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Si tuviéramos que definir la temática del presente trabajo tendríamos que hacerlo desde un triple
enfoque: el “Tercer Sector”, la “Economía Social” y la “Discapacidad.”

El punto de arranque del presente estudio, lo situaremos desde el convencimiento de que el acceso
al trabajo es una de las bases más importantes de la integración social de las personas con discapa-
cidad. Ésto nos puede servir para introducir y contextualizar el estudio de alternativas laborales para
las personas con Trastornos del Espectro Autista, (en adelante TEA), en Castilla y León.

Defendemos el desarrollo de políticas de integración socio-laboral como vía de solución a diferentes
situaciones de discriminación, promoción del desarrollo personal o fomento del sentimiento de
pertenencia a la comunidad. Pero, en el fondo, la cuestión que se plantea es que aún hoy, gran
número de estas personas viven en una continua posición de desventaja, debido: 

• A la dificultad de suprimir barreras arquitectónicas, sociales y actitudinales en entornos labo-
rales.

• A la ineficacia de algunas políticas de discriminación positiva.

• Al desconocimiento del empresariado acerca de la potencialidad de estas personas.

No obstante, en los últimos años, se vienen operando una serie de cambios en la política laboral
de nuestro entorno económico que permiten a los colectivos con mayor riesgo de exclusión, y a
las personas con discapacidad, en concreto, elegir entre diversas fórmulas de acceso al mercado
laboral, tanto en el sistema ordinario como en el protegido. Este nuevo escenario se ve favorecido
por un incremento de los recursos disponibles sobre la base de las siguientes premisas:

• La labor de presión ejercida por las organizaciones representativas de estas personas y sus
familias, en defensa de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

• La asunción y promoción por parte de estas mismas organizaciones de tareas de integración
laboral.

• El contexto favorable de superación de obstáculos en los entornos laborales, siempre que se
adopten las medidas adecuadas.

• El convencimiento de que hemos de pasar de modelos asistenciales a modelos centrados en
la persona y en su inclusión laboral, que faciliten el acceso al empleo a través de diferentes
opciones: talleres protegidos, fórmula de empleo con apoyo en el mercado ordinario, como
autónomos, o bajo otro tipo de fórmulas.

– 1 –

Introducción: La inserción laboral como factor determinante
para la integración social de las personas con discapacidad
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• Las políticas de la Administración cada vez más sensibles a la promoción de la integración
laboral de las personas con discapacidad.

Lógicamente, cada colectivo tendrá su propio hueco en el mercado laboral, pero no cabe duda,
que todas estas fórmulas no son ni mucho menos excluyentes; sino que por el contrario, se debería
disponer de todas ellas con mayor flexibilidad y complementariedad, pudiendo obtener, por tanto,
mayores y mejores resultados. 

En este sentido, y al margen de las nuevas políticas activas de empleo, se debe seguir avanzando
en el diseño y la adaptación de nuevas fórmulas facilitadoras de empleo para las personas con dis-
capacidad.

A este esfuerzo pretende sumarse el estudio ya que, en definitiva, lo que se plantea a lo largo de
sus diferentes apartados es la creencia en la oportunidad y el reto que supone trabajar de forma
sistemática y en profundidad los siguientes objetivos estratégicos:

• Explorar las plausibles colaboraciones entre el tejido empresarial y las organizaciones asocia-
tivas.

• Defender y promover programas y acciones de inserción laboral así como velar por el cumpli-
miento de normas que favorezcan el empleo de las personas con discapacidad.

• Fomentar iniciativas de economía social o creación de empresas.

Confiamos en su pronta aplicabilidad y en la búsqueda de resultados positivos para un colectivo,
el de personas con TEA, que presenta grandes posibilidades en el ámbito del empleo siempre que
se cuente con la suficiente flexibilidad para adaptarse a sus capacidades. 

Esta primera aproximación a las posibilidades del colectivo en el campo de la integración socio-
laboral es una iniciativa pionera en la comunidad puesta en marcha por la Federación de Autismo
de Castilla y León (en adelante FACYL), gracias a la colaboración de la Dirección General de
Economía Social de la Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León, sin cuya implica-
ción e interés no se habría podido llevar a cabo.
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Una parte del colectivo de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) está capacitado para
realizar trabajos de calidad, eficientes y competitivos, siempre que se le preste los apoyos y recur-
sos necesarios y se flexibilicen las opciones de acceso al empleo existentes en la actualidad.

Aún así, ésta población tiene dificultades para su inserción laboral en el mercado ordinario ya que
todavía, existe un gran desconocimiento sobre esta discapacidad entre empresarios y organismos
públicos. 

Las asociaciones de autismo son entidades relativamente jóvenes que fueron creadas con una base
de usuarios en edad infantil, por ello, hasta hace muy poco, no existían programas adecuados
para la atención de estas personas en el mundo laboral. Hoy, estamos ante un incipiente desarrollo
de programas específicos en este campo, pero podemos afirmar que, los principales problemas con
que se encuentran las asociaciones para la puesta en práctica de programas laborales son:

• Escasez de recursos, sobre todo humanos, que impide llevar de forma sistemática contactos
empresariales, desarrollo de iniciativas sociales, y/o prestar apoyos para el empleo que en
algunos casos ha de ser individualizado y permanente o de larga duración. 

• Falta de adaptación de la normativa favorecedora de la integración laboral de las personas
con discapacidad a las circunstancias específicas del colectivo de personas con TEA, lo que
en la mayoría de ocasiones dificulta tanto el proceso de inserción, que lo hace inviable. 

• Necesidades formativas: los conocimientos de los profesionales se centran en los recursos ocu-
pacionales y prelaborales, pero existe un mayor desconocimiento en aspectos relacionados
con la prospección en el mercado ordinario o las estructuras autónomas empresariales.

• Escasas referencias a iniciativas de integración sociolaboral y de Economía Social relacionadas
con los TEA, a tener en cuenta como modelos.

Sin embargo, nos encontramos también con un momento óptimo que va a modificar la situación
de partida indicada:

• Mayor sensibilidad y preocupación por parte de las Administraciones Públicas hacia los TEA.

• Apertura de la sociedad, valoración y reconocimiento de los trabajos realizados por las per-
sonas con TEA, principalmente, en aquellas provincias de la comunidad en las que se han
desarrollado iniciativas de comercialización de productos elaborados por personas con tras-
torno del espectro autista.

– 2 –

Justificación del proyecto
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• Creciente interés por la integración laboral por parte de las asociaciones de la comunidad y
aumento de la demanda de las propias personas con TEA y sus familias. 

• Aumento de casos detectados de personas con autismo de nivel alto. Se trata de un impor-
tante grupo que está llegando a la edad adulta, presenta muy buenas capacidades para el
desarrollo de trabajos, son demandantes de empleo y precisan de programas de apoyo espe-
cíficos que faciliten su inserción laboral.

• Progresivo fortalecimiento de FACYL, como entidad regional, impulsora de este proceso
como entidad:

o Facilitadora de intercambios de experiencias en este campo entre las asociaciones de
Castilla y León. Las entidades con más trayectoria y que cuentan con experiencias previas
están sirviendo de modelo a las entidades más jóvenes. 

o Que está sondeando lo que se está haciendo en otras Comunidades Autónomas y en
Europa, en este ámbito.

o Presencia institucional capaz de hacer llegar las inquietudes del colectivo en este campo
ante los representantes de la Administración implicados en la toma de decisiones.

o Diseña y apoya la creación y consolidación de nuevas experiencias y fórmulas que, en
principio, por su novedad pueden resultar difíciles de alcanzar.

Siendo conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos y de las oportunidades que cada
vez más, se nos abren, el movimiento asociativo de autismo de Castilla y León, consensuó como
línea prioritaria de trabajo a partir del 2005, el fomento de la integración laboral y a raíz de ahí se
inicio el estudio sobre trastornos socio-laborales para personas con TEA en Castilla y León.
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3.1 Características generales

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son alteraciones del desarrollo que se presentan aproxi-
madamente en 1 de cada 250 personas en una proporción de 3/4 hombres por cada mujer. 

A pesar del amplio espectro de manifestaciones clínicas, los casos de TEAs presentan rasgos comu-
nes en tres campos: 

Alteraciones en el desarrollo de la interacción social. Las personas con autismo, a menudo,
muestran un gran aislamiento y una aparente falta de interés e iniciativa para relacionarse con
los demás y, en otros casos, presentan serias dificultades para establecer y mantener relaciones
sociales: obsesiones, problemas de conducta, falta de comprensión de estados mentales. 
Discapacidad en la comunicación verbal y no verbal. Más del 50% no hablan y necesitan ayu-
das para comunicarse (fotos, signos…), el resto, plantea graves alteraciones en la comunicación
(ecolalias, inversión pronominal, problemas semánticos, etc.). Además, presentan grandes difi-
cultades para comprender qué sienten los demás y por ello, a menudo, actúan sin tener en
cuenta los deseos ni lo que los demás esperan de ellos. 
Repertorio restringido de intereses y conductas. Tienen complejidad para dar sentido a las
diferentes actividades y para comprender lo que pasa a su alrededor (entender los espacios
donde se encuentran, incertidumbre e inseguridad ante todo lo nuevo, necesidad de tener una
vida ordenada, de conocer lo que va a pasar y a las personas y lugares que les rodean). Son
personas con reacciones imprevistas y desproporcionadas ante lo que les resulta nuevo y des-
conocido.

Unido a todo ello, a menudo, presentan problemas asociados y derivados de diversos factores: la
coincidencia del síndrome autista con alteraciones neurológicas, disfunciones gástricas, epilepsia,
problemas óseos y musculares; los efectos secundarios de una prolongada medicación; y la falta
de programas de prevención y atención temprana. 

Dentro del colectivo de las personas con trastornos del espectro autista, existen personas con dis-
capacidad intelectual muy ligera o incluso, sin discapacidad intelectual asociada. Es el caso de las
personas con autismo de nivel alto ó Síndrome de Asperger, quienes, aunque comparten las
características anteriormente mencionadas pueden ser muy capaces para desempeñar profesiones
o actividades laborales existiendo apoyos y programas específicos de intervención que permitan
compensar dichas dificultades, a través de un acompañamiento inicial y un seguimiento posterior1.

– 3 –

Los trastornos del espectro autista

1 Para más información sobre los Trastornos del Espectro Autista, recomendamos visitar la página del GETEA (Grupo de
Estudio de los TEA) del Instituto de Salud Carlos III: http://isciii.es/autismo.
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3.2 Gran variabilidad del síndrome

La respuesta a necesidades diferentes dentro de un mismo grupo plantea una demanda de recursos
en un doble sentido: unos necesarios para desarrollar una intervención común a todo el colectivo
con TEA que comparte unos mismos déficits específicos, y otros que permitan el desarrollo de pro-
gramas flexibles capaces de adaptarse de forma individual a cada caso2. 

En suma, el autismo es una de las discapacidades que engloba mayores diferencias en el sentido
de ser un verdadero continuo, lo que obliga a los profesionales a plantear el acceso o la creación
de unos servicios apropiados que ayuden a mejorar la calidad de vida de personas con TEA.

2 Autismo y Calidad de Vida.(2003). Confederación Autismo España. 



1 3

4.1 Estadísticas y especificidad del autismo

La fuente más manejada en la actualidad sobre la situación de las personas con discapacidad en
España es la Encuesta EDDES de 1999. Al margen de las debilidades que de ella se desprenden,
supuso la inclusión de nuevos indicadores, como los relacionados con educación y ámbito laboral,
muy en paralelo a cambios y mejoras en la práctica de estas políticas en el territorio español. Se
incorporó, en dicha encuesta, una batería de preguntas relacionadas con el empleo: tipos de con-
tratos, medidas de fomento, búsqueda de empleo y características de las empresas3, que preten-
dían arrojar luz sobre la situación, ya no sólo sociodemográfica, sino también, de las condiciones
laborales que afrontan las personas con discapacidad. 

Esta coyuntura, favoreció la asunción de enfoques más integradores y permitió introducir indica-
dores más cualitativos y centrados en la perspectiva de la persona lo que supuso cierto avance, en
cuanto a la medición de los “apoyos” que pueden precisar las personas con discapacidad.

En las clasificaciones internacionales de discapacidad, como la CIF (Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS) o el DSM IV (de la Asociación
Americana de Psiquiatría) se incluyen los TEA como una discapacidad con entidad propia. Sin
embargo, en España bien, por cuestiones terminológicas o bien, por incluirse el autismo en clasi-
ficaciones más amplias compartiendo cajón con otras discapacidades, podemos afirmar que las
personas con TEA no aparecen como tal ni en la Encuesta EDDES de 1999, ni en ningún otro
intento de aproximación a la realidad de la discapacidad en España. 

La falta de reconocimiento del autismo como discapacidad específica, hace que resulte difícil el
conocimiento de la realidad en la que se encuentran estas personas y sus familias, el análisis cuan-
titativo y cualitativo, las investigaciones sobre causas y consecuencias, las perspectivas de futuro
y la planificación adecuada de los servicios que precisan. 

En este contexto, y en el ámbito regional, con el objetivo de disponer de datos estadísticos reales
sobre las personas con discapacidad en Castilla y León, que permitan acometer una adecuada pla-
nificación de recursos y servicios, surgió en el 2005 la propuesta de colaboración de la Dirección
General de Estadística de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, dirigida al
CERMI CyL, de cara a la elaboración de un Estudio Estadístico sobre la Discapacidad en la comu-
nidad, dentro del Plan Estadístico Regional 2006-2009. 

3 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, (CES) (2004). La situación de las personas con discapacidad en España. Madrid.
Informe CES 3/2004.

– 4 –

Los trastornos del espectro autista
en las estadísticas
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El CERMI CyL elevó una propuesta a la Dirección General de Estadística, previamente consensuada
por las Federaciones de Discapacidad, relativa a la Clasificación de la Discapacidad, sobre la base
de la nueva “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” de
la OMS, y según las clasificaciones manejadas actualmente por el Centro de Control de
Enfermedades de Atlanta, (EE.UU) y el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 

Esta propuesta clasificatoria de la discapacidad, ha supuesto un importante esfuerzo de acercamien-
to conceptual por parte del tejido asociativo. Partiendo de esta clasificación, que facilitará el hecho
de que las personas con TEA aparezcan en las estadísticas y por ende, sea posible planificar los recur-
sos que precisan, los usuarios con autismo quedan englobados dentro de la Discapacidad Psíquica,
en un apartado específico de “Trastornos del Espectro Autista”, dentro del cual se incluyen:

- Autismo

- Síndrome de Asperger

- Síndrome de Rett

- Síndrome Desintegrativo Infantil

- Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado.

Esperamos que esta propuesta en breve se haga efectiva y podamos disponer así de datos reales
en nuestra comunidad que permitan profundizar, valorar y planificar la situación de las personas
con TEA. Sería deseable que esta iniciativa sea extensible a otras comunidades, de modo que haya
un conocimiento de la realidad en todo el territorio nacional. Esto permitiría la realización de estu-
dios comparativos significativos sobre el autismo en relación a otras discapacidades en diferentes
Comunidades Autónomas.

Como decíamos, los TEA, en el actual marco de referencia, están incluidos dentro de la discapaci-
dad intelectual. Este desacierto provoca que se sigan planteando dispositivos y recursos a partir de
supuestos y necesidades requeridas por las caracteristicas asociadas a la discapacidad intelectual sin
tener en cuenta las demandas específicas de las personas con TEA.

El reconocimiento de la especifidad del autismo como entidad propia, de acuerdo con las clasifica-
ciones a nivel internacional antes mencionadas, es básico porque la falta de ello supone la distorsión
de la perspectiva desde la cual se planifican los diferentes servicios. 

4.2 Estudio de campo sobre la realidad de los trastornos del espectro autista en
Castilla y León

Ciertamente, esta especificidad no contemplada en las estadísticas oficiales dificulta que podamos
contar con datos precisos y fiables en cuestiones tan básicas como su número, perfil sociodemográ-
fico, nivel de apoyo requerido, etc., lo que puede frenar cualquier tipo de iniciativa que pretenda
satisfacer necesidades presentes y futuras.

Ello nos ha llevado a plantear un breve estudio de campo que permita conocer con mayor grado
de concreción, la realidad de las personas con autismo y sus familias, en nuestra comunidad, a
partir de datos proporcionados por las propias asociaciones federadas a través de la cumplimen-
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tación de unos cuestionarios4 previamente diseñados por FACYL y remitidos a todas las entidades
que la integran.

Es importante destacar que los datos que analizamos a continuación, se refieren exclusivamente
a los usuarios con TEA de las asociaciones de FACYL. Por tanto, en este análisis no figuran datos
relativos a personas con TEA que estén siendo atendidas en otro tipo de entidades públicas o pri-
vadas que no se dediquen de forma específica a la atención de este colectivo. Así, no tenemos
datos de niños con autismo que se encuentran escolarizados en centros escolares ordinarios o en
centros públicos de educación especial generalistas. En cuanto a los adultos, no disponemos de
datos de los atendidos en CAMPs u otros Centros para personas con discapacidad. 

Los datos solicitados y aportados por las asociaciones, versan sobre las siguientes cuestiones: 

� Sexo y grupos de edad por provincias

� Grados de minusvalía por provincia

� Hábitat rural/ urbano por provincia.

Finalmente, el análisis de estos datos se pone en relación con los datos solicitados y aportados por
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León5.

En este sentido, antes de comenzar con el estudio de campo, y para hacer comprensible el análisis
de datos y la ausencia de estadísticas fiables, quizá sea necesario hacer una referencia al problema
de detección del autismo. En Castilla y León, al igual que en otras Comunidades Autónomas, se
detectan muy pocos casos de autismo en relación con el número de casos de los que se podría estar
hablando. Esta situación se debe principalmente a la dificultad en detectar síntomas tan sutiles como
los que caracterizan al autismo en sus primeras etapas, y a la falta de formación específica de la
mayoría de pediatras y otros profesionales para poder detectar el autismo de forma temprana6. 

No obstante, esta situación está mejorando sustancialmente en los últimos años y es previsible
que continúe esta tendencia por las campañas de sensibilización y de cribado de autismo que se
están llevando a cabo7.

4 El formato de cuestionarios remitidos a las asociaciones de FACYL se encuentra recogido en el Anexo III del presente
estudio. 

5 Datos proporcionados por Gerencia S.S. en Anexo IV.

6 Informe sobre Demora Diagnóstica en los TEA (2004). Instituto de Salud Carlos III de Madrid:
� Las familias son las primeras en detectar signos de alarma en el desarrollo de su hijo/a,
� Desde las primeras sospechas hasta obtener un diagnóstico final transcurren 2 años y 2 meses. 
� La edad media en la que un niño recibe un diagnóstico de TEA es casi a los 5 años.
� El diagnóstico es fruto, más de los Servicios especializados en diagnóstico de TEAS, que de los Servicios Sanitarios

de Atención Primaria o de los Servicios Sociales.

7 FACYL ha puesto en marcha un proyecto pionero en el panorama español: La Campaña de Sensibilización Social
sobre Autismo: “Midamos el desarrollo infantil” (2006-2007), que recorre toda la geografía de la comunidad para
dar a conocer el desarrollo normal del niño, presentar las principales señales de alarma e informar sobre las caracte-
rísticas de los TEA, con el fin de mejorar la detección precoz del autismo y la atención temprana. Por otro lado, la
Universidad de Salamanca, y el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con FACYL, está desarrollando un
Proyecto Piloto de Cribado de Autismo (2005-2006) en las provincias de Zamora y Salamanca, que se extenderá
al resto de provincias de la comunidad.
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Cuadros comparativos de datos absolutos y relativos:

- Datos Gerencia Servicios Sociales 

- Datos Asociaciones FACYL.

Gerencia S. Soc. CyL
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4.2.b) CUADRO COMPARATIVO PERSONAS CON TEA USUARIOS ASOCIACIÓN/ PERSONAS CON

TEA VALORADAS EN CENTROS BASE/ DATOS PREVALENCIA TEA

La comparación de datos de una y otra fuente, muestra puntos de desencuentro. Se evidencia que
los Centros Base no etiquetan a un gran número de personas con TEA que están sin detectar y
diagnosticar. Esto se observa comparando la prevalencia de autismo, que es igual en todo el
mundo, con los casos valorados en los mencionados dispositivos sociales. 

4.2.c) ANÁLISIS DE LOS DATOS.
(RESULTADOS CUESTIONARIOS ANEXO III EN RELACIÓN A LOS DATOS APORTADOS POR LA

GERENCIA ANEXO IV)

La primera cuestión a abordar en el comentario de datos sociodemográficos de personas con TEA
en Castilla y León es la diferencia de datos aportados por las Asociaciones FACYL, con un total de
150 usuarios y el registrado por la Gerencia de Servicios Sociales, que asciende a 231 casos.
Insistimos en que son casos valorados por los Centros Base, no el total de personas con TEA en
Castilla y León, puesto que la detección, en el caso de los niños, es muy tardía y muchos de los
casos de adultos están sin diagnosticar. En este sentido, hay que puntualizar que la Gerencia dis-
pone únicamente de los datos proporcionados por los Centros Base en los que se lleva a cabo la
valoración y el reconocimiento de la minusvalía. Y hemos de tener también en cuenta, que los cer-
tificados de minusvalía emitidos por los Centros Base, en ocasiones no reflejan el diagnóstico
correcto. 

Provincia Población Usuarios en asociación TEA Valorados en Centro Base Prevalencia 1/250

Ávila 167.032 13 12 668

Burgos 361.021 49 41 1.444

León 495.902 12 32 1.984

Palencia 173.471 - 10 694

Salamanca 352.414 19 37 1.410

Segovia 155.517 7 17 622

Soria 92.733 - 6 371

Valladolid 514.674 50 47 2.059

Zamora 198.045 - 29 792

Total
Población CyL 2.510.809 150 231 10.044
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Es importante señalar que en los últimos años se detecta mejor pero los casos que hoy tienen
mayor edad han pasado desapercibidos o han sido encubiertos bajo otras etiquetas. También
hemos de tener en cuenta que numerosas personas con autismo de alto funcionamiento siguen
pasando desapercibidas.

A la luz de estos datos, se comprueba, además, que en las provincias en las que existen asociacio-
nes (Ávila, León, Burgos, Segovia, Salamanca y Valladolid), y en especial en aquellas donde tienen
asociaciones de larga trayectoria (Burgos, Valladolid y Salamanca), se observa un mayor número
de casos detectados, que no se relaciona con un mayor porcentaje de población en esas provincias,
sino con las intensas campañas de información que llevan a cabo las asociaciones en sus áreas
geográficas.

Existe una mayor detección en la etapa escolar y también se evidencian diferencias en la detección
entre el ámbito rural y el urbano.

En cuanto al hábitat, un total de 39 casos son de procedencia rural frente a 113 de origen urbano,
es decir, que las tres cuartas partes fijan su residencia en ámbito urbano, en muchos de los casos,
promovido por la asistencia diaria a los centros de atención específicos. También, hay que señalar
que una gran parte de las personas con TEA de nuestra comunidad acuden a centros y servicios de
comunidades limítrofes, al no disponer de servicios de atención específica en su lugar de residencia.
Es el caso de personas con autismo de Segovia y Ávila atendidas en Madrid, o personas con TEA del
norte de Burgos, atendidas en asociaciones del País Vasco.

4.3 El papel del tejido asociativo en la comunidad

Como ya hemos mencionado, el autismo es una de las discapacidades que engloba mayores dife-
rencias en el sentido de ser un verdadero continuo, lo que nos obliga a dar respuestas a necesi-
dades muy diferentes dentro del mismo grupo. 

Desde las asociaciones, se han de impulsar toda una serie de programas que compensen los déficits
e impulsen las potencialidades personales, con los apoyos que precisen, de modo que las personas
con TEA accedan y participen en todos los ámbitos: formación, trabajo, cultura, sanidad, turismo,
uso y disfrute de recursos comunitarios, entre otros.

Actualmente, la gran mayoría de los centros y servicios dependen de asociaciones de padres de
personas con autismo. De hecho, en las provincias en las que todavía no existe asociación
(Zamora, Soria y Palencia), no hay servicios específicos de atención a personas con autismo.

Las familias han de afrontar los costes, cada vez más elevados, que se derivan de la falta de servi-
cios públicos específicos destinados a personas con TEA. Nos encontramos, por tanto, con una
situación de triple discriminación en el entorno de estas personas: social, económica y laboral8.

8 FACYL- Autismo Aragón. Comparecencia ante la Comisión No Permanente sobre políticas integrales de Discapacidad.
Congreso de los Diputados. 9 de Junio de 2005.
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En relación al coste del autismo, hemos de resaltar también la creciente preocupación por la pro-
blemática del autismo en la comunidad científico-sanitaria internacional, debido a la constatación
de la alta prevalencia y a los estudios sobre los costes sociales de tratamientos especializados9. 

Hoy el tejido asociativo deja atrás el modelo tradicional y asistencial, y apuesta por un nuevo
modelo con un enfoque eminentemente educativo que promueve la autonomía personal, la inclu-
sión social y el desarrollo de las capacidades potenciales.

Lógicamente, este salto cualitativo conlleva a su vez cambios en dos ámbitos o esferas esenciales:
por un lado, el diseño de servicios inclusivos, y por otro, la formación en este modelo de los pro-
pios profesionales que los gestionan y ejecutan, sin olvidar por supuesto, a todos aquellos que
atienden de forma directa a los usuarios.

En el ámbito castellano-leonés, las asociaciones de familias de personas con autismo se han unido
en torno a FACYL en un intento voluntario de colaboración con las instituciones públicas, El movi-
miento asociativo de autismo entretejido en torno a la Federación, es joven, pero muy cohesionado,
gestiona centros y servicios y una gran variedad de programas.

Los centros y servicios existentes en el marco de las asociaciones de autismo de la comunidad, se
muestran en la siguiente tabla que pone de manifiesto las diferencias territoriales en cuanto al des-
pliegue de servicios de atención a personas con autismo. Estas diferencias están relacionadas con
el año de creación de las entidades y con las edades de los usuarios a los que atienden. Por ello,
uno de los objetivos de FACYL en colaboración con la Gerencia de Servicios Servicios Sociales, es
el de trabajar por conseguir una atención lo más homogénea posible en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma.

9 El estudio “The Economic Impact of autism in Britain” (Jarbrink&Knapp, 2001) detalla los costes totales (enten-
diéndose éstos los derivados no sólo de Vivienda y Centro Día sino de todo el abanico de programas y servicios) que
supone una persona con autismo en el Reino Unido. El estudio diferencia entre personas con autismo y discapacidad
intelectual asociada y personas con autismo de “alto funcionamiento”. El coste total en euros, en el primer caso es
de 4.297.091 €, y en el segundo de 1.146.865 € (costes a fecha 2001). Diferentes estudios refieren que cuando se
recibe una intervención temprana intensa y adecuada, el pronóstico en cuanto a nivel de autonomía y grado de inte-
gración en la comunidad mejora significativamente, aproximándose los costes a aquellos de alto funcionamiento y
alejándose de los costes de las personas con autismo con mayor discapacidad. Ya en el año 1991 el estudio de la
Tesorería de Estado del Reino Unido (HM Treasury /1991). Economic Appraisal Central Government: A Techinical
Guide for Government Department. London.HMSO), estimaba un ahorro mínimo como consecuencia de la interven-
ción temprana que se daría por cada persona con autismo en 217.856 €. Según han confirmado posteriores estudios,
en muchos de los casos este ahorro podría ser muy superior.
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Servicios

Usuarios Totales10 Etapa Escolar Etapa
Adulta

Año Otros Centro Trans
Asociación Creación Sede Usuarios Beneficiarios TOTAL Educ. Vida Otros Centro Servicio

D I Espfico. Adulta Día Vivienda

ÁVILA 2000 Si 13 13 En curso No - En curso No

BURGOS 1984 Si 38 11 49 Si Si - Si Si

LEÓN 2004 Si 12 12 Si No - No No

SALAMANCA 1994 Si 19 19 Si SI - En curso No

SEGOVIA 2002 No 7 7 No No Escuela
Verano No No

VALLADOLID 1981 Si 46 4 50 Si Si - Si Si

135 5 150 Usuarios Totales 

Usuarios +
Beneficiarios Servicios Sist. 150

10 Usuarios Totales: Usuarios + Beneficiarios Servicios Sistemáticos (D) + Beneficiarios Servicios puntuales (I).

Además una gran parte de Asociaciones gestionan servicios como son servicio de diagnóstico, ocio y tiempo libre, ser-
vicio de respiro, apoyo a familias, formación y orientación…
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5.1 Características Generales

5.1.a) INTEGRACIÓN LABORAL: INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA

Con independencia de la gran variabilidad de grados y niveles entre las personas con TEA, todas
tienen posibilidades reales de desarrollo y avance si se les proporcionan los apoyos adecuados.

Existe una relación estrecha entre integración en contextos laborales y aumento de la calidad de
vida de personas con TEA. Esta afirmación que en principio, era fruto de valoraciones subjetivas
sin base científica, hoy se pueden evidenciar a través de algunos instrumentos específicos de
medida. Se trata de varias propuestas de sistematización y agrupación de indicadores de calidad
de vida11. 

En cualquier caso, no abundan en España los estudios científicos sobre la calidad de vida en perso-
nas adultas con autismo, por lo que quizás sea el momento de replantear estudios metodológicos
sobre esta problemática12, cuestión sin duda de gran importancia para profesionales, familias y res-
ponsables de políticas relacionadas con la discapacidad.

11 Un intento de sistematización y acuerdo de agrupación de indicadores de calidad de vida en personas con discapa-
cidad puede ser el ofrecido por Schalock (1990-96): indicadores sociales, indicadores psicológicos, grado de ajuste
entre la persona y su medio, que queda posteriormente superado por la propuesta que este mismo autor realiza con
Verdugo, a través de los siguientes ítems: bienestar emocional, bienestar material, relaciones interpersonales, bien-
estar físico, autodeterminación, inclusión social, derechos y desarrollo personal.

Mencionaremos, también, tres escalas de calidad de vida:

- Escala comprehensiva de Calidad de Vida para personas con discapacidad intelectual (COMQOL-ID) (Cummins,
1993b). Traducida y validada en “Calidad de vida y retraso mental” Igone Arostegi Barandika. I.C.E. Universidad
de Deusto. Ediciones Mensajero. 2002. Bilbao.

- Escala de calidad de vida de Schalocks&Kaeith. 1993. Traducida y validada en “Como mejorar la calidad de vida
de las personas con autismo. Instrumentos y estrategias de evaluación”. Dirigido por Miguel Ángel Verdugo Alonso.
AMARO Ediciones (Publicaciones del INICO). Salamanca 2006.

- ISMAP. National Center on Outcomes Resources “Importance/Satisfaction Map”

12 Existe una experiencia pionera en Castilla y León, promovida por Equalbur y gestionada por Autismo Burgos en el
marco de la iniciativa comunitaria EQUAL, llamada “Senda. Hacia la participación”. Se trata de un proyecto centra-
do en analizar índices de calidad de vida en las personas con autismo, entre los que se encuentran los relacionados
con la integración socio-laboral. El proyecto iniciado en el 2005, continúa en desarrollo durante el 2006. 

En el panorama español nos encontramos también con el proyecto: “Calidad de vida en adultos con TEA en la
Comunidad Autónoma de Andalucía”, desarrollado por la Federación Autismo Andalucía (2005-2006). El proyec-
to consiste en determinar la prevalencia de adultos con TEA en Andalucía, las características de esta población, las

– 5 –

Las personas con TEA en relación a la actividad laboral
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Siguiendo la línea argumental, se deduce que si se consigue aumentar la calidad de vida de las
personas con TEA dando cobertura a las necesidades que en cada etapa demanda, es lógico con-
cluir que hay que diseñar y dar respuesta a cuestiones ocupacionales y de “entrenamiento” laboral,
ya que éstas, por sí solas, se erigen como prioritarias en la edad adulta, tal y como lo sería para cual-
quier persona en esta etapa.

En general, y siguiendo las palabras de Domingo García Villamasar13 “la calidad de vida se incre-
menta cuando las personas con autismo alcanzan una buena integración en la comunidad y son
aceptados por la misma”. Es decir, una persona con TEA alcanza y mejora de forma notable su
calidad de vida si:

- Se satisfacen y cubren sus necesidades básicas.

- Se les proporcionan los medios adecuados para que, en función de sus limitaciones pueda
seguir avanzando en sus logros y en las diferentes esferas de la vida.

- Se cubren las expectativas que de ellos se esperan en “contextos normalizados”.

5.1.b) RASGOS DEFINITORIOS DE LAS PERSONAS CON TEA ANTE LA ACTIVIDAD LABORAL

Las personas con TEA, presentan un conjunto de potencialidades, que pueden resultar muy útiles
para el desempeño de actividades profesionales de cara a la integración laboral. Así, hay personas
con autismo que destacan en habilidades de cálculo y memoria numérica, otras en capacidades rela-
cionadas con tareas mecánicas y repetitivas, algunas son muy meticulosas y son capaces de atender
a detalles mínimos, otras destacan en habilidades visoespaciales… En general, se trata de personas
con un alto grado de implicación y compromiso en el desarrollo de la actividad que desempeñan. 

Por otro lado, dadas las dificultades para generalizar la información que les llega por diferentes
entornos y su variable capacidad de concentración y atención, estas personas necesitan un entor-
no previsible, con alto grado de estructuración y capaz de dotarles de anticipación, comprensión
y seguimiento de las tareas. 

Existe una amplia variabilidad en cuanto a capacidades y potencialidades de las personas con TEA.
Así por ejemplo, las personas con Síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento, a
pesar de tener presentes algunas de las dificultades antes mencionadas, pueden ser muy capaces
de desarrollar actividades laborales variadas, aunque requieran de apoyo para compensar sus difi-
cultades.

necesidades que tienen, los apoyos que reciben y, como consecuencia en parte de todo lo anterior, la calidad de
vida de estas personas y la influencia de los apoyos en dicha calidad de vida. Entendiendo por calidad de vida, la
combinación entre las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones
y expectativas personales, en relación a ocho dimensiones: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar
material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Todo esto desde una
perspectiva ecológica (Bronfenbrenner, 1979), ya que las personas viven en distintos sistemas (microsistema, meso-
sistema y microsistema) que influyen en el desarrollo de sus valores, creencias y actitudes.

13 El empleo con apoyo para personas con autismo. Principios, metodología y aplicaciones. Domingo García-
Villamisar. Editorial Promolibro. Valencia 2000.
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Los estudios referidos a las personas con TEA en la edad adulta son muy escasos. La temática prin-
cipal ha estado centrada en el estudio de las características psicológicas y de comportamiento y
sobre todo, estudios acerca de las posibles causas del trastorno14. La intervención y el desarrollo
del Trastorno en la Edad Adulta es una vía incipiente de investigación.

Las personas con TEA presentan formas no convencionales de relacionarse: tienen un lenguaje
poco comunicativo; sus habilidades sociales y todos aquellos elementos corporales que son propios
de la comunicación no verbal en situaciones de interacción, están alterados, por ejemplo, rigidez en
la postura del cuerpo, no orientación hacia la persona con la que se interactúa, miradas escasas a la
cara del interlocutor, etc.

Todas estas alteraciones, a pesar de estar presentes a lo largo de toda su vida, gracias a los pro-
gramas de intervención se flexibilizan, permitiendo a las personas con autismo poder desarrollar
un estilo de vida “normalizado”, en cuanto a la participación en actividades de ocio, el desarrollo
de vida laboral, etc. 

La integración laboral de las personas con TEA requiere analizar de manera muy detallada las
características y posibilidades de la persona para el desarrollo de una tarea ya que, a pesar de tener
aptitudes variadas, tienen perfiles laborales muy concretos y con posibilidades de desarrollo pro-
fesional en puestos con unas características determinadas.

En primer lugar, es preciso presentar de manera detallada las características psicológicas de las per-
sonas con TEA, con la finalidad de poder comprender mejor aspectos típicos de su comportamien-
to. En general, tienen dificultades en las habilidades de comunicación, tanto verbal como no verbal,
les cuesta establecer relaciones sociales, iniciar conversaciones, etc., hasta el punto de que actos tan
sencillos como saludar al llegar a un lugar o despedirse al marcharse, resulte sumamente complejo,
puesto que les cuesta entender el valor social de estos sencillos comportamientos. 

También es importante destacar que el autismo trae consigo alteraciones en la percepción sensorial.
Ruidos mínimos pueden resultarles incómodos, pueden tener alterada la percepción del dolor, etc. 

5.1.c) VALORACIÓN FUNCIONAL Y PUESTOS DE TRABAJO

A la hora de adecuar las características de las personas con TEA a un puesto de trabajo, es necesario
en primer lugar, realizar una valoración funcional para conocer las destrezas y actitudes que per-
mitan la realización de una actividad, permitiendo así ubicar a la persona en un puesto adecuado a
sus capacidades. 

14 Alteraciones cualitativas en el desarrollo del lenguaje y de la comunicación.

Alteraciones cualitativas para el desarrollo de relaciones sociales.

Alteraciones conductuales: actos rutinarios y pensamientos y comportamientos repetitivos.
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Partiendo de planteamientos generales, en función de las características de las personas con autis-
mo, se puede establecer una lista de puestos que podrían ocupar:

- Puestos de trabajos claramente estructurados.

- Tareas que requieran un especial cuidado en los detalles y precisión.

- Puestos que requieran escasas exigencias comunicativas y sociales.

- Trabajos en los que la persona con TEA no tenga que estar en un puesto de atención al públi-
co en el que deba resolver de forma rápida imprevistos ó gestionar en poco tiempo mucha
y variada información.

Algunos de los puestos que más se ajustan al perfil de las personas con TEA son: reponer, etique-
tar productos, ensamblaje de piezas, tareas de mantenimiento y limpieza, fotocopiar y clasificar
documentos, mensajería interna, tareas de documentación bibliográfica y archivos, etc.

Hay puestos de trabajo que a una persona con TEA le resultaría complejo realizar, como por ejem-
plo, puestos de comercial, dependiente en una tienda, trabajos que requieran una buena memoria
operativa, …, en general, todas aquellas ocupaciones que requieran la puesta en práctica de habi-
lidades que las personas con TEA, por las propias características del síndrome, tienen afectadas. 

Es importante indicar también, que dichos puestos de trabajo tienen que estar adaptados a las
competencias cognitivas de las personas con TEA; que no requieran altos niveles de concentración
para un amplio rango de detalles, sino que sean principalmente tareas con un foco de atención
concreto, siendo además actividades que no supongan un peligro para el trabajador ni para los
compañeros. 

Para complementar la evaluación funcional es necesaria la realización de un análisis del puesto de
trabajo, en el cual se estudien las exigencias de éste a lo largo de la jornada laboral y al mismo
tiempo, analizar la adecuación de las tareas a las capacidades de la persona. Es importante com-
pletar con un análisis del ritmo de producción necesario y un estudio ambiental del puesto, donde
se tenga en cuenta y valoren las condiciones físicas, materiales y requerimientos sociales.

5.1.d) RECOMENDACIONES SOBRE ADAPTACIONES DE CARÁCTER LABORAL

Así, teniendo en cuenta las características de las personas con TEA, y el análisis del puesto de traba-
jo, es posible establecer una serie de recomendaciones sobre adaptaciones de carácter laboral para
que el desarrollo de la actividad profesional en estas personas tenga presentes sus características indi-
viduales y capacidades. 

Para facilitar que comprenda la finalidad de la tarea que va a realizar, es importante informar sobre
la secuencia de actividades, que conozcan en todo momento lo que deben hacer y que actividad
va a ser la inmediatamente posterior a la que están realizando. Y que se le enseñe la secuencia
completa de la actividad, para que conozcan, en que momento están y en que momento finaliza
completamente la actividad. 

Es recomendable igualmente estructurar los tiempos y los espacios de trabajo con apoyos visuales,
que faciliten la comprensión y les ayuden a ubicarse. Las instrucciones deben ser claras, concretas
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y concisas, de manera que a la persona con TEA le resulten sencillas de comprender. Se requiere
evitar los cambios en la rutina laboral diaria estableciendo estrategias de anticipación de cambios
y de comprensión de los mismos, así como la sobreestimulación sensorial y los excesivos requeri-
mientos sociales en su actividad diaria. 

Es muy importante la vía sensorial por la que se presenta la información a las personas con TEA, ya
que procesan mejor por vía visual (pictogramas), que por vía auditiva (comunicación oral).

Todas estas recomendaciones son básicas, ya que por difícil que resulte de comprender, cualquier
sutil cambio en la rutina diaria, puede ser un factor de alteración y frustración para la persona con
TEA, dificultándole la continuidad de su actividad. 

Evidentemente, dicho desempeño profesional, no podría darse sin la figura del personal de apoyo
(preparador laboral o acompañante laboral). Se trata del complemento necesario que requiere la
persona con TEA para el desarrollo de su actividad. El citado apoyo varía en intensidad y frecuencia,
en función de las capacidades de cada persona, y es un aspecto importante a tener en cuenta a
la hora de realizar la valoración funcional tanto del futuro trabajador como del puesto de trabajo,
ya que éste apoyo va a influir en la ubicación definitiva de una persona con TEA en una actividad
ocupacional concreta. 

Principales Claves en las que Hemos de Basar los Procesos de Integración Laboral
con los Usuarios con TEA: 

- Adecuación de las condiciones personales (ratio, perfil y función de formadores y acompa-
ñantes laborales…).

- Estabilidad de las unidades de apoyo a la integración laboral y la necesidad de que estas estén
coordinadas con el resto de programas en los que participe la persona con TEA.

- Evitar la sobreestimulación en los espacios de trabajo y los puestos que requieran altas exi-
gencias socio-comunicativas.

- Utilización de claves visuales que ayuden a comprender el espacio y el tiempo, y a predecir
cambios en el entorno laboral.

- Estructuración de los tiempos de trabajo.

- Adaptación de espacios de trabajo.

- Adaptación de las tareas y actividades.

- Adaptación de programas de formación.

- Potenciar diferentes tipos de relación laboral con las empresas y contemplar la posibilidad
tanto de realizar contratos a tiempo parcial como de adecuar el salario al rendimiento.

- Posibilidad de programas de prácticas o formación previa en las empresas.

- Diseño de puestos de trabajo configurados con las tareas que mejor se adecuen a las capaci-
dades de la persona. 

- Concebir la posibilidad del apoyo natural como un complemento (más que un sustituto).

- Oportunidades de ocio y participación en eventos sociales promovidos por la empresa.
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- Sistemas de incentivos y refuerzos al trabajo.

- En la mayoría de los casos, compatibilizar la jornada laboral con programas de atención espe-
cífica en Centro de Día y Servicio de Vivienda.

- Jornadas parciales adaptadas.

5.1.e) BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS PERSONAS CON TEA

A modo de resumen, presentamos los beneficios que la integración socio-laboral de las personas
con TEA, aportan al colectivo y a la sociedad: 

• Mejor imagen social de las personas con TEA. 

• Reconocimiento de sus derechos y responsabilidades. 

• Visión de personas adultas y maduras. 

• Eliminación de la carga negativa del concepto de “no válidos”. 

• Mayor calidad de vida. 

• Menor marginación. 

• Enriquecimiento de la sociedad con la aportación de las personas con TEA. 

• Contribución al desarrollo económico de la sociedad. 

• Mayor aceptación en todos los ámbitos de la sociedad. 

• Más participación en otros ámbitos de la sociedad.

5.2 Ocupaciones

5.2.a) EXPERIENCIAS SOCIO-LABORALES DE PERSONAS CON AUTISMO EN ESPAÑA

Presentamos a continuación, un conjunto de experiencias recogidas en la “Guía de Empleo con
Apoyo”15 editada por Autismo España en 2004: 

15 Guía de empleo con apoyo para personas con autismo. Confederación Autismo España. 2004
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Denominación
del Proyecto Entidad N.º pnas Actividades Realizadas 

ÁLAVADO-
CLASIFICACIÓN
DE LATAS DE
CONSERVA 

EMPAQUETADO
DE CEPILLOS 

GRANALLADO
METAL/ MONTAJE
DE TORNILLOS 

LIMPIEZA NAVE
INDUSTRIAL 

RECICLAJE 

Empleado de
CAFETERÍA 

Empleado de
CAFETERÍA 

DEPARTAMENTO
DE ALARMAS 

JARDINERÍA 

Conservas
Ríomar y Asoc.
BATA 

Cepillos
Mariño y Asoc.
BATA 

Escaleras
Ibescas y Asoc.
BATA 

Establecimientos
Otero y Asoc.
BATA 

Construcciones
Arranz Acinas y
Autismo
Burgos 

Eurest
Colectividades
y Asoc. Nuevo
Horizonte 

Signos
Servicios
Educativos S.A
y Asoc. Nuevo
Horizonte 

Carrefour y
Asoc. Nuevo
Horizonte 

Carrefour y
Asoc. Nuevo
Horizonte 

• Ordenado de latas de conserva en cinta transportadora
para su lavado

• Colocación de las latas en cajas 

• Manejo de máquinas de colocación de flejes en grupos
de cepillos 

• Clasificación en cajas de cartón 
• Cerrado y sellado de las cajas y colocación en palés 

• Manejo de la máquina de granallado (pulido) de piezas
metálicas

• Clasificación y ordenación del material
• Encaje de tornillos en piezas de escalera metálicas 

• Recogida y clasificación de materiales de empaquetado
de cajas

• Selección de residuos plásticos 
• Mantenimiento 
• Almacenaje 

• Empaquetado de cubiertos 
• Clasificación de la vajilla a la salida del túnel de lavado 
• Colocación del almacén 
• Elaboración de Meriendas 

• Colocación del almacén 
• Reponer productos de la nevera de la barra 
• Retirada de material de embalaje (cajas, cartones..) 
• Recoger mesas, ordenarlas y poner ceniceros limpios 

• Colocar pegatinas de seguridad en diferentes artículos 
• Desembalaje de cajas de diferentes productos 
• Recoger tarjetas de identificación en las oficinas de la

empresa

• Limpieza de estanterías, rótulos, plantas y colocación
del expositor 

• Colocación de etiquetas de precios de las plantas 
• Desembalaje de productos (plantas, bulbos…) 
• Limpieza de las instalaciones 

…/…

1 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

2 

2 
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Denominación
del Proyecto Entidad N.º pnas Actividades Realizadas 

LAVANDERÍA 

VIVEROS 

ADMINISTRATIVO 

EMPLEADO DE
OFICINA 

EMPLEADO DE
OFICINA 

EMPLEADO DE
OFICINA 

AYUDANTE DE
COCINA

Residencia de
la tercera edad,
Cruz Roja y
APNA CÁDIZ 

Viveros
Hermanos
Olmedo y
APNA CÁDIZ 

Oficina
Provincial de
tráfico y APNA
CÁDIZ 

FOREM,
Fundación
Formación y
Empleo;
CC.OO y APNA
CÁDIZ 

Delegación
Provincial del
INEM y APNA
CÁDIZ 

Delegación
Provincial del
INEM y APNA
CÁDIZ 

Residencia de
ancianos, Cruz
Roja y APNA
CÁDIZ 

• Recoger carro de ropa 
• Clasificar ropa 
• Poner lavadora y secadora 
• Tender 
• Doblar toallas 

• Regar 
• Plantar esquejes y semilleros 
• Tranplantar 
• Podar 

• Gestionar permisos de conducir por correo 
• Clasificar documentos 
• Sellar documentos 
• Cumplimentar impresos 
• Introducir datos en el ordenador 
• Correo (ensobrar, sellar, gestionar direcciones..) 

• Archivar 
• Clasificar documentos 
• Correo (ensobrar, sellar, gestionar direcciones..) 
• Fotocopiar 
• Mecanografiar documentos 
• Organizar biblioteca (Clasificar libros, escribir signatura,

fichas,…) 

• Fotocopiar 
• Imprimir acuses de recibo y datos del ordenador 
• Clasificar correspondencia 
• Archivar expedientes 
• Mecanizar datos con el ordenador 

• Ensobrar cartas 
• Sellar documentos 
• Sellar con n.º de registro los expedientes 
• Pegar acuses de recibo 

• Montar mesas y bandejas térmicas 
• Cocer / Colocar el pan 
• Emplatar alimentos 
• Fregar el menaje / Colocar el menaje limpio 
• Ordenar la despensa 
• Colocar fruta y verdura en la cámara

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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5.2.b) EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON AUTISMO EN

CASTILLA Y LEÓN

Una vez planteadas las diferentes experiencias laborales llevadas a cabo en nuestro entorno más
inmediato, junto a los requerimientos que en materia laboral se han de tener en cuenta a la hora
de poner en marcha iniciativas de empleo para las personas con TEA, se analiza, a continuación,
la situación laboral de este colectivo en Castilla y León. 

Como hemos señalado anteriormente, en los últimos años se ha ido desarrollando un incipiente
movimiento de creación de estructuras socio-laborales en el contexto asociativo del autismo,
impulsado, en algunos de los casos, desde el ámbito regional. Estas son algunas de las iniciativas: 

Proyecto “Estudio de Viabilidad para la Creación de una empresa de Economía Social de
trabajadores con autismo”. 2003
Promueve: Autismo Burgos.
Descripción: Estudio realizado conjuntamente entre Autismo Burgos y la Cámara de Comercio
de Burgos.(Enmarcado en el proyecto Equal, financiado por el Fondo Social Europeo).

Proyecto AGATA: “Curso de formación para el empleo de una persona con autismo”.
2004
Promueve: Autismo Ávila
Patrocina: MTAS y ONCE.
Descripción: Entrenamiento en el uso del “lector de barras B.A.Bar” que convierte la tarea de
clasificación de productos en “tarea intelectualmente accesible” para personas con autismo. 

Proyecto AFILEA. Incluye 4 experiencias:
� Experiencia de “Empleo con Apoyo en Planta de Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos

de Burgos”. Arranz Acinas 2002-2006. 
Promueve Autismo Burgos. 
Patrocina: Ayuntamiento de Burgos
Descripción: 3 personas con autismo en grupos de 2/1 han trabajado en la planta realizan-
do tareas de reciclado de materiales. Las actividades han sido supervisadas por un profesio-
nal de apoyo.

� Experiencia de “Formación con Apoyo en Imprenta Sagredo. Burgos”. 2004-2005. 
Promueve Autismo Burgos. 
Patrocina: Ayuntamiento de Burgos
Descripción: Una persona con autismo ha realizado tareas de encuadernación en la impren-
ta.

� Experiencia de “Empleo Ordinario en Carrefour”. Burgos. 2005. 
Promueve Autismo Burgos. 
Descripción: Una persona ha trabajado de reponedor en el Centro Comercial “El Mirador”
de Carrefour en Burgos, con el apoyo de un preparador laboral.
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� Experiencia de “Empleo con Apoyo en IMA-1”. 2005-2006

Promueve: Autismo Burgos. 

Descripción: Una persona se encuentra trabajando en la citada empresa en la modalidad
de empleo con apoyo, con contrato renovado de un año, realizando tareas de control de
calidad de piezas.

Proyecto “Intercambio de Buenas Prácticas entre FACYL y APPDA Norte de Portugal”.
Oporto. 2004

Promueve: FACYL.

Patrocina: Consejería de Economía y Empleo, en el marco de un proyecto de cooperación
transfronteriza con la zona Norte de Portugal.

Descripción: Encuentro entre las dos entidades para puesta en común de Buenas Prácticas,
entre otras, de inserción laboral de personas con autismo a ambos lados de la frontera. Al
encuentro celebrado en Oporto asistieron técnicos de FACYL, y de todas las asociaciones de
Castilla y León.

Experiencia de empleo en un Centro Especial de Empleo de FUNDOSA (ONCE). 2006

Promueve: Autismo Valladolid.

Colabora: Fundosa Social Consulting.

Descripción: Contrato a tiempo parcial en una lavandería industrial, de 4 horas al día. El objetivo
es la realización de contratos de manera sucesiva, de 3 y 6 meses, hasta completar un período
de 3 años.

Proyecto ARAN: “Integración de personas con Síndrome de Asperger mediante Nuevas
Tecnologías”. 2005-2006

Promueve: Universidad de Valencia.

Patrocina: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO.

Participantes: Grupo de Investigación de Robótica de la Universidad de Valencia, LONERSON
(empresa dedicada a la ayuda a domicilio), Asociación Autismo Burgos, y GAUTENA
(Guipúzcoa).

Descripción: Se trata de un proyecto de Integración Laboral de las personas con Síndrome de
Asperger (Personas con autismo de alto funcionamiento) mediante Nuevas Tecnologías. 

Proyecto Acompaña (2005-2007)

Promueve: Autismo Burgos y otras asociaciones pertenecientes a la Agrupación de Desarrollo
EQUALBUR.

Patrocina: FSE (Iniciativa Comunitaria Europea. Equal-Red), Junta de Castilla y León,
Ayuntamiento de Burgos, Caja de Burgos.

Descripción: El objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión
a través de la prestación de los apoyos necesarios para la plena inserción social en los distintos
ámbitos y contextos vitales. El proyecto se cristaliza a través de acompañamientos individuales
no centrados exclusivamente en el contexto laboral.
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Proyecto Impulsa. 2005-2007
Promueve: Autismo Burgos y otras Agrupaciones de desarrollo integrantes en EQUALBUR.
Patrocina: FSE (Iniciativa Comunitaria Europea. Equal-Red), Junta de Castilla y León,
Ayuntamiento de Burgos, Caja de Burgos.
Descripción: Una parte del proyecto consiste en promover la puesta en marcha de iniciativas
de Economía Social. Una de las iniciativas que se están promoviendo desde el proyecto es la
participación en ferias de artesanía como forma de comercialización de los productos artesa-
nales elaborados por los usuarios de las distintas entidades, entre las que se encuentran el
colectivo de personas con TEA de Burgos.

Proyecto Adeo. 2005-2007
Promueve: Autismo Burgos y otras Agrupaciones de Desarrollo integrantes en EQUALBUR.
Patrocina: FSE (Iniciativa Comunitaria Europea. Equal-Red), Junta de Castilla y León,
Ayuntamiento de Burgos, Caja de Burgos.
Descripción: El objetivo es el acercamiento de los colectivos de discapacidad física e intelectual
al tejido empresarial. Se trata de sensibilizar sobre fórmulas flexibles de integración socio-labo-
ral, incidiendo principalmente en el Empleo con Apoyo. La iniciativa se está cristalizando en la
figura de un promotor laboral que realiza visitas a las empresas desarrollando una tarea de sen-
sibilización y de información sobre la reserva del 2%, los incentivos a la contratación y el
Empleo con Apoyo.

Convenio de Colaboración ECA CAJA MADRID-FACYL. Programa de Empleo con Apoyo.
2006
Promueve: Federación Autismo Castilla y León.
Financia: Obra Social Caja Madrid.
Descripción: El Convenio establece la financiación de las acciones que promuevan la incorpo-
ración al mercado ordinario de trabajo a través de la fórmula del Empleo con Apoyo, de varias
personas con TEA en Castilla y León.

Elaboración y publicación del “Manual de buenas prácticas en empleo con apoyo para
personas con autismo”.16 2006
Promueve: Autismo España
Participan en la elaboración: Autismo Burgos y otras entidades de Autismo España
Descripción: El manual establece los contenidos generales sobre la situación y el contexto del
empleo con apoyo en este momento en España, e información actual sobre la situación y las
necesidades principales que presentan las entidades de Autismo España en cuanto a programas
de empleo con apoyo. Además, proporciona una selección de contenidos que pueden servir
como ejemplo de las buenas prácticas que personas y asociaciones están desarrollando.
Una de las Buenas Prácticas presentada es la que está realizando Autismo Burgos en la actualidad.

16 “Manual de buenas prácticas en empleo con apoyo para personas con autismo”. Autismo España. Servimedia.
2006.
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Proyecto “CONECTA - FACYL”. 2006 - 2007
Promueve: FACYL
Patrocina: Fundación Luís Vives y Fondo Social Europeo.
Descripción: El proyecto comprende 4 acciones: Diseño y ejecución de 7 páginas web con sis-
tema de gestión de contenidos para la Federación y cada asociación. Creación de herramien-
tas de nuevas tecnologías: Base de Datos de empresas empleadoras de personas con autismo
en Castilla y León, Bolsa de Empleo Virtual de usuarios y profesionales e Intranet o área de
acceso restringido a técnicos de los servicios de empleo de las entidades. Desarrollo de accio-
nes formativas dirigidas a profesionales, voluntarios y directivos de las asociaciones sobre el
manejo de las nuevas herramientas creadas. Presentación oficial de los resultados del proyec-
to. En definitiva, el proyecto pretende poner las nuevas tecnologías al servicio de las áreas de
inserción socio-laboral de las entidades de FACYL.

Experiencias de Formación Ocupacional del entorno: 

• En entorno asociativo, 2 proyectos: 
– “Desarrollo de Habilidades Socio-laborales para personas con Asperger”. Autismo

Burgos. 1997-2006
– “Desarrollo de Habilidades pre-laborales para personas con autismo”. Autismo

Burgos. 1997-2006

• En entornos externos, 2 proyectos: 
– Convenio de colaboración entre la Escuela de Artes y Oficios de Burgos y Autismo

Burgos. 2004-2006 
– Convenio de colaboración entre ASPANIAS y Autismo Burgos para la formación de

personas con autismo en el Centro Ocupacional de ASPANIAS. 2005-2006 

FACYL participa en la Comisión de Empleo del CERMI Castilla y León, siendo portavoz de la
misma en el periodo 2003-2004. El CERMI CyL está constituido por las Federaciones representa-
tivas de todos los colectivos de discapacidad en la comunidad. Trabaja en comisiones, siendo una
de ellas, la de Empleo, subdivida a su vez en dos subcomisiones: Integración socio-laboral y
Empleo en Función Pública.

5.3 Niveles de Empleabilidad de los Usuarios de las asociaciones de FACYL:
(Resultados cuestionarios. Anexo III)

La Federación de Autismo de Castilla y León, con motivo de la realización del presente estudio,
elaboró unos cuestionarios que fueron remitidos a las asociaciones de la comunidad. A través de
los cuestionarios cumplimentados en cada provincia, hemos medido las capacidades laborales
actuales de los adultos y las potencialidades futuras de los usuarios adolescentes, requisito que se
observa de indudable importancia para centrar propuestas reales en materia laboral.

De la totalidad de usuarios en edad escolar, un 21% tienen graves dificultades para adquirir y des-
arrollar habilidades, (porcentaje menor al de adultos con graves dificultades) derivado de una
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detección anterior que ha posibilitado una adecuada atención temprana. El resto de usuarios, con
menores dificultades en el aprendizaje, se compone de aquellos que podrían tener posibilidades
de adquirir y desarrollar habilidades en contextos muy protegidos o en marcos ordinarios con
apoyos, en su mayoría, generalizados.

De la totalidad de personas adultas, el 31% tienen graves dificultades para adquirir y desarrollar
habilidades productivas; un 37% tienen posibilidades de participar en procesos laborales produc-
tivos en entornos de muy protegidos a menos protegidos y un 32% podrían tener posibilidades
de participar en procesos laborales productivos en entornos ordinarios con contratos a tiempo
parcial y en muchos casos jornada completa. Gran parte de éste último porcentaje está conforma-
do por personas con TEA de alto funcionamiento.

De los datos analizados se desprende que hemos de seguir preparando el terreno para los que
ahora son niños o adolescentes, consolidando estructuras estables de integración socio-laboral en
las asociaciones de Castilla y León, las cuales deberán materializase en todo un conjunto de medi-
das y propuestas con objetivos de inserción a medio/ largo plazo, que a nivel regional, podrán ser
ejecutadas a través de fórmulas de empleo en distintos entornos.

Avanzamos aspectos que vamos a tener que abordar en los procesos de integración socio-laboral
de este colectivo en un futuro:

� Dada la gran variabilidad de personas con TEA, tendremos que considerar como válidas todas
las fórmulas de acceso al mercado laboral: desde el empleo ordinario sin apoyo, al empleo
ordinario con apoyo u otras fórmulas flexibles de ocupación en entornos protegidos.

� Hablar de apoyos, en muchos casos permanentes. 

� Hacer un gran esfuerzo de sensibilización en el ámbito empresarial en el que la persona con
TEA vaya a realizar su actividad laboral.

� Formación especializada de los “acompañantes” o personal de apoyo.

� Incidir en la preparación de los compañeros de trabajo de la persona con TEA en la empresa.
Es lo que denominamos, preparación de los “apoyos naturales”.

� En la mayoría de los casos, tendrá que ser compatible la integración laboral y la atención en
Centros de Día y Servicios de Vivienda.
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6.1 Características generales del mercado laboral en relación a las personas con
discapacidad

Existen tres fuentes de datos esenciales para conocer la situación de las personas con discapacidad y
su relación con el mercado de trabajo; los datos proporcionados por la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística con la colaboración del IMSERSO y de la Fundación ONCE (EDDES 99) ya mencionada en
apartados anteriores, la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías de 1986 (EDDM
86) y el Módulo sobre personas con Discapacidad de la EPA del 2.º trimestre de 2002 (EPA 2T o2). 

En 1999, el número estimado de personas con discapacidad de entre 16 y 64 años se encontraba
alrededor de un millón trescientas mil personas, lo que supone un porcentaje sobre la población
total del 5,06%.

Dos de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentran fuera del merca-
do de trabajo. La tasa de actividad17 entre las personas con alguna discapacidad (de entre 16 y 64
años) es del 32,10% (algo menos de medio millón de personas). Sin embargo, cabe destacar que
por sexos, la tasa de actividad entre los hombres con discapacidad es del 40,37% mientras que
entre las mujeres sólo llega al 23,59%. La tasa de actividad de la población general (un 64,5 %)
representa más del doble que la de las personas con discapacidad. Además resulta muy alarmante
que la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad sea prácticamente la mitad que la de los
hombres. 

Por lo que respecta a la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad, ésta se sitúa en
un 26,1% frente al 16,6% de la población general, es decir que sólo una de cada cuatro perso-
nas con discapacidad en edad laboral está ocupada. La tasa de desempleo entre los hombres con
discapacidad es de un 22,1% mientras que entre las mujeres alcanza el 33,1%. Las personas con
discapacidad sensorial son las que presentan los mayores niveles de inserción laboral (se incremen-
ta la tasa de actividad a un 40% y se reduce a un 20% la de desempleo), en cambio las personas
con especiales dificultades para comunicarse, aprender y relacionarse con otros (entre las que se
encontraría el colectivo de personas con TEA), son las que presentan mayor tasa de desempleo y
menor de actividad18. 

– 6 –

El mercado laboral y discapacidad

17 Tasa de actividad: Porcentaje de personas con discapacidad que tienen entre 16 y 64 años que pueden trabajar.

18 Datos nacionales extraídos del documento “Situación de las personas con discapacidad en relación con el
empleo en Valladolid”. 2005. Instituto Municipal de Empleo. Ayuntamiento de Valladolid.
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La conclusión principal a la que nos conduce el análisis de las tres encuestas citadas arriba, aun-
que no sean directamente comparables, es que la mejora de los niveles de actividad y ocupación
de las personas con discapacidad ha sido bastante discreta en los últimos años.

Si además se complementa esta información con el Informe CES/2003, deducimos que:

� En España trabajan menos personas con discapacidad que en otros países de la UE y, ade-
más, lo hacen ocupando puestos de peor calidad que los del resto de la población.

� Escasa participación laboral en las Administraciones Públicas, pues a pesar de contar con su
propia cuota legal, ni se cubre ni se tiene en cuenta en las contrataciones eventuales.

� Minoritaria participación del mundo empresarial, ante el todavía masivo incumplimiento de
la cuota legal de reserva del 2%.

� Existen mayores oportunidades de inserción socio-laboral de las personas con discapacidad
en ámbitos urbanos que en rurales19.

6.2 Medidas favorecedoras de inserción laboral de personas con discapacidad (PCD)

Las principales respuestas e iniciativas de la Administración dirigidas a fomentar el empleo y la
inclusión social de las PCD, en las que se contemplan toda una serie de líneas y medidas estraté-
gicas, se pueden resumir en:

� Medidas contra la discriminación que tratan de garantizar el derecho a la igualdad de opor-
tunidades en el acceso al empleo.

� Medidas de mejora de la empleabilidad a través de mejoras formativas, adaptación al puesto
y mejoras en la protección social.

� Medidas que tratan de garantizar más y mejores empleos, a través de la optimización de
recursos de acceso y gestión del empleo, creación de nuevas fórmulas y aprovechamiento
de los nuevos yacimientos de empleo.

Con todo, y para la consecución del objetivo genérico de inserción laboral, se requieren toda una
serie de recursos adaptados que van a permitir el desarrollo de diferentes fórmulas de integración
para los colectivos de personas con discapacidad, que se analizan a continuación:

19 Sin embargo, el estudio llevado a cabo por la Federación Autismo Andalucía revela una mayor predisposición de
inserción de personas con TEA en empresas de ámbito rural, lo cuál puede ser explicado teniendo en cuenta las espe-
ciales características del colectivo, resultando muy adecuada la relación de proximidad y conocimiento mutuo entre
las asociaciones y las empresas locales. Hacemos referencia al estudio enmarcado en el proyecto “ORIENTATA-TEA:
1ª Fase para la creación de la Unidad de Mediación Socio-Laboral para personas con TEA en Andalucía”, eje-
cutado por Federación Autismo Andalucía del 01/07/04 al 31/03/05 cofinanciado por el FSE a través de Fundación
Luis Vives.
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6.2.a) RECURSOS PARA EL EMPLEO

Las líneas de actuación, que en materia laboral realizan las asociaciones y entidades relacionadas
con la discapacidad, varían en función del tamaño de la entidad y de los recursos con los que
cuenta. Estas líneas son:

- De Gestión de acceso al empleo

� Bolsa de empleo: registro de los perfiles profesionales de las personas usuarias de los ser-
vicios de las asociaciones.

� Intermediación laboral: unida generalmente a la bolsa de empleo, se trata de poner en
contacto a los usuarios/as de la asociación con empresas demandantes de trabajo. La ges-
tión de este tipo de servicio suele incluir una serie de fases como son: la realización de
entrevistas al usuario, el registro de datos, tanto de empresas como de usuarios, puesta en
contacto entre ambas partes, formación complementaria para el puesto (en algunas oca-
siones) y seguimiento del individuo en el puesto de trabajo.

� Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo (OPEA).
� Programas experimentales de empleo: pretenden la mejora de la ocupabilidad e inte-

gración de los desempleados señalados como prioritarios en la definición anual del Plan
Nacional de Acción para el Empleo, entre los que se encuentran los desempleados con dis-
capacidad y otros grupos en situación de riesgo de exclusión social. 

- De Incremento de empleabilidad
� Formación: abarca desde la Formación Ocupacional hasta los Talleres de Habilidades

Prelaborales, aulas de Tránsito a la Vida Adulta, programas de Garantía Social, cursos del
Plan FIP o las Escuelas de Familia. En general son las propias asociaciones las que establecen
las necesidades formativas en función de la demanda de puestos de trabajo relacionados
con dicha formación. En algunos casos esa detección se realiza de forma sistemática,
mediante diagnósticos y estudios sobre la demanda de trabajo, incluyendo el análisis sobre
los perfiles profesionales más adecuados para cada discapacidad.

Estos recursos se materializan en diferentes modelos o conjunto de medidas de inserción labo-
ral para las personas con discapacidad que van desde el empleo protegido hasta el empleo
ordinario. 

6.2.b) DEL EMPLEO PROTEGIDO AL EMPLEO ORDINARIO: MODELOS

- Centros de Día 

Los centros de día se configuran como espacios o recursos destinados a la atención de aque-
llas personas que no puedan integrarse permanentemente en un medio laboral normalizado. 

A estos efectos, debe distinguirse entre aquellos centros destinados a personas con discapa-
cidad que dependen de otra persona para las actividades de la vida diaria, de aquellos otros
destinados a personas que a pesar de necesitar una gran cantidad de apoyos, pueden reali-
zar tareas prelaborales u ocupacionales, en aras de la normalización de sus condiciones de
vida. 
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- Centros Ocupacionales.

Aparecen definidos como recursos que tienen la finalidad de asegurar los servicios de terapia
ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad cuando, por el grado
de afectación, no pueden integrarse en una empresa o en un Centro Especial de Empleo20. El
objetivo básico de los centros ocupacionales es el desarrollo personal de las personas con dis-
capacidad en orden a lograr, dentro de las posibilidades individuales, la superación de los
obstáculos que la discapacidad les supone para la integración social.

Los Centros Ocupacionales pueden ser públicos o privados, y se financian mediante ayudas
públicas y eventualmente privadas. 

En lo que concierne a las personas que pueden desarrollar actividad ocupacional en los Centros
Ocupacionales, se trata de aquéllas cuyo rendimiento productivo no alcanza los niveles necesa-
rios para considerar su actividad como laboral. En este sentido, a los efectos de ser admitidas en
un Centro Ocupacional21, las personas deben tener edad adulta y presentar un nivel de dis-
capacidad que impida una actividad profesional especial u ordinaria. Se trata, de un recurso
adecuado, cuando no sea posible que una persona acceda a otro más normalizado.

La terapia ocupacional se fundamenta en la realización de actividades no productivas, o no
laborales, con el objetivo, no obstante, de elaborar bienes o servicios. De todos modos, el
Reglamento permite el establecimiento de premios o recompensas que fomenten la integración
de la persona con discapacidad. Estos centros deben desarrollar servicios de ajuste personal y
social orientados a que los usuarios adquieran una mayor habilitación personal y adaptación
social. 

- Centros Especiales de Empleo22 y los enclaves

Son aquellos dispositivos que tienen como objetivo principal realizar un trabajo productivo,
participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el ase-
gurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que
requieren sus trabajadores con discapacidad. Pretenden ser, a la vez, un medio de integración
del mayor número de personas con discapacidad en el régimen de trabajo ordinario23. 

El trabajo que realizan las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo
debe ser productivo y remunerado, adecuado a las características del trabajador, en orden a
favorecer su adaptación personal y social y facilitar, en su caso, su posterior integración labo-
ral en el mercado ordinario de trabajo.

20 Según el artículo 53 de la Ley de Integración Social del Minusválido. B.O.E. núm. 103, de 30 de abril de 1982.

21 Según el artículo 10 Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros Ocupacionales.

22 Su estudio se contempla de forma más detallada en el siguiente apartado.

23 Así se contempla en la LISMI, Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos, B.O.E. num.
103, de 30 de abril de 1982 y cuyo artículo 42 se desarrolla posteriormente mediante Real Decreto 2273/1985, de
4 de diciembre, que regula los Centros Especiales de Empleo de minusválidos. B.O.E. num. 294, de 9 de diciembre
de 1985. (R .D. 620/81)(O. M. 5-III-82) (R. D.1368/85) (R. D.2273/85);(O. M. 22-III-94) (R. D. LG. 1/95);(O. M. 16-
X-98) (R. D. 427/99); (R .D. 27/2000).
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Hemos de destacar la especial relevancia que ahora cobran los Centros Especiales de Empleo
como plataformas desde las que se produce la transición desde el empleo protegido al
empleo ordinario, a través de los enclaves laborales24.

Los enclaves laborales se configuran como una subcontratación de obras o servicios entre un
Centro Especial de Empleo y una empresa ordinaria, en virtud de la cual, trabajadores del
Centro Especial de Empleo van a pasar a trabajar en la empresa ordinaria. De modo que, por
una parte, al trabajador con discapacidad, el enclave le va a permitir mejorar su experiencia
profesional con tareas y en un entorno propio del mercado ordinario de trabajo. Por otra
parte, a la empresa colaboradora el enclave le va a dar la ocasión de conocer mejor las capa-
cidades de éste trabajador, lo que puede llevarle a decidir incorporarlo a su plantilla. En ese
caso, la empresa se beneficiaría de una serie de ayudas.

Los enclaves laborales pueden posibilitar el crecimiento de la actividad desarrollada por los
Centros Especiales de Empleo y pueden contribuir a facilitar a las empresas el cumplimiento
de la obligación de la cuota de reserva legal y ello en dos sentidos: de una parte, al facilitar
la incorporación de personas con discapacidad a la plantilla de la empresa ordinaria y, de otra
parte, al configurarse como una nueva medida alternativa, como lo señalamos más adelante.

- Empleo con Apoyo

Como fórmula de tránsito a su inserción plena en el sistema ordinario de trabajo, se desarro-
llan programas basados en el empleo con apoyo. 

Empleo con Apoyo es el “empleo integrado en la comunidad dentro de empresas normaliza-
das, para personas con discapacidad que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acce-
so al mercado laboral, mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del lugar
de trabajo, a lo largo de su vida laboral, y en condiciones de empleo lo más similares posible
en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin discapacidad en un puesto equiparable den-
tro de la misma empresa”25. Podemos afirmar, teniendo en cuenta los resultados de las expe-
riencias desarrolladas hasta el momento, que el Empleo con Apoyo es la modalidad más idó-
nea para la inserción de las personas con TEA en el mercado laboral.

El apoyo se realiza por un preparador laboral externo a la empresa ordinaria, habitualmente
empleado de una entidad promotora de empleo con apoyo. La puesta en marcha del proce-
so de empleo con apoyo consta de diversas fases –selección de trabajadores, prospección de
puestos de trabajo, formación previa…–. Nos interesan particularmente dos elementos:

• Buena parte de los programas vigentes prevén una fase de formación-adaptación en el
puesto, en la que no hay actividad laboral; esta situación sería asimilable a unas prácticas
laborales.

24 Real Decreto 290/2004, de 20 de Febrero por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del
empleo de las personas con discapacidad.

25 Verdugo y Jordán de Urríes. 2001. Definición recogida en “Manual de buenas prácticas en empleo con apoyo
para personas con autismo”. Confederación Autismo España. 2006.



F E D E R A C I Ó N   A U T I S M O   C A S T I L L A   Y   L E Ó N

4 2

• Superada la fase anterior, se pasa a una fase de actividad laboral con el seguimiento y
apoyo de un preparador laboral, siendo la intensidad y duración del acompañamiento los
adecuados a cada caso.

- Empleo ordinario: políticas de discriminación positivas y políticas activas de fomento26

Cuotas de reserva y medidas alternativas: 

Las empresas que cuenten con 50 trabajadores ó mas, vienen obligadas a emplear un núme-
ro de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100 de la plantilla, porcentaje que
asciende a un 5% en las ofertas de empleo publico del ámbito de la Administración General
del Estado27, y que han introducido ya algunas CC. AA.

Sin embargo, la concurrencia de determinados supuestos puede llevar a sustituir la obliga-
ción de contratación por la adopción de una serie de medidas alternativas como son:

� Contrato civil o mercantil con un trabajador autónomo con discapacidad o con un Centro
Especial de Empleo para la compra de bienes, materia prima o maquinaria.

� Contrato civil o mercantil con un trabajador autónomo con discapacidad o con un Centro
Especial de Empleo para la prestación de un servicio que no corresponda con la actividad
ordinaria de la empresa contratante.

� Donación a favor de una entidad social declarada de utilidad pública y dentro de cuyos
fines estatutarios se encuentre el de la inserción laboral de las personas con discapacidad.

� Constitución de enclaves, o desplazamiento temporal de trabajadores con discapacidad
de un Centro Especial de Empleo a la empresa que formalice el contrato mercantil.

Fomento del empleo de personas con discapacidad28

Al objeto de incrementar el número de contrataciones de personas con discapacidad en el
ámbito de empresas ordinarias, la LISMI ordenó el establecimiento de ayudas, las cuales pue-
den consistir en: subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de
barreras que dificulten el acceso y movilidad en los centros de producción, la posibilidad de
establecerse como trabajadores autónomos, bonificaciones en las cuotas y otro tipo de incen-
tivos adecuados para promover la colocación29. 

Tales ayudas se han traducido en la previsión de distintas medidas:

� De fomento, tanto de la contratación indefinida como de la contratación temporal de tra-
bajadores con discapacidad, o bien del trabajo autónomo de estos trabajadores.

26 Ambas medidas se explican de forma detallada en el material presentado durante la Campaña de Reuniones a
Cámaras de Comercio y Federación de Empresarios. Este material se encuentra en el Anexo II.

27 Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados. B.O.E. num. 296 de 11 de diciembre
de 2003.

28 Ambas medidas se explican de forma detallada en el material presentado durante la Campaña de Reuniones a
Cámaras de Comercio y Federación de Empresarios. Este material se encuentra en el Anexo II.

29 El grado minusvalía necesario para estar afectos a la norma debe ser igual o superior al 33%.
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� Financiación de proyectos empresariales, bien bajo la fórmula de autoempleo o de eco-
nomía social.   

Se llega así al fomento de las alternativas socio-laborales en el sector de la discapacidad, en un
contexto de evolución del Estado del Bienestar, con una presencia cada vez mayor de entida-
des públicas y privadas, entre las que se destacan los propios grupos de usuarios de los servicios
y de las organizaciones que los representan.

6.3 Los recursos y los modelos en el contexto del autismo en Castilla y León

En cuanto a los recursos, en nuestra comunidad, hasta el momento no hemos contado con una
Bolsa de Empleo completa de personas con TEA con medio o alto nivel de empleabilidad. Sin
embargo, ésta es una las tareas que la Federación de Autismo de Castilla y León va a emprender
en el periodo 2006-200730.

No contamos propiamente con un Servicio de Intermediación Socio-Laboral dedicado a tareas de
orientación, formación, y promoción laboral. Hemos desarrollado experiencias puntuales a nivel
provincial, como se ha visto en apartados anteriores, de orientación, de formación en habilidades
laborales y pre-laborales, de promoción laboral (visitando empresas y poniendo en contacto a éstas
con personas con TEA) de acompañamiento en el puesto de trabajo, etc… Estas experiencias pre-
vias, nos llevarán en el medio plazo a la creación de una Unidad de Intemediación Socio-Laboral
de carácter regional (INTEGRA-FACYL).

El colectivo de personas con TEA, difícilmente puede acogerse a acciones OPEA, puesto que se tra-
tan de acciones con vocación generalista, dirigidas a toda la población, sin las especificidades que
este colectivo precisa.

Respecto a los programas Experimentales de Empleo31, a pesar de que éstos prevén acciones espe-
cíficas dirigidas a grupos con graves dificultades de acceso al empleo, las condiciones y requisitos
establecidos en la convocatoria que los contemplan no permiten que las personas con TEA acceden
a ellos. 

En Castilla y León, estos programas contemplan diferentes acciones de información, orientación
y asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica. Los beneficiarios de las ayudas
para el desarrollo de estos programas experimentales son entidades sin ánimo de lucro con expe-
riencia acreditada en la inserción laboral de desempleados. Las condiciones de la convocatoria
contemplan que, al menos, el 60% de los desempleados beneficiarios deben ser perceptores de
prestaciones o subsidios por desempleo. Además, el objetivo de inserción para este colectivo de

30 La confección de una Bolsa Virtual de Empleo es una de las acciones, junto con otras, que la Federación Autismo
Castilla y León va a poner en marcha en el marco del proyecto CONECTA-FACYL (2006-2007) cofinanciado por el
Fondo Social Europeo a través de la Fundación LUIS VIVES.

31 Resolución de 1 de Marzo de 2006, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la que se convocan sub-
venciones públicas para el año 2006, destinadas a la puesta en práctica de programas experimentales en
materia de empleo.
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beneficiarios debe ser, al menos, del 35% de los demandantes atendidos, considerándose que
dicha inserción se ha conseguido cuando el desempleado sea contratado con una duración no
inferior a 6 meses. Estas condiciones no permiten la participación de las entidades de autismo,
puesto que los usuarios no perciben prestaciones por desempleo, al no haber tenido experiencias
laborales previas, en su mayoría. Por otro lado, el objetivo de inserción del 35% es elevadísimo
tratándose del colectivo de personas con TEA, y más si ese objetivo sólo se entiende conseguido
con contratos a partir de 6 meses. Podemos decir, por tanto, que el colectivo de personas con TEA
está excluido de estos programas experimentales que nacen con la vocación de insertar a los
colectivos con mayores dificultades de colocación.

En nuestra comunidad no existen Centros Ocupacionales ni Centros Especiales de Empleo promo-
vidos por asociaciones de autismo. En el caso de éstos últimos, resulta muy difícil la creación de
estas estructuras en las mismas condiciones que el resto de discapacidades ya que las personas
con autismo van a precisar de una mayor ratio de personal de apoyo, lo cual va a disminuir muy
significativamente la rentabilidad económica del Centro Especial de Empleo, haciéndola práctica-
mente inviable. 

En relación al Empleo con Apoyo, fórmula que ya avanzamos como la más adecuada para la inser-
ción laboral del colectivo que nos ocupa, la convocatoria que regula en Castilla y León32 su desarro-
llo, subvenciona el empleo con apoyo de la siguiente manera: 

� Costes de la contratación de las personas con discapacidad que necesiten los apoyos para
el desempeño del puesto de trabajo. La duración mínima del contrato de trabajo es de 6
meses y la jornada mínima, en principio, del 50% de la jornada ordinaria establecida en
convenio. Afortunadamente, en 2006 se introdujo una modificación que suaviza éste último
requisito, permitiéndo, con carácter excepcional, una jornada inferior a dicho mínimo en el
supuesto de contratar a personas con discapacidad psíquica y un grado de minusvalía igual
o superior al 65%. Esta modificación facilitará el acceso al empleo ordinario a través de ésta
fórmula con apoyo a muchas personas con discapacidad psíquica. 

� Costes de la contratación de los trabajadores que prestan el apoyo (preparadores laborales
o acompañantes). La duración máxima del apoyo es de 6 meses. Esta duración máxima del
apoyo es un obstáculo para garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo en el caso
de las personas con TEA, porque como decíamos en epígrafes anteriores, el apoyo ha de
ajustarse a las necesidades de cada persona, lo que significa que el acompañamiento irá dis-
minuyendo progresivamente en el tiempo a medida que el trabajador con TEA se adapte al
puesto, y en algunos de los casos, el apoyo habrá de ser permanente, aunque sea mínimo
en el tiempo.

� Costes de la contratación de los trabajadores dedicados a actividades de mantenimiento de
habilidades personales y sociales de las personas con discapacidad. En este caso la duración
máxima del contrato es de 12 meses.

32 ORDEN PAT/81/2006, de 27 de enero, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el F.S.E. para la
creación de empleo con apoyo y para el desarrollo de habilidades personales y sociales de las personas con
discapacidad para el año 2006. B.O.C.Y.L. N.º 24 de 3 de febrero de 2006.
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La práctica profesional nos ha llevado a plantear los Centros de Día como plataformas donde se
proporciona: formación continua, programas individuales y adaptados a la edad adulta, así como
toda una variedad de fórmulas flexibles de integración sociolaboral que procuran adecuarse a los
diferentes grados y niveles de cada usuario. Así, desde los Centros de Día se impulsan: 

TALLERES PRELABORALES

� Destinatarios: Personas que necesitan una gran estructuración y un entorno de referencia.

� Ocupación: Medio de intervención, aunque los productos tienen un fin comercial. La fun-
cionalidad enriquece y da sentido a la actividad.

� Metodología y actividades: Continuación de la metodología del centro educativo, pero
prestando especial atención además de los aspectos formativos, al desarrollo de habilida-
des previas y a la ejecución de tareas laborales adaptadas.

� Profesionales: Un mismo profesional durante la mayor parte de la jornada.

� Programas: Rehabilitación motora funcional a partir de tareas ocupacionales, inclusión en
la comunidad, habilidades socio-comunicativas…

� Tareas: Seleccionadas en base a un criterio de funcionalidad. Se integran en determina-
dos pasos de los procesos de trabajo realizados en los talleres laborales.

� Adaptaciones técnicas que facilitan la adquisición de destrezas laborales (plantillas para
facilitar la colocación de productos, facilitadores visuales para la utilización de maquina-
ria…).

� Otros aspectos: Las personas que integran los talleres complementan su programa con
actividades que implican el uso de los recursos de la comunidad.

TALLERES LABORALES

� Destinatarios: Personas integradas en las actividades del taller y con capacidades adecua-
das a las mismas.

� Ocupación: La producción es un medio de intervención y una vía de integración laboral,
pues todos los productos tienen salida comercial. El trabajo es un medio de preparación
para el acceso a fórmulas más integradoras y convencionales de integración laboral, y una
vía de realización y desarrollo personal.

� Metodología y actividades: Se han diseñado criterios referidos a la producción entre los
que destacan la búsqueda de la máxima calidad de los acabados de los productos y el
mantenimiento de un ritmo de la producción ajustado a las características de cada perso-
na con TEA. También se ha diseñado un sistema de registro y evaluación de las habilida-
des referidas a los procesos de trabajo, de manera que cada persona recibe en cada
momento los apoyos que necesita, que le capacitan para la participación y al tiempo,
mediante un sistema gradual de retirada de apoyos, para la promoción y mejora de sus
habilidades.
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� Profesionales: Cada taller está coordinado por un profesional especializado en la rama de
trabajo.

� Apoyos y ayudas técnicas: Avisadores acústicos y visuales, parrillas para evitar contacto
con superficies calientes, pantallas protectoras, paneles con la secuencia fotografiada de
los pasos de cada proceso de trabajo, agendas electrónicas con vídeos o fotos de las
secuencias de trabajo.

� Productos: Cuadros, felicitaciones navideñas, ilustración de libros, invitaciones de boda,
objetos publicitarios de cuero, papel reciclado, enmarcado, regalos personalizados, jardi-
nería.

� Vías de comercialización: Venta directa en mercadillos o exposiciones, venta directa en el
propio centro, venta en tiendas especializadas, venta a través del “Catálogo de productos
artesanales elaborados por personas con TEA en Castilla y León”, encargos de empresas y
particulares.

FORMACIÓN / OCUPACIÓN CON APOYO EN CONTEXTOS EXTERNOS

� Destinatarios: Personas integradas en el Centro de Día.

� Ubicación: Contextos externos al centro

� Ocupación: Vía de integración socio-laboral en la comunidad, complemento a los pro-
gramas específicos que se desarrollan en el centro de día, vía de realización y desarrollo
personal, y en algunos casos, como programa de transición al empleo con apoyo.

� Metodología: Integración en contextos externos al centro como refuerzo de los programas
de formación y ocupación, y como forma de beneficiarse de las ventajas de la inclusión en
entornos comunitarios.

EMPLEO CON APOYO

� Destinatarios: Personas con TEA con las capacidades adecuadas, preparadas para intro-
ducirse en el mundo laboral a través del empleo con apoyo.

� Metodología y actividades: Con el fin de que la persona con TEA comprenda el sentido,
el proceso y la funcionalidad de la tarea que realiza, se incorporan diferentes adaptacio-
nes que pueden variar en función de las persona que las va a utilizar, como por ejemplo:

- Sistemas de información de la secuencia de los procesos hacia delante y hacia atrás, que
ayudan a comprender el momento y sentido del paso o la tarea que están realizando en
un proceso de trabajo más amplio (Apoyos visuales,…).

- Mostrar a la persona todo el proceso de la tarea que está realizando aunque haya pasos
que él mismo no ejecute.

- Estructurar los tiempos y espacios de trabajo mediante apoyos visuales o auditivos.

- Utilizar instrucciones de trabajo claras y visibles, en lugares fijos.

- Diseñar estrategias de anticipación de cambios en al rutina laboral.
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- Establecer estrategias comprensibles de resolución de los problemas o imprevistos más
frecuentes.

- Cuidar la ubicación del puesto de trabajo: evitando al máximo la sobreestimulación sen-
sorial, el exceso de exigencias sociales,…

- Estructurar las tareas de manera clara y ordenada.

- Aplicar las ayudas técnicas que faciliten la información y proporcionen seguridad en el
manejo de máquinas.

- Asignar las tareas que mejor se adecuen a las capacidades de las personas que van a rea-
lizarlas.

- Favorecer la accesibilidad del propio lugar del trabajo.

� Profesionales: A través de preparadores laborales, se forma a las personas con TEA, en el
puesto de trabajo concreto, realizando las adaptaciones necesarias para que esta persona
pueda desempeñar la actividad de la mejor manera posible. En función del grado de
intensidad que se requiera, el preparador laboral puede prestar diferentes apoyos dentro
de la empresa:

- Apoyo Directo:
o Presencia intensiva.
o Instrucciones técnicas.
o La presencia y acompañamiento es, desde el principio, una condición indispensable.
o El trabajador tiene derecho a recibir un apoyo individual para aprender y desarrollar

sus tareas adecuadas.

- Apoyo Indirecto:
o Facilitar estrategias de resolución de situaciones o problemas.
o La presencia del preparador laboral dentro del entorno laboral disminuye progresiva-

mente.

- Apoyo Natural:
o El preparador laboral empieza a distanciarse del empleado posibilitando que el trabaja-

dor esté dentro de su entorno laboral normalizado, el cual puede empezar a interactuar
y establecer contactos con el personal de su lugar de trabajo.

o El preparador laboral aparece con bastante menos frecuencia dentro de la empresa ya
que el trabajador con discapacidad está plenamente integrado en el sistema de produc-
ción del equipo, aportando y recibiendo apoyo natural de acuerdo con las necesidades
particulares.

o La situación ideal se da cuando la persona con TEA es capaz de resolver problemas por
ella misma y actuar independientemente sin recurrir al preparador laboral.

� Apoyos y ayudas técnicas: Avisadores acústicos y visuales, cuadros informativos de las
tareas a realizar, paneles con la secuencia fotografiada de los pasos de cada proceso de
trabajo, ayudas técnicas para el manejo de máquinas,…

� Productos: Estará en función de la empresa en la que se realice el empleo con apoyo.
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Tras el análisis, en capítulos anteriores, de las necesidades del colectivo de personas con TEA en el
ámbito de la inserción laboral; de las experiencias actuales y de las necesidades de aunar esfuerzos
y de consolidar una estrategia común de integración socio-laboral, es conveniente la formulación
de un proyecto global de futuro que haga posible materializar el objetivo último de integración
social y laboral.

Lógicamente, dicha estrategia se amparará en el actual marco normativo de fomento del acceso
al empleo de personas con discapacidad pero planteará líneas de innovación o medidas alterna-
tivas capaces de dar solución a un tema tan importante.

Sólo a través de la participación efectiva de las asociaciones, de sus equipos directivos y de ges-
tión, y con la implicación de los propios usuarios y sus familias, se puede justificar la construcción
de un “modelo” adaptado a las capacidades e intereses del colectivo con TEA.

La propuesta global que planteamos, propiciará la búsqueda de sinergias en un proceso paulati-
no y continuo, consolidando en todo momento los logros de etapas anteriores. Se trabajarían tres
dispositivos: 

� Integración Laboral (INTEGRA-FACYL): aplicación de un modelo de inserción socio-laboral
adecuado a las capacidades laborales reales de personas con autismo en Castilla y León.

� Comercialización de Productos (FASCIN-ARTE): elaborados en los centros de las asociacio-
nes de Castilla y León. 

� Asesoramiento Empresarial (EMPRENDE-FACYL): tercer dispositivo que serviría de estruc-
tura de apoyo y animación a todos aquellos proyectos empresariales y/o de iniciativa social
que surjan de las asociaciones.

La lógica del trabajo en red (con Cámaras de Comercio, Asociaciones Empresariales, Empresas de
Inserción, Centros Especiales de Empleo y Servicio Público de Empleo) reforzaría en todo momen-
to dicho proceso. 

Tres objetivos estratégicos que plantean los siguientes grupos de tareas:

� Creación de Bolsas de Empleo.

� Análisis de perfiles y capacidades.

� Búsqueda de puestos de trabajo.

� Adecuación de puestos a los diferentes perfiles.

� Diseño de itinerarios formativos y laborales.

– 7 –

Propuesta de futuro desde FACYL: una respuesta de integración
especial para un colectivo con necesidad específicas
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� Programas de formación en el empleo.

� Sesiones grupales e individuales con usuarios.

� Sesiones con familias.

� Prospección laboral.

� Preparación y acompañamiento en entrevistas laborales.

� Apoyo laboral.

� Estudios de mercado.

� Estudios de viabilidad económica de futuras empresas.

� Sensibilización empresarial.

� Coordinación y asesoramiento entre agentes implicados.

� Tareas comercialización.

� Seguimiento y evaluación de los procesos.

7.1 La integración socio-laboral

En el presente apartado tomamos como base el modelo que FACYL plantea, basado en tres dis-
positivos: INTEGRA-FACYL (Integración Socio-Laboral), FASCIN-ARTE (Comercialización de pro-
ductos) y EMPRENDE-FACYL (Asesoramiento empresarial a asociaciones). Partimos de cada uno
de los dispositivos, presentando experiencias previas de España en la materia, analizando los datos
aportados por las asociaciones de autismo integradas en FACYL relacionados con ese campo y
concluyendo con el modelo que se pretende para cada dispositivo.

7.1.a) MODELOS DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL EN ESPAÑA

Proyecto BATA (Pontevedra): 

Esta asociación gestiona un Servicio de Apoyo a la Inserción Laboral en el que el punto de partida es
la búsqueda de opciones sociolaborales en empresas ordinarias para las personas con TEA. A través
de un Acuerdo de Colaboración con un centro Asociado al Servicio Gallego de Colocación (AEVU),
se plantea la metodología ECA, que se centra en dos actividades principales: 

- Planes Individuales de Apoyo 

- Prospección Laboral en el entorno empresarial 

Distinguen 4 pasos para el desarrollo de estas acciones:

1- Orientación: Evaluación y análisis de la información. Dicha labor se inicia con un análisis
individual a partir del cual se diseña y plantea un proceso de aprendizaje de habilidades socio-
laborales acordes a las capacidades adaptativas, evaluable tanto en el proceso formativo como
de inserción laboral.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
FOMENTO DE INICIATIVAS SOCIALES.

AUTISMO CASTILLA Y LEÓN

INTEGRA - FACYL

� Captación de empresas.

� Prácticas de formación.

� Base de datos de empresas.

� Base de datos de usuarios.

� Acciones de orientación:

• Plan individualizado de
Inserción Socio-Laboral.

TRABAJO EN RED

� Cámaras de comercio.

• Asociaciones empresariales.

� Entidades sociales

• Empresas.

FASCIN - ARTE

� Unidad Regional de Comercialización de
productos artesanales elaborados por
personas con autismo.

FASE I: Puesta en marcha de:

• Catálogo de productos artesanales.

• Tienda virtual.

• Guía de buenas prácticas.

FASE II: Creación de Empresa de
Comercialización de Productos
Artesanales.

EMPRENDE - FACYL

� Planes de negocio y estudios de
viabilidad en la creación de empresas
de economía social.

� Asesoramiento en materia fiscal y
tributaria, subvenciones, incentivos y
ayudas.
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A partir de aquí, se diseña el Itinerario Laboral Personalizado; plan de inserción laboral adapta-
do a las capacidades individuales donde se establecen los objetivos formativos y laborales de
cada individuo con autismo. 

2- Búsqueda activa de puestos de trabajo: 

- Apoyo en la búsqueda por cauces ordinarios: la persona con autismo acude con un Técnico
de Orientación a los recursos públicos ordinarios. 

- Información y promoción del colectivo entre el tejido empresarial. 

3. Análisis y Evaluación de los puestos de trabajo. Se lleva a cabo el análisis de la actividad labo-
ral basándose en los principios de la ergonomía del trabajo, estableciendo tres fases fundamen-
tales:

� Análisis de las tareas a realizar

� Evaluación de las condiciones del puesto y medioambientales.

� Estudio y valoración de las capacidades personales.

4. Seguimiento y evaluación: A través de actividades que permitan analizar variaciones, satisfac-
ción de las partes implicadas en el proceso, tanto en lo relativo a expectativas y resultados, y
que en definitiva, permitan corregir errores y potenciar éxitos. 

- Aplicación periódica de pruebas que evalúan el nivel y desarrollo de habilidades sociales, per-
sonales y laborales de cada candidato.

- Entrevistas con técnicos de formación, preparadores laborales y con el personal de la empresa
(encargados, gerentes-propietarios).

- Apoyo presencial total en el momento de la inserción laboral, fomentando una especial pre-
sencia del preparador laboral en las primeras semanas de contrato.

ORIENTATEA: 1.ª Fase para la creación de la Unidad de Mediación Sociolaboral para Personas con
TEA en Andalucía.

Este proyecto supone la primera fase de la futura Unidad de Mediación Sociolaboral para perso-
nas con TEA en Andalucía. En dicha fase se estudia la situación actual de mercado de trabajo anda-
luz y las herramientas necesarias para incluir en él a personas con TEA.

El proyecto plantea para ello un total de 3 acciones:

Acción 1: Creación de un Protocolo de Prospección de Empleo en el mercado de trabajo anda-
luz para personas con TEA, que sirva de herramienta a las asociaciones federadas para planificar
la inserción laboral en empresas ordinarias. Los principales contenidos son:

o Estudio de mercado del tejido empresarial andaluz.
o Acercamiento a la empresa portadora de empleo. Establecimiento de acuerdos con

las empresas.

Acción 2: Prospección de Empleo en el mercado de trabajo andaluz, identificando sectores de
actividad potenciales y empresas con empleos accesibles y adaptados al colectivo TEA. Los
principales contenidos son:
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o Mapa de oportunidades de empleo disponibles en el mercado de trabajo.

o Identificación de puestos de trabajo o actividades que actúen de filtro localizador de
empresas.

o Base de datos de empresas, siendo las variables analizadas:

� N.º de puestos de trabajo accesibles.

� Interés ante posibles contrataciones.

� Evaluación del nivel de conocimiento de medidas de inserción sociolaboral de los
TEA en Andalucía.

Acción 3: Creación de una página Web de Inserción Laboral de personas adultas con TEA, a
partir de la cual poder recopilar y difundir la información obtenida en anteriores acciones. Para
agilizar y optimizar su gestión se han creado dos zonas.

o Zona privada: Base de Datos sobre las Empresas portadoras de empleo para el colec-
tivo TEA.

o Zona pública: de información general y toda aquella relacionada con el panorama
laboral de los TEA.

7.1.b) ANÁLISIS DE LOS DATOS PRESENTADOS POR LAS ASOCIACIONES DE CASTILLA Y LEÓN EN

RELACIÓN AL OBJETIVO DE INTEGRACIÓN LABORAL (CUESTIONARIOS ANEXO III):

Se observa en este sentido, un enorme interés por parte de las asociaciones que trabajan con per-
sonas con TEA en etapa adulta, de prestar un servicio eficaz para la mejora de la calidad de vida
como es el de la integración laboral, para un colectivo que en la actualidad representa hoy a un
total de 150 personas, de las cuales alrededor del 30% están ya en etapa adulta.

Si nos atenemos a los resultados ya expuestos sobre los niveles de empleabilidad de este colecti-
vo, (Epígrafe 5.3 del presente estudio) tenemos que, junto a los recursos adaptados que se
encuentran hoy por hoy en el marco de los Centros de Día como alternativa formativa para el
empleo, tendrían que plantearse todos aquellos destinados a usuarios que por sus características
y nivel de autonomía personal y social son susceptibles de acceder al mundo laboral, ya sea en
entornos ordinarios o protegidos.

7.1.c) PROPUESTA DE FACYL EN CASTILLA Y LEÓN: INTEGRA-FACYL

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, los objetivos o logros a conseguir son: 

1. Enfatizar la importancia del acceso al empleo como fórmula de consecución de una plena
de integración social, para lo que habría que trabajar entre otras cuestiones: 

a. La mejora de la percepción social de las capacidades del colectivo TEA.
b. La sensiblización sobre no discriminación e igualdad de oportunidades.
c. La promoción de cambios e innovaciones en el actual sistema de apoyos al empleo así

como el acceso a programas específicos en materia laboral para personas con autismo.
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2. Mejorar los procesos de acceso al mercado laboral, para lo cual se deberían optimizar los
recursos públicos que tienen como objetivo la inserción laboral de personas con dificultades
de acceso o en riesgo de exclusión, ayudando así a incrementar sus niveles de empleabilidad: 

a. Diagnóstico ocupacional.

b. Diseño de programas específicos de formación para el empleo.

c. Itinerarios ocupacionales personalizados.

d. Técnicas de búsqueda activa adaptadas a las peculiaridades del colectivo y del indi-
viduo.

3. Buscar puntos de encuentro entre empleo protegido y empleo ordinario que propicien nue-
vos entornos ocupacionales o laborales:

a. Empleo protegido: es preciso un mayor apoyo público para desarrollar modelos o
fórmulas económicas alternativas capaces de dar respuesta a la realidad de las per-
sonas con TEA.

b. Empleo ordinario: crear escenarios que permitan introducir y regular fórmulas
innovadoras acordes al contexto sociolaboral, y a las capacidades y potencialidades
de los usuarios: enclaves desde Centros de Día, prácticas en empresas, acceso a la
Administración Pública…

Las principales dificultades con las que nos encontramos son:

� Rigidez de la actual normativa para adaptarse a la realidad específica de las personas con
TEA.

� Necesidad de ratios mayores que las establecidas para Centros Especiales de Empleo y
Centros Ocupacionales.

� Imposibilidad de constituir Enclaves Laborales desde Centros de Día.

Se pretende pues la implantación de un programa regional que facilite la integración sociolabo-
ral de adultos con TEA en la empresa ordinaria, pero sin excluir las contrataciones en Centros
Especiales de Empleo o en otros entornos protegidos. Junto a este objetivo general de inserción
laboral, se podrían citar otros de carácter más específico, como son:

� Mejorar instrumentos y herramientas de trabajo de los profesionales del ámbito asociativo
en relación con dispositivos de empleo.

� Impulsar mecanismos y estrategias de comunicación y coordinación entre los profesionales
de empleo de FACYL y las asociaciones provinciales.

� Transferir buenas prácticas.

� Investigar yacimientos de empleo idóneos para personas con TEA.

� Fomentar el debate entre los propios técnicos en cuanto a las capacidades laborales de per-
sonas con TEA. 
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� Facilitar a las empresas mecanismos favorecedores de procesos de inserción laboral de per-
sonas con TEA. 

� Difundir los resultados en todos los ámbitos socioeconómicos e institucionales.

Modelo a seguir y actividades a desarrollar: 

A) Modelo que ayude a definir la integración laboral de personas con TEA y que al mismo tiem-
po permita transferir e integrar resultados de experiencias laborales previas:

1. Contactos para la captación de empresas ordinarias:

� que posibiliten trabajos o servicios que puedan ser realizados en un entorno protegi-
do, como por ejemplo, en un Centro de Día.

� a las que puedan acudir las personas con TEA para el desarrollo de trabajos.

2. Contactos para la captación de empresas con la que se suscriban Convenios de Formación
en Empresas. Se pretende conseguir que las personas con trastornos del espectro autista
realicen prácticas en el seno de las propias empresas, facilitando así la formación de las per-
sonas y la sensibilización de las empresas sobre las capacidades del colectivo.

3. Planteamiento de creación de un Centro Especial de Empleo, como medio de integración
laboral de las personas con TEA, con diferentes opciones laborales:

� Tareas mecanizadas y manipulativas

� Subcontratación de servicios y productos 

� Fabricación y comercialización de productos

4. Creación de una Base de Datos de Empresas portadoras de empleo para el colectivo TEA,
con un trabajo previo y continuo consistente en:

� Identificación de sectores de actividad. 

� Análisis y selección de puestos de trabajo.

� Elaboración de un protocolo que regule las relaciones con estas empresas:
- Campañas informativas.
- Ofertas de empleo.
- Formulación de acuerdos de colaboración y/o convenios.
- Asesoramiento y documentación. 

5. Elaboración de Base de Datos de Usuarios, en las que se recogerá la valoración de cada can-
didato, su perfil, los puestos de trabajo o actividades a las que puede optar, y en las que se
registrará el seguimiento de cada caso.

6. Acciones de orientación consistentes en:

i. La elaboración del Plan Individualizado de Inserción Socio-Laboral donde se estable-
cerán los objetivos formativos y socio-laborales de cada persona.

ii. El seguimiento de cada caso.
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7.2 La comercialización de productos artesanales

7.2.a) MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN ESPAÑA

“ALPIZPA 2002”.

El Cabildo Insular de Tenerife inició su andadura en el campo de la comercialización de produc-
tos elaborados por personas con discapacidad, con la creación en 1993 de la Sociedad Insular
para la Promoción del Minusválido (SINPROMI S.L.) a través de la financiación del Fondo Social
Europeo con la iniciativa HORIZON. 

SINPROMI, S.L. cuenta en la actualidad con una red de tiendas, LA ALPIZPA, en las que se comer-
cializan productos llevados a cabo por personas con discapacidad en Centros. 

Los objetivos de ALPIZPA son: 

1. Fomentar la comercialización de productos elaborados por personas con discapacidad en
Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo. 

2. Desarrollar una estrategia común para fomentar el aprovechamiento de la actividad comer-
cializadora a través de la red de tiendas de SINPROMI, al objeto de favorecer la integración
económica de este colectivo. 

3. Promover el establecimiento de redes de comunicación virtual entre los Centros.

4. Desarrollar acciones coordinadas tendentes a la mejora de la oferta formativa de los Centros
Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo. 

5. Concienciar a la población de la realidad que viven las personas con discapacidad y las
potencialidades de este colectivo para contribuir al desarrollo económico de nuestro espa-
cio geográfico. 

6. Proporcionar a los profesionales de los Centros Ocupacionales y Centros Especiales de
Empleo, las herramientas que favorezcan y dinamicen dicha actividad.

Proyecto DISLABORA SL

La Fundación ADCOR constituyó, en el año 2000, una sociedad de responsabilidad limitada deno-
minada Dislabora Coruña S.L. para la realización de trabajos de manipulación, transformación y
comercialización de productos de marroquinería, así como la prestación de servicios relacionados
con dichas actividades. El Centro Especial de Empleo promovido por la Fundación ADCOR, Dislabora
Coruña S.L., consiste en una tienda-taller especializada en materiales y artículos de cuero.

Proyecto IVADIS

El Centro Especial de Empleo del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (IVADIS)
actúa como centro logístico de entrega de género, ya que es el encargado de recibir y distribuir
los productos de los actuales 50 Centros Ocupacionales adheridos a la iniciativa Comerç Solidari
en la Comunidad Valenciana. 
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Dicha iniciativa es fruto de la colaboración entre la Consellería de Bienestar Social y la de Empresa,
Universidad y Ciencia, y tiene como objetivo la comercialización de los productos que las personas
con discapacidad elaboran en Centros Ocupacionales, así como los realizados en otros centros por
colectivos en riesgos de exclusión.

La labor de sensibilización que este tipo de iniciativas consigue en el tejido social se traslada asimis-
mo al empresarial, y permite establecer de forma paulatina y gradual nuevos contactos tanto con
pequeños y medianos comercios como con grandes superficies. Se fomenta así la Responsabilidad
Social de las Empresas.

Proyecto INSOLAMIS

INSOLAMIS es una asociación sin ánimo de lucro de Salamanca cuyo objetivo es buscar y crear
alternativas en la integración social y laboral de las personas con discapacidad psíquica.

En la Tienda Solidaria INSOLAMIS se comercializan tres gamas de productos: los artículos que ela-
boran los jóvenes con discapacidad del Proyecto INSOLAMIS, los productos procedentes de otras
Iniciativas de Economía Social y los artículos de Comercio Justo elaborados por productores des-
favorecidos del Tercer Mundo. 

7.2.b) ANÁLISIS DE RESPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES EN RELACIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN

(CUESTIONARIOS ANEXO III)

Una buena parte de las asociaciones de autismo de Castilla y León han introducido la actividad
ocupacional-laboral en sus centros de jóvenes y adultos, desarrollando una producción fundamen-
talmente de carácter artesanal, caracterizada por su originalidad y calidad. 

En la actualidad, estos productos artesanales elaborados en los talleres, son conocidos y deman-
dados por diferentes sectores de la sociedad.

Por ello, y porque además esta actividad constituye un espejo inmejorable al servir de herramien-
ta de sensibilización a la sociedad sobre las habilidades de las personas con TEA, pretendemos
plantear una estructura de comercialización de estos productos. Fruto de las demandas realizadas
por las asociaciones, se ha elaborado el primer “Catálogo de Productos Artesanales elaborados por
Personas con Autismo”, distribuido en toda la comunidad. El catálogo ha tenido una acogida muy
favorable por el conjunto de asociaciones. 

Sin embargo, los principales obstáculos que nos encontramos, y que quedan reflejados en las res-
puestas a los cuestionarios, son:

� La dificultad de dar salida a la producción haciéndola rentable, principalmente por la ausen-
cia de profesionales dedicados a esta tarea. 

� La atención al usuario es preferente en relación a cualquier otro objetivo. Es decir, prevalece
la atención frente a criterios de productividad. 

� Necesidad de jornadas cortas de trabajo. Las características de las personas que elaboran estos
productos hace que no se pueda producir a gran escala ni durante toda una jornada ordinaria.
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� La producción artesanal se circunscribe prácticamente a los Centros de Día.

� Necesidad de apoyos permanentes en la producción artesanal.

� Dificultad en dar a conocer a la sociedad nuestros productos artesanales al no participar de
las vías ordinarias de comercialización. 

En cuanto a la evaluación de fórmulas de comercialización que actualmente están utilizando las
diferentes asociaciones integradas en FACYL para la venta de productos elaborados en los talleres
de Centros de Día, nos hemos encontrado:

- Ferias Públicas: Son muy valoradas por que además de la obtención de beneficios, las enti-
dades captan nuevos clientes y se sensibiliza a la sociedad haciéndose visible al colectivo. Es
una forma de captación de voluntariado y socios colaboradores y permite el encuentro de
diferentes asociaciones e intercambio de experiencias.

- Ventas directa a particulares

- Utilización de otros canales de venta a través de Ayuntamientos, Universidades,…

Para poder llevar a cabo la iniciativa de comercialización que proponemos, las asociaciones preci-
san de unos recursos financieros, técnicos y humanos, de los que las asociaciones no disponen en
la actualidad y que habría que conseguir de forma paulatina. Los valorados como más necesarios
por las asociaciones son la maquinaria y los recursos humanos para la comercialización.

Por último, las asociaciones apuestan por la creación una Unidad Logística Regional promovida
por FACYL para la comercialización de estos productos, que centralice las demandas y amplíe mer-
cado. Las medidas valoradas como más eficaces en este sentido, son la contratación de un comer-
cial que visite empresas y/o entidades potenciales compradoras y la puesta en marcha de una
Galería Virtual de Productos en la página web de la Federación. 

7.2.c) PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN: FASCIN-ARTE

Como ya se comentó líneas más arriba, todas las asociaciones regionales con adultos, disponen
de experiencia previa en la comercialización de productos artesanales.

Fases del Proyecto:

Objetivos específicos: 

• Sensibilizar a la sociedad sobre las capacidades de las personas con autismo.

• Sensibilizar a la población sobre el consumo responsable y solidario. 

• Ofertar productos de calidad elaborados por colectivos con TEA

• Generar empleo insertando laboralmente a algunas personas con autismo. 

• Obtener recursos necesarios para mantener la actividad artesanal.
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1.ª Fase. Introducción paulatina de la unidad regional FACYL en canales habituales de comercia-
lización. Idoneidad de estas fórmulas:

- Edición de un primer “Catálogo de Productos elaborados por Personas con Autismo”, cuya
edición habría sido inviable sin el apoyo de la Dirección General de Economía Social. 

- Puesta en marcha de una Tienda Virtual o creación de una red y portal virtuales de comunica-
ciones y venta. Esta herramienta de marketing, una de las menos costosa y más eficiente en la
actualidad, nos va a permitir, entre otros, el incremento de las ventas, el ahorro de costes, la
fidelización, agilizar la relación con los clientes y una continua publicitación a gran escala.

- Diseño de una “Guía de Buenas Prácticas de Comercialización”, así como, un conjunto de
medidas de acompañamiento: evaluación de productos, desarrollo de protocolos comerciales
y campañas de sensibilización. En todo momento, se procurará además la búsqueda de siner-
gias con el objetivo de inserción laboral en la empresa ordinaria.

2.ª Fase. La situación de éxito de la fase anterior podrá derivar en el estudio de viabilidad de crea-
ción de una empresa de iniciativa social de comercialización de productos artesanales. 

7.3 El asesoramiento empresarial. La propuesta de FACYL en Castilla y León:
EMPRENDE-FACYL

Existe un modelo en nuestro país promovido por la Fundación ONCE, similar al que proponemos
en este apartado. Fundosa Social Consulting asesora a las entidades del sector social de la discapa-
cidad en la elaboración de Planes de Negocio con el fin de determinar la viabilidad o no de creación
de empresas de Economía Social, como Centros Especiales de Empleo u otras figuras.

En cuanto al interés de las asociaciones respecto a este tipo de servicio, han reflejado su descono-
cimiento y su necesidad de asesoramiento empresarial. 

Este sería el tercer servicio, que serviría de apoyo o estructura permanente para todas las asociacio-
nes federadas, al contar con recursos que ayuden a valorar la viabilidad socieconómica de proyectos
empresariales y/o de iniciativa social en el marco de las asociaciones en las diferentes provincias.

Los objetivos son:

- Elaboración de Planes de Negociación con el fin de observar la viabilidad estructuras empre-
sariales.

- Asesoramiento en cuanto a la elección de la fórmula de jurídica más adecuada para la nueva
empresa.

- Asesoramiento sobre materia fiscal y tributaria en la puesta en marcha y funcionamiento de
la nueva empresa. Tramites administrativos, captación de ayudas y recursos privados, trami-
tación de subvenciones, etc.

- Análisis de productos y/o servicios que las empresas demandan a los Centros Especiales de
Empleo toda vez que decidan acogerse a esta medida alternativa. Se trataría de disponer de
información para la identificación y explotación de nuevas posibilidades de negocio.
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En los últimos años, en Castilla y León se han desarrollado algunas de las experiencias más inno-
vadoras, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de la inserción sociolaboral de
las personas con TEA. Estas iniciativas, difundidas como Ejemplos de Buenas Prácticas en proyectos
europeos, en el Manual de Empleo con Apoyo de Autismo España, en Congresos Internacionales
de Autismo… han evidenciado que, con determinados apoyos específicos y, flexibilizando algunas
de las opciones actualmente existentes para favorecer la inserción laboral de las personas con dis-
capacidad en general, las personas con TEA encontrarían reducidas las barreras de acceso al empleo
mejorando sus oportunidades de desarrollo vocacional y profesional.

En el presente estudio hemos hablado de un colectivo que presenta unas características especiales
que deben y pueden ser compensadas para hacer realidad su derecho y sus posibilidades de acceso
al trabajo.

Por ello, antes de concluir el trabajo, queremos plantear una serie de propuestas dirigidas princi-
palmente a la Administración, y referidas a distintos ámbitos o áreas de actuación relacionadas con
el acceso de las personas con TEA al empleo, o a otras fórmulas de integración social y laboral.

En definitiva, este informe no sólo plantea retos y necesidades, sino que propone oportunidades y
acciones concretas para que, en el marco de la Economía Social, se favorezca la máxima inserción
laboral de las personas con TEA en Castilla y León.

Conclusiones finales.

Como ya avanzábamos, concluimos con una mirada optimista hacia el futuro que se presenta en
Castilla y León para el colectivo de las personas con TEA en el ámbito de la integración social y
laboral.

El contexto actual de nuestra comunidad, en el marco de las asociaciones, de la Administración y
de las empresas, con la progresiva apertura hacia la diversidad, abre nuevas posibilidades para el
impulso de iniciativas novedosas y flexibles, que hagan realidad el derecho al trabajo de las per-
sonas con autismo.

Desde hace unos años, las Asociaciones han apostado por la inserción laboral como un derecho
de las personas con TEA y como una de las mejores vías para favorecer el desarrollo integral y
mejorar su calidad de vida. Esta tendencia ha supuesto una evolución desde planteamientos tra-
dicionales exclusivamente educativos, hacia programas integrales que persiguen ofrecer proyectos
de vida de calidad para las personas con TEA. 

– 8 –

Conclusiones y propuestas dirigidas a la administración
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Todas las asociaciones han demostrado un gran interés en “explotar” nuevos servicios e iniciativas,
puesto que la atención en la edad adulta supone uno de los retos más importantes.

En los últimos años se han desarrollado experiencias muy positivas, que pueden servir como ejem-
plos de Buenas Prácticas. Existe una creciente necesidad de poner en marcha nuevas fórmulas
capaces de aprovechar las capacidades laborales de estas personas. Si bien las personas con TEA
presentan déficits (dificultades comunicativas, de socialización, comprensión del entorno,…) que,
condicionan sus vías de inserción, se ha hecho un gran esfuerzo por definir y llevar a la práctica
una serie de apoyos y fórmulas que están resultando eficaces. En esta línea, actualmente Castilla
y León puede considerarse una Comunidad realmente innovadora en cuanto a las experiencias
que se desarrollan: formación y empleo con apoyo, líneas de producción y comercialización de
productos, etc… Hay que destacar el hecho de que algunas de estas iniciativas han sido selecciona-
das como Buenas Prácticas a nivel nacional (Convocatoria Luis Vives de la Confederación Autismo
España) y a nivel internacional (Programa Equalred), y tienen el valor añadido de contemplar dife-
rentes opciones que dan respuesta a la gran variabilidad de grados y capacidades que conforma el
colectivo de personas con TEA: talleres prelaborales, talleres laborales, prácticas laborales, empleo
con apoyo,…

Nos encontramos dentro del movimiento europeo de autismo (Autismo Europa), y hay países de
nuestro entorno que están con un paso por delante en esta materia, lo que impulsa a seguir su
trayectoria y avala el éxito de aquellas iniciativas ya experimentadas.

Últimamente, están detectándose numerosos casos de personas con Síndrome de Asperger o perso-
nas con autismo de nivel alto (en la mayor parte de los casos no presentan retraso mental aunque
comparten las mismas características que definen al autismo), los cuales tienen un gran potencial
laboral tanto en el mercado ordinario como en el protegido. Estas personas acuden a las asociacio-
nes de autismo demandando formación en habilidades sociales, fundamentalmente, y apoyo para
la búsqueda de un empleo adaptado a sus “especiales” capacidades.

Ahora bien, también hay que decir que hemos encontrando barreras que dificultan la integración
de las personas con TEA en el mundo laboral, las cuales esperamos poder superar con la utiliza-
ción de apoyos visuales, humanos, estratégicos… 

Por un lado, existen problemas inherentes a la propia discapacidad:

- El número de personas con TEA (aunque la incidencia ha aumentado de forma muy significati-
va en los últimos años), no es muy elevado y dentro del trastorno existe una gran variabilidad,
lo que plantea dificultades para la creación de iniciativas económicas uniformes a gran escala.

- Numerosas personas con TEA van a poder acceder a un puesto de trabajo lo más normaliza-
do posible gracias a las adaptaciones adecuadas. 

- El autismo es un “continuo” y sobre esta base, tiene que existir gran variabilidad de opciones
referidas a integración laboral.

Por otro lado, existen dificultades derivadas de la concepción que se tiene de las personas con
autismo en la sociedad: Las empresas, aunque se van abriendo y adquiriendo mayor sensibilidad,
precisan más información acerca del autismo para eliminar los prejuicios que impiden pensar en
estas personas para ocupar un puesto de trabajo.
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Y por otra parte, existen dificultades de tipo legislativo y burocrático que limitan sus posibilidades
de inserción laboral.

Al igual que otras discapacidades, nos encontramos con que no se están cumpliendo las cuotas
de reserva por parte de las empresas ni las medidas alternativas. Además de estas cuestiones que
afectan a la mayor parte de las personas con discapacidad, la problemática específica del autismo
hace que este colectivo no tenga acceso a aquellas medidas facilitadoras de la inserción laboral en
personas con discapacidad. 

También, debemos añadir que: 

- El autismo es una discapacidad invisible. El colectivo no se encuentra recogido en las estadísti-
cas como grupo diferenciado, lo cual impide la elaboración de un estudio real de necesidades. 

- Las experiencias desarrolladas hasta el momento han sido promovidas exclusivamente por
Asociaciones de Padres y, a pesar de los excelentes resultados, algunas de ellas no han podido
tener continuidad por no contar con vías de financiación estables (otras se han financiado
con proyectos europeos), y por la imposibilidad de acceso a las ayudas o fórmulas dirigidas
al colectivo de personas con discapacidad que no comparte las mismas necesidades de las
personas con TEA (convocatoria de empleo con apoyo, debido a la limitación del apoyo en
el tiempo,…).

- El empleo no es compatible con determinados apoyos sociales (financiación de plazas de
Servicios de Vivienda o Centros de Día, en los casos de contratos a tiempo parcial) cuando
numerosas personas con autismo van a precisar toda la vida de entornos protegidos aunque
sean capaces de desarrollar un trabajo con una jornada parcial. Esto frena el acceso al empleo
de este colectivo.

- La creación de Centro Especial de Empleo en las mismas condiciones que otras discapacidades
se encuentra con una dificultad económica mediatizada por la necesidad de recurso Humanos
y el ratio de personal de apoyo, va a disminuir muy significativamente la rentabilidad económi-
ca de la estructura, haciéndola prácticamente inviable.

- Como en otras discapacidades, se hace necesario incidir en cuestiones claves como la sensi-
bilidad social.

Propuestas de mejora:

La Integración laboral supone un proceso que engloba todas aquellas formulas que posibiliten que
las personas desarrollen un trabajo funcional, adaptado a sus capacidades y en las condiciones mas
normalizadas posibles.

De carácter general:

- Flexibilizar las opciones de integración laboral existentes con el objetivo de adaptarlas al tipo
y grado de discapacidad.

- Entender la integración laboral en sentido amplio, como un proceso que abarca desde las
actividades y tareas ocupacionales en un Centro de Día (incluidas las que además de tener
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un fin productivo se plantean como un medio de intervención global), hasta las fórmulas de
integración en entornos ordinarios reguladas por contrato laboral.

- Impulsar experiencias innovadoras y experimentales a través de una línea de financiación de
proyectos promovidos por las organizaciones. Estos permitirán explorar nuevas vías de inser-
ción laboral de personas con TEA con la posibilidad de consolidar una financiación estable
para aquellas que sean realmente efectivas.

- Promover la creación y financiación de estructuras estables para el estudio de nuevas inicia-
tivas laborales, la sensibilización, la búsqueda de puestos de trabajo, la intermediación,…

- Promover un modelo de contratación por parte de las Administraciones que sirva de ejemplo
para el resto de agentes sociales y económicos, propiciando con ello implicación continua de
todos aquellos con competencia en materia de empleo.

- Introducir ciertas medidas que establezcan subgrupos específicos dentro de las personas con
discapacidad para acceder, fundamentalmente, al empleo público en función del tipo de tra-
bajo a realizar. Esto es conveniente porque al igual que, en numerosas ocasiones, las personas
con discapacidad psíquica suelen estar en desventaja en el acceso al empleo frente a personas
con otro tipo de discapacidades físicas o sensoriales, las personas con autismo generalmente
están en desventaja frente a las personas con discapacidad intelectual que no presentan la sin-
tomatología autista. 

En el ámbito de la formación de adultos:

- Promover programas de formación previa y ocupacional en la etapa adulta, que engloben
también al colectivo de personas con autismo más afectadas, encaminados a favorecer su
capacitación profesional, adecuándose las ratios necesarias de personal formador.

- Potenciar diferentes tipos de relación contractual con las empresas. Por ejemplo a través de
convenios de formación o prácticas remuneradas, que complementen los procesos de forma-
ción en las asociaciones, y que supongan una fase previa a la contratación.

En el ámbito del empleo con apoyo:

- No limitar la duración del apoyo a 6 meses, ampliar el tiempo adecuándolo a las necesida-
des de cada persona. En algunos casos el apoyo debe ser permanente, por lo que el apoyo
natural se contempla como un complemento. Financiar la figura del preparador laboral
durante todo el proceso, en los casos en que éste sea necesario.

- Incluir posibilidad de financiar apoyos para la realización de procesos previos a la contrata-
ción: prácticas reguladas por convenios, búsqueda de empleos...

- Promover incentivos económicos o sociales a los trabajadores que presten apoyo natural en
el lugar de trabajo.

- Hacer compatible el trabajo con la financiación y la asistencia a otros servicios y programas
específicos a los que acuda la persona con autismo: Centro de Día, Servicio de Vivienda…
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En el ámbito de las empresas:

- Financiar proyectos dirigidos a la sensibilización empresarial.

- Incentivar a las empresas que formalicen convenios o contratos con personas o asociaciones
de autismo.

- Reforzar las medidas que garanticen un cumplimiento real de las cuotas de reserva por parte
de las empresas.

- Que el cumplimiento de la cuota o, en su defecto, la adopción de medidas alternativas, sea
exigido como requisito a las empresas que concursen en los contratos administrativos o con-
curran en subvenciones.

- Orientar sobre las características de los TEA en el entorno laboral.

- Informar a las empresas, de más de 50 trabajadores, sobre la reserva legal del 2% para perso-
nas con discapacidad, y sobre la posibilidad de realizar donación como medidas alternativas a
este cumplimiento.

- Informar a las empresas de los beneficios fiscales y administrativos que reciben al contratar
personas con discapacidad.

En el ámbito de los Centros de Día para adultos:

- Incluir la figura del preparador laboral y del profesor de taller (perfiles ocupacionales) en los
módulos económicos de financiación de los Centros de Día.

- Promover acciones de formación de profesionales en al área de la inserción sociolaboral

- Poder impulsar iniciativas de empleo con apoyo individual o de enclaves desde los Centros
de Día, Centros Ocupacionales,… no sólo desde los Centros Especiales de Empleo.

En el campo de los Programas Experimentales convocados por el Servicio Público de Empleo:

Los Programas Experimentales podrían constituir una buena fórmula para fomentar el acceso
al mercado laboral de este colectivo, pero son inasequibles. Sería conveniente superar las
barreras que nos impiden acceder a estos programas especiales para personas con especiales
dificultades de inserción, como son: requisitos de un mínimo de 100 usuarios atendidos, que
el 60% sean perceptores de prestación por desempleo, duración mínima de los contratos de
6 meses y un 35% de demandantes insertados.

Papel a desarrollar por FACYL:

Configurar una estructura común que permita rentabilizar recursos en el ámbito de Castilla y León
para:

- Realizar estudios de necesidades y posibilidades en el ámbito de la inserción laboral de per-
sonas con TEA.
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- Crear una estructura de apoyo a entidades sociales que facilite el asesoramiento en tareas de
creación de empresas e impulso de iniciativas laborales.

- Crear un recurso que coordine y rentabilice las acciones de búsqueda de empleo, formación
de profesionales, acciones de sensibilización…

- Fomentar los intercambios de experiencias entre entidades sociales para extender las buenas
prácticas en materia de Economía Social.

- Extender la información sobre la reserva del 2%, las medidas alternativas y los incentivos de
contratación a personas con discapacidad entre los empresarios de la región.

- Extender la información sobre la discapacidad, y sobre el autismo en particular, incidiendo
sobre la empleabilidad de este colectivo.

- Diseñar nuevos itinerarios de inserción y nuevos perfiles laborales mixtos, en los que se con-
jugue la educación, la formación para el empleo y el propio empleo.

- Conseguir la financiación de recursos humanos para el estudio de nuevas fórmulas de empleo,
captación de trabajo, comercialización de productos, impulso y creación de empresas.

- Colaborar con la Administración y el Legislativo para propiciar la adaptación de la normativa
vigente actual a las necesidades de las personas con autismo.



6 7

Anexos

Anexo I. LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN Y LAS ASOCIACIONES . . . . . . . . 69

Anexo II. HERRAMIENTAS DE SENSIBILIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

o Documento de reserva legal del 2% y cumplimiento de medidas alternativas 

o Documento de incentivos a la contratación de trabajadores con discapacidad

Anexo III. CUESTIONARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Anexo IV. DATOS AUTISMO CASTILLA Y LEÓN PROPORCIONADOS
POR LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Anexo V. ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

o Centros Especiales de Empleo

o Incentivos a la contratación Empresas de Inserción 

o Incentivos a la contratación CEE 

Anexo VI. EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO . . . . . . . . . . . 113

Anexo VII. BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

o General 

o Discapacidad y Empleo 

o Autismo e Integración Laboral 

Anexo VIII. LEGISLACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

o Normativa Estatal 

o Normativa de Castilla y León 





6 9

FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN (FACYL)

La Federación de Autismo de Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro que nace en
1998 y que agrupa a las Asociaciones de Padres del marco de la Comunidad de Castilla y
León que trabajan en favor de los derechos e intereses de las personas con autismo y otros tras-
tornos del desarrollo asociados. Persigue los siguientes fines:

• Ser portavoz de las entidades miembro sirviendo como nexo de unión entre éstas.

• Apoyar a las entidades miembro en la consecución de sus fines estatutarios.

• Promover la creación y consolidación de entidades promotoras y defensoras de los derechos de
las personas con trastornos del espectro autista en aquellos lugares donde éstas no existan.

• Desarrollar acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con
trastorno del espectro autista. Directamente, a través de acciones de integración laboral,
deporte, ocio y tiempo libre, adecuada atención sanitaria y educativa; e indirectamente, a
través de acciones formativas, de investigación, de sensibilización comunitaria, de promoción
del voluntariado, de asesoramiento y apoyo a familias y de asesoría a entidades miembro, o a
través de cualquier otra acción que contribuya a la mejora de la calidad de vida del colectivo.

Los servicios que ofrece FACYL son los siguientes:

- Servicio de Información y Asesoramiento.

- Servicio de Voluntariado.

- Servicio de Sensibilización Comunitaria.

- Servicio de Formación.

Los programas en los que trabaja la Federación son:

- Programas de fomento del Asociacionismo y Participación del Voluntariado.

- Programas de Información y Sensibilización Comunitaria.

- Programas de Formación y Especialización sobre Autismo.

- Coordinación con Instituciones y Administraciones Públicas.

- Organización de Congresos, Simposiums, Jornadas y Encuentros.

Los socios de la Federación son 7 entidades provinciales:

- Autismo Burgos 

- Autismo Segovia 

Anexo I

La Federación y las Asociaciones
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- Autismo Ávila 

- Autismo León

- Autismo Valladolid

- Asociación Ariadna de Salamanca

- Fundación TGD. de Salamanca.

La Federación está integrada en:

- Confederación Autismo España

- CERMI Castilla y León.

� FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN

o Servicios que ofrece:

� Servicio de Información y Asesoramiento.

� Servicio de Voluntariado.

� Servicio de Sensibilización Comunitaria.

� Servicio de Formación.

� Servicio de Asesoramiento Jurídico a Asociaciones.

� Coordinación con Instituciones y Administraciones Públicas.

� Organización de Congresos, Simposiums, Jornadas, Encuentros y Campañas de
Sensibilización.

o Contactos con la Federación:
C/ Las Rebolledas, 8. 09001 Burgos. Telf. y Fax. 947 462 938
federacion@autismocastillayleon.org

ENTIDADES PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN
(FACYL)

� ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA

o Servicios que ofrece:

� Servicio de Orientación e Intervención Familiar

� Servicio de Apoyo a Profesionales de otros centros.

� Servicio de Estructuración del Entorno.

� Servicio de Respiro Familiar.

� Servicio Educativo.

� Servicio de Formación para el Empleo.

� Servicio de Apoyo a la Investigación.

� Servicio de Diagnóstico y Planificación Centrada en la Persona.



ESTUDIO  SOBRE  ALTERNATIVAS  SOCIO-LABORALES  PARA  PERSONAS  CON  T.E .A.   EN  CASTILLA  Y   LEÓN

7 1

o Contacto con la Asociación:
C/ Agustín Rodríguez Sahagún, 30, local 7 bajo. 05003 Ávila.
Tel: 920 222 626. Fax: 920 222 626. www.autismoavila.org

� ASOCIACIÓN AUTISMO BURGOS

o Servicios que ofrece:
� Servicio de Diagnóstico y Orientación.
� Servicio de información y Asesoramiento.
� Servicio de Apoyo Ambulatorio.
� Programa de Respiro Familiar.
� Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
� Servicio de Formación.
� Programa de Atención a Personas con Síndrome de Asperger.
� Centro de Documentación sobre Autismo.
� Servicio de Apoyo a Familias.
� Agrupación Deportiva “Autismo y Deporte”.

o Centros:
� Centro Educativo Específico Concertado “El Alba”.
� Centro de Día para personas Adultas con Autismo.
� Vivienda para Personas con Autismo “El Cerezo”.

o Contacto con la Asociación:
C/ Valdenuñez, 8. 09001 Burgos. Telfs: 947 461 243 / 947 460 088. Fax: 947 461 245

autismoburgos@autismoburgos.org   /   www.autismoburgos.org 

� ASOCIACIÓN AUTISMO SEGOVIA

o Servicios que ofrece:
� Programa de Respiro.
� Escuela de Padres y Hermanos.
� Servicio de Orientación al Profesorado.

o Contacto con la Asociación:
C/ Echegaray, 1. 40001 Segovia. Tel: 921 463 670.  autismosegovia@wanadoo.es

� ASOCIACIÓN AUTISMO VALLADOLID

o Servicios que ofrece:
� Servicio de Diagnóstico.
� Servicio de Asesoramiento.
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� Programas de Respiro y Apoyo Familiar.
� Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
� Servicio de Formación.

o Centros:
� Centro Educativo Específico “El Corro”.
� Centro de Transición a la Vidad Adulta “El Corro”.
� Centro de Día para Adultos “Alfahar”.
� Centro Residencia “Hamelin”.

o Contacto con la Asociación:
C/ Ignacio Serrano, 19. 47008 Valladolid. Tel: 983 247 139. Fax: 983 247 158
autismovalladolid@infonegocio.com

� ASOCIACIÓN AUTISMO LEÓN

o Centros:
� Centro Educativo Específico “Centro Docente Autismo León”.

o Contacto con la Asociación:
Avda. Álvaro López Núñez, 36, 1.º A. 24002 León. Tel: 902 364 787. Fax: 987 844 520/10
www.autismoleon.com 

� ASOCIACIÓN ARIADNA DE SALAMANCA

o Servicios que ofrece:
� Servicio de Evaluación y Diagnóstico.
� Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
� Escuela de Padres.
� Servicio de Respiro Familiar.
� Servicio de Formación.

o Centros:
� Centro Educativo Específico “La Cañada”.

o Contacto con la Asociación:
C/ La moral, s/n. 37006 Salamanca. Tel: 923 123 600 / 923 122 741. Fax: 923 122 741
asociacionariadna92@hotmail.com

� FUNDACIÓN AUTISMO Y T.G.D. DE SALAMANCA

o Contacto con la Asociación:
C/ Cristo de Cabrera, s/n. 37006 Salamanca. Tel: 923 123 600 / 923 122 741
Fax: 923 122 741
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LA CUOTA DE RESERVA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

Al objeto de alcanzar un grado satisfactorio de inserción laboral del colectivo de PCD existe un
corpus normativo que permite optar por la contratación de trabajadores con discapacidad o la
adopción de medidas alternativas. En el caso de las empresas privadas se tendrá que respetar el
mínimo del 2% y en las públicas un 5%.

Los textos legales a los que nos referimos son:

- Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de Minusválidos, art. 38.1, modificado por
Ley 24/2001 de 27 de Diciembre, Disposición Adicional 17.ª.

- RD 27/2000 de 14 de Enero, de obligación de contratación del 2% de PCD para empresas
de >50 trabajadores o las tres alternativas propuestas en su caso.

- OM de 24 de julio de 2000, de regulación de tramitación burocrática preceptiva de opción
de medidas alternativas.

- RD 290/ 2004 donde se añade una cuarta vía o alternativa como es la constitución de los
enclaves laborales o medida de fomento de empleo.

- RD 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

- Orden TAS/2787/2005, de 29 de agosto, autorizando la utilización de las donaciones recibidas,
en virtud de los previsto en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, para la
promoción del deporte paralímpico y la posterior inserción laboral de los deportistas. 

A- Cumplimiento de la cuota:

a. Cálculo del n.º trabajadores: 

i. A: fijos como tales

ii. B: contratos >1 años = fijos

iii. Los > 1 año, suma días cotizados/200 = fijos

iv. plantilla fija teórica: a + b + c

b. Periodo de referencia para dicho cálculo: 12 meses anteriores, incluidos los contratos a tiem-
po parcial, de todos los centros de trabajo de la empresa.

c. Posible compatibilidad de contratación directa con medidas alternativas.

Anexo II

Herramientas de sensibilización



F E D E R A C I Ó N   A U T I S M O   C A S T I L L A   Y   L E Ó N

7 4

B- Medidas Alternativas:

a. Supuestos de adopción medidas: Certificados de Excepcionalidad ante el Servicio Público de
Empleo:

i. Con solicitud previa de empleo a los Servicios Públicos. (Anexo I- resol. 2 meses sin
encontrar candidato)

ii. Procedimiento único de alegación de razones técnicas, productivas, organizativas o eco-
nómicas que imposibilita la contratación PCD (Anexo II- resol. 3 meses) y acogimiento
de la medida (Anexo III o IV según la opción electa de compra de bienes y/o servicios,
o donación)

b. Duración temporal medidas: 3 años, al cabo de los cuales o bien se procede a la contrata-
ción directa o bien se vuelve a solicitar el Certificado indicado.

c. Cálculo de importes de las medidas alternativas:

i. Importe anual de contratos de compra de bienes o servicios con CEE o trabajadores autó-
nomos con discapacidad: mínimo de 3 veces el IPREM anual por cada trabajador CD no
contratado (2006: 6.707,40 x 3=20.122,20 € / trabajador no contratado).

ii. Importe anual donaciones: mínimo 1,5 veces el IPREM anual por cada trabajador CD no
contratado (2006: 6.707,40 x 1,5= 10.061,10 € /trabajador no contratado).

d. La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con
un CEE: mínimo de 3 veces el IPREM anual por cada trabajador CD no contratado (2006:
6.707,40 x 3=20.122,20 € / trabajador no contratado).

Ejemplos prácticos cuota 2% de contratos a PCD y valoración económica:

Plantilla empresas N.º Trabajadores CD Importe Contrato Importe Donación
(IPREM* x 3) (IPREM* X 1,5)

50 1 20.122,20 € 10.061,10 €

250 5 100.611,00 € 50.305,50 €

*IPREM 2006: 6.707,40 €
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SOLICITUD EMPRESA DE CERTIFICADO
EXCEPCIONALIDAD ÓRGANO COMPETENTE

+
ESPECIFICACIÓN TIPO MEDIDA ALTERNATIVA

CONCESIÓN CERTIFICADO EXCEPCIONALIDAD

CONVENIO CON LA EMPRESA CON
INDICACIONES TÉCNICAS PRESCRIPTIVAS

CARTA INTENCIÓN REALIZAR DONACION
CON INDICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DEL BIEN Y/O SERVICIO ACREDITACIÓN DONACIÓN
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Tipo de PROGRAMA/
CONTRATO CONTRATO INDEFINIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NORMATIVA • RD 1451/ 83, de 11 de mayo, que  regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo de trabaja-
dores con discapacidad (BOE 4-6-83).

• RD 4/1999, de 8 de enero (BOE de 26 de enero).
• OM de 13-4-94, por la que se regula la concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomento de empleo de

los trabajadores con discapacidad que establece el Capítulo II del RD 1451/83, de 11 de mayo, (BOE  5-5-83).
• Artículo quincuagésimo séptimo del Capítulo II de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre (BOE de 19 de  diciembre)
• Ley 45/2002, de 12 de diciembre (BOE  de 13 de diciembre) Disposición  adicional quinta, apartado cuarto.
• RD 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el RD 1451/83, de 11 de mayo (BOE de 31 de enero de

2004).
• Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio).

REQUISITOS Trabajadores:
• Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo

competente, o pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad perma-
nente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

• Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo.
• El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los 24 meses ante-

riores a la contratación mediante un contrato por tiempo indefinido.
• Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo

de tres meses previos a la formalización del contrato excepto en el supuesto previsto en el art. 8.2 del Real
Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio).

Empresa:
• Podrán solicitar estos beneficios las empresas que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indefini-

do a jornada completa o parcial, así como las cooperativas de trabajo asociado que incorporen trabajadores con
discapacidad como socios.

• Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despi-
do colectivo contratos bonificados quedarán excluidas por un período de doce meses de las bonificaciones esta-
blecidas en este programa.

FORMALIZACIÓN, • El contrato se formalizará por escrito, en cuadruplicado ejemplar, en modelo oficial y se deberá concertar por
tiempo indefinido y a jornada completa o a tiempo parcial.

• Al contrato se acompañará solicitud de alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social así como el cer-
tificado de minusvalía.

• El contrato de trabajo deberá ser comunicado al Servicio Público de Empleo en los 10 días siguientes a su con-
certación.

INCENTIVOS • Subvención de 3.907 € por cada contrato celebrado a tiempo completo.
• Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, la subvención de 3.907 €, se reducirá

proporcionalmente a la jornada pactada.
• Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social de 250 € /mes (3.000 € /año) durante toda la

vigencia del contrato.
• Si la contratación se realiza a tiempo parcial, la cuantía de la bonificación corresponderá a lo establecido en el

art. 2.6 del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio.
• La empresa para poder bonificarse en la cuota empresarial tendrá que cumplir los requisitos establecidos en el

Real Decreto Le y 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio).
• Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protec-

ción personal hasta 901,52 €.
• Deducción de la cuota integra del Impuesto de Sociedades en la cantidad de 6.000 € por cada persona/año de

incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad, contratados por tiempo indefinido,
respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad del ejercicio inmediatamente anterior con dicho
tipo de contrato.

OTRAS • Estos contratos podrán acogerse a la reducción de la indemnización por despido prevista en la Ley 12/2001, de
9 de julio (BOE de 10 de julio), que será 33 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 men-
sualidades, en los términos establecidos en la Disposición Adicional Primera de la citada ley.

OBLIGACIONES • Las empresas beneficiarias estarán obligadas a mantener la estabilidad de estos trabajadores por un tiempo míni-
mo de 3 años y, en caso de despido procedente, deberán sustituirlos por otros trabajadores con discapacidad.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

DURACIÓN
Y JORNADA

CARACTERÍSTICAS

DE LA EMPRESA
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Tipo de PROGRAMA/ CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DE
CONTRATO ENCLAVES LABORALES
NORMATIVA • RD 1451/ 83, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo de trabajadores con

discapacidad (BOE 4-6-83).
• RD 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el RD 1451/83, de 11 de mayo (BOE de 31 de enero de 2004).
• RD 290/2004, de 20 de febrero, que regula los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las perso-

nas con discapacidad (BOE de 21 de febrero).
• Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio).

REQUISITOS Trabajadores:
• Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo compe-

tente, o pensionistas de la SS que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de reti-
ro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

• Proceder de un enclave laboral y estar en situación de excedencia voluntaria en el CEE.
• Pertenecer a alguno de los siguientes colectivos (según se establece en el art 6 del RD 290/2004, de 20 de febrero):
a. Las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o las personas con discapacidad intelectual,

con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.
b. Las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
c. Los trabajadores con discapacidad no incluidos en los párrafos anteriores con un grado de minusvalía reconocido igual

o superior al 33%.
• El trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los 24 meses anteriores a

la contratación mediante un contrato por tiempo indefinido, o en los últimos 6 meses mediante un contrato de dura-
ción determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución por jubilación.

Empresa:
• Ser empresa colaboradora y reunir los requisitos establecidos en el RD 290/2004, de 20 de febrero (BOE de 21 de febrero).
• Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colec-

tivo contratos bonificados quedarán excluidas por un período de doce meses de las bonificaciones establecidas en este
programa.

FORMALIZACIÓN, • El contrato se formalizará por escrito, en cuadruplicado ejemplar, en modelo oficial y se deberá concertar por tiempo
indefinido y a jornada completa o a tiempo parcial.

• Al contrato se acompañará solicitud de alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social así como el certificado
de minusvalía.

• El contrato de trabajo deberá ser comunicado al Servicio Público de Empleo en los 10 días siguientes a su concertación.

INCENTIVOS • La empresa colaboradora que contrate a un trabajador del enclave, que pertenezca al colectivo del grupo a) o b), ten-
drá las siguientes ayudas:

- Subvención de 7.814 € por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa. Si el contrato fuera a tiempo par-
cial, la subvención se reducirá proporcionalmente según la jornada de trabajo pactada.

- Bonificación en las cuotas empresariales de la Seguridad Social de 266,67 € /mes (3.200 € /año) durante toda la vigen-
cia del contrato.

- Subvención por adaptación de puesto de trabajo y eliminación de barreras de conformidad con lo establecido en el
RD 1451/83, de 11 de mayo, modificado por el RD 170/2004 de 30 de enero.

• Si la empresa colaboradora contrata a un trabajador de enclave que pertenezca al colectivo del grupo c), tendrá dere-
cho a las siguientes ayudas:

- Subvención de 3.907 € por cada contrato de trabajo celebrado a jornada completa. Si el contrato fuera a tiempo par-
cial, la subvención se reducirá proporcionalmente según la jornada de trabajo pactada.

- Bonificación de las cuotas empresariales de la SS de 250 €/mes (3.000 €/año) durante toda la vigencia del contrato.
- Subvención por adaptación de puesto de trabajo y eliminación de barreras de conformidad con lo establecido en el

RD 1451/83, de 11 de mayo, modificado por el RD 170/2004 de 30 de enero.
- Si la contratación se realiza a tiempo parcial, la cuantía de la bonificación corresponderá a lo establecido en el art.2.6

del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de Junio.

OTRAS • Estos contratos podrán acogerse a la reducción de la indemnización por despido prevista en la Ley 12/2001, de 9 de
julio (BOE de 10 de julio), que será 33 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 mensualidades, en
los términos establecidos en la Disposición Adicional Primera de la citada ley.

• En lo no previsto en el RD 290/2004, de 20 de febrero, será de aplicación a las empresas colaboradoras y a estos con-
tratos el régimen sobre requisitos y exclusiones, así como de obligaciones, incluida la de mantenimiento de la estabili-
dad en el empleo de los trabajadores, aplicable a las ayudas reguladas en el RD 1451/83 de 11 de mayo, modificado
por el RD 170/2004 de 30 de enero.

OBLIGACIONES • Las empresas beneficiarias estarán obligadas a mantener la estabilidad de estos trabajadores por un tiempo mínimo de
3 años y, en caso de despido procedente, deberán sustituirlos por otros trabajadores con discapacidad.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

DURACIÓN
Y JORNADA

CARACTERÍSTICAS

DE LA EMPRESA
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Tipo de PROGRAMA/
CONTRATO CONTRATO TEMPORAL DE FOMENTO DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NORMATIVA • RD 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el RD 1451/83, de 11 de mayo (BOE de 31 de enero de
2004).

• Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio), artículo 2.2 y Disposición adicional primera.

REQUISITOS Trabajadores:

• Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo
competente, o pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad perma-
nente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad

• Desempleados inscritos en la oficina de empleo.

• Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo
de tres meses previos a la formalización del contrato excepto en el supuesto previsto en el art. 8.2 del Real
Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio).

Empresa:

• No podrán contratar temporalmente personas con discapacidad las empresas que, en los 12 meses anteriores a
la contratación, hayan extinguido contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o
por despido colectivo. 

• El periodo de exclusión se contará a partir del reconocimiento o declaración de improcedencia del despido o de
la extinción derivada del despido colectivo.

FORMALIZACIÓN, • El contrato se realizará:

- Por escrito, en modelo oficial y se comunicará en los 10 días siguientes a su celebración al Servicio Público de
Empleo.

- Duración entre 12 meses y 3 años.

- Prórrogas no inferiores a 12 meses.

• El contrato se podrá celebrar a jornada completa o parcial.

INCENTIVOS • La empresa tendrá derecho a una bonificación por la cuota empresarial a la Seguridad Social de 183,33 €/mes
(2.200 €/año) durante toda la vigencia del contrato.

• En el caso de que la contratación se realice a jornada parcial el porcentaje de la bonificación será el establecido
en el art. 2.6 del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio).

OTRAS • A la terminación del contrato, el trabajador tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año
de servicio.

• Posibilidad de obtener los beneficios establecidos en el RD 1451/83 de 11 de mayo, modificado por el RD
170/2004, de 30 de enero y el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio), por la transforma-
ción del contrato temporal en indefinido.

DURACIÓN
Y JORNADA

CARACTERÍSTICAS
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Tipo de PROGRAMA/
CONTRATO CONTRATO PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NORMATIVA • Artículo 11 del RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29-3-95), según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre (BOE
de 30 de diciembre) modificada por el artículo primero. dos de la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE de 10 de
julio) y Disposición Adicional Segunda del Estatuto de los Trabajadores.

• RD 488/98, de 27 de marzo por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia
de contratos formativos (BOE de 9 de abril).

• Orden de 14 de julio de 1998 por la que se regulan aspectos formativos del contrato para la formación (BOE de
28 de julio).

• Disposición adicional décima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (BOE de 13 de diciembre).
• RD 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el RD 1451/83, de 11 de mayo (BOE de 31 de enero de 2004).

REQUISITOS Trabajadores:
• Ser trabajador con discapacidad y estar reconocido como tal por el Organismo competente.
• En el caso de la contratación de trabajadores con discapacidad no existe límite de edad.
• No tener la titulación necesaria para formalizar un contrato en prácticas.

FORMALIZACIÓN, • Deberá formalizarse por escrito, haciendo constar expresamente el oficio o nivel ocupacional objeto del apren-
dizaje, el tiempo dedicado a la formación y su distribución horaria, la duración del contrato y el nombre y cua-
lificación profesional de la persona designada como tutor.

• Se deberá comunicar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación al
igual que las prórrogas del mismo.

• La duración no podrá se inferior a seis meses ni exceder de dos años, salvo que por Convenio Colectivo de ámbi-
to sectorial se fijen duraciones distintas sin que en ningún caso se puedan superar los cuatro años.

• Se podrán acordar hasta dos prórrogas con una duración mínima de seis meses.
• El tiempo dedicado a la formación teórica no deberá ser inferior al 15% de la jornada máxima prevista en el

Convenio Colectivo, o en su defecto de la jornada máxima legal. Cuando el trabajador contratado para la for-
mación sea una persona con discapacidad psíquica, la formación teórica podrá sustituirse, total o parcialmente,
previo informe de los equipos multiprofesionales de valoración correspondientes, por la realización de procedi-
mientos de rehabilitación o ajuste personal y social en un centro psicosocial o de rehabilitación sociolaboral.

• La jornada será a tiempo completo (sumando al tiempo de trabajo efectivo el dedicado a la formación teórica).
• Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta

modalidad por la misma o distinta empresa.
• Podrá establecerse un periodo de prueba que no será superior a 2 meses.

INCENTIVOS • La cotización a la Seguridad Social será del 50% de las cuotas empresariales de Seguridad Social previstas para
los contratos de formación.

• Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protec-
ción personal, siempre que su duración sea igual o superior a 12 meses.

OTRAS • Los trabajadores con discapacidad contratados para la formación no se computarán para determinar el núme-
ro máximo de estos contratos que las empresas puedan realizar en función de su plantilla.

• La retribución del trabajador será fijada en Convenio Colectivo sin que, en su defecto, pueda ser inferior al sala-
rio mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado.

• A la finalización del contrato el empresario deberá entregar al trabajador un certificado de la formación teórica
y práctica adquirida.

• La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación comprenderá como
contingencias, situaciones protegidas y prestaciones, las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional, la asistencia sanitaria en los casos de enfermedad común, accidente no laboral y maternidad, las presta-
ciones económicas por incapacidad temporal derivadas de riesgos comunes y maternidad, y las pensiones.
Asimismo se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Social.

• La prestación económica por incapacidad temporal se concederá con las particularidades que se indican en el
artículo 15 del RD 488/98, de 27 de marzo.

Posibilidad de obtener los beneficios establecidos en el RD 1451/83 de 11 de mayo, modificado por el RD
170/2004, de 30 de enero y el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio), por la transforma-
ción del contrato temporal en indefinido, en cualquier momento de su vigencia.

DURACIÓN
Y JORNADA

CARACTERÍSTICAS
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Tipo de PROGRAMA/
CONTRATO CONTRATO EN PRÁCTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NORMATIVA • Artículo 11 del RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29-3-95), según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre (BOE
de 30 de diciembre) y Disposición Adicional Segunda del Estatuto de los Trabajadores.

• RD 488/98, de 27 de marzo por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia
de contratos formativos (BOE de 9 de abril).

• RD 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el RD 1451/83, de 11 de mayo (BOE de 31 de enero de
2004).

• Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio).

REQUISITOS Trabajadores:

• Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo
competente, o pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad perma-
nente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

• Son títulos profesionales habilitantes para celebrar el contrato en prácticas los de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto y Técnico o Técnico
Superior de la Formación Profesional específica, así como los títulos oficialmente reconocidos como equivalen-
tes que habiliten para el ejercicio profesional.

• Que no hayan transcurrido más de seis años desde la terminación de estudios.

FORMALIZACIÓN, • Deberá formalizarse por escrito haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del con-
trato y el puesto de trabajo a desempeñar durante las prácticas.

• Deberá comunicarse al Servicio Público de Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su concertación al
igual que las prórrogas del mismo.

• No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de 2 años; dentro de estos límites, los Convenios Colectivos de
ámbito sectorial podrán determinar la duración del contrato. Si el contrato en prácticas se hubiera concertado
por tiempo inferior a dos años, se podrán acordar hasta dos prórrogas, con una duración mínima de seis meses.

• El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes, para los contratos en prácticas celebrados con trabajado-
res que estén en posesión de título de grado medio ni a dos meses para los contratos en prácticas celebrados
con trabajadores que estén en posesión de título de grado superior, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.

INCENTIVOS • Las empresas tendrán derecho a una reducción, durante la duración del contrato, a tiempo completo o parcial,
del 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias comunes.

• Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios de protec-
ción personal, siempre que su duración sea igual o superior a 12 meses.

OTRAS • La retribución del trabajador será la fijada en Convenio Colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en
su defecto, pueda ser inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato
respectivamente, del salario fijado en Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente
puesto de trabajo.

• En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional. En el caso de trabajadores contratados
a tiempo parcial el salario se reducirá en función de la jornada pactada.

• A la terminación del contrato, el empresario deberá expedir al trabajador un certificado en el que conste la dura-
ción de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo ocupados y las principales tareas realizadas en cada uno de
ellos.

Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos
años en virtud de la misma titulación.

• Si al término del contrato, el trabajador continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevo periodo de
prueba, computándose la duración de las prácticas a efecto de antigüedad en la empresa.

Posibilidad de obtener los beneficios establecidos en el RD 1451/83 de 11 de mayo, modificado por el RD
170/2004, de 30 de enero y en el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (BOE de 14 de junio), por la transfor-
mación del contrato laboral en indefinido, en cualquier momento de su vigencia.

DURACIÓN
Y JORNADA

CARACTERÍSTICAS
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Tipo de PROGRAMA/ CONTRATO DE TRABAJO DE INTERINIDAD PARA SUSTITUIR BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 
CONTRATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NORMATIVA • Artículo 15, del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre (BOE
de 30 de diciembre) ampliado por el apartado diez del artículo primero de la Ley 12/2001, de 9 de julio (BOE
de 10 de julio).

• RD 2720/98, de 18 de diciembre (BOE de 8 de enero de 1999), modificado por el apartado 2 de la Disposición
final primera del RD 1251/2001, de 16 de noviembre (BOE de 17 de noviembre).

• Disposición Adicional novena de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (BOE de 13 de diciembre).
REQUISITOS Trabajadores:

• Los trabajadores contratados deben ser personas con discapacidad desempleadas que sustituyan a trabajadores
con discapacidad que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal durante el periodo
que persista dicha situación.

FORMALIZACIÓN, • Tiene por objeto sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, en virtud de norma, con-
venio colectivo o acuerdo individual o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de
selección o promoción para su cobertura definitiva.

Jornada:
• Deberá celebrarse a jornada completa excepto en dos supuestos:

a. Cuando el trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo parcial o se trate de cubrir temporalmente un
puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se vaya a realizar a tiempo parcial.

b. Cuando el contrato se realice para complementar la jornada reducida de los trabajadores que ejerciten el dere-
cho reconocido en el artículo 37, apartados 4 y 5, del Estatuto de los Trabajadores, o en aquellos otros supues-
tos en que, la conformidad con lo establecido legal o convencionalmente, se haya acordado una reducción
temporal de la jornada del trabajador sustituido. Así como, en los supuestos en que los trabajadores disfruten
a tiempo parcial del permiso de maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente.

Duración:
• La duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con

derecho a la reserva del puesto de trabajo.
• Cuando el contrato se realice para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección

o promoción para su cobertura definitiva, la duración será la del tiempo que dure el proceso de selección o pro-
moción para la cobertura definitiva del puesto, sin que pueda ser superior a tres meses ni celebrarse un nuevo
contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.

Formalización y comunicación:
• El contrato, y en su caso las prórrogas, se comunicarán al Servicio Público de Empleo en los diez días siguientes

a su concertación.
• El contrato deberá formalizarse siempre por escrito y deberá especificar con precisión y claridad el carácter de la

contratación, identificar al trabajador sustituido y la causa de la sustitución y, en su caso, el puesto de trabajo cuya
cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección externa o promoción interna, así como especificar sufi-
cientemente la circunstancia que determina su duración, la duración del contrato así como el trabajo a desarrollar.

INCENTIVOS • Se tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social incluidas las
de accidente de trabajo y de enfermedades profesionales y en las aportaciones empresariales de las cuotas de
recaudación conjunta.

OTRAS Se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación:
• Por falta de forma escrita. En el supuesto de contrato a tiempo parcial, la falta de forma escrita determinará asi-

mismo que el contrato se presuma celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el
carácter a tiempo parcial de los servicios.

• Por falta de alta en la Seguridad Social, si hubiera transcurrido un periodo superior al periodo de prueba.
• Si llegado el término, no se hubiera producido denuncia de alguna de las partes y se continuara realizando la

prestación laboral.
• También se presumirán por tiempo indefinido, los celebrados en fraude de ley.

EXTINCIÓN • El contrato de interinidad se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, cuando se produzca cual-
quiera de las siguientes causas: 1. La reincorporación del trabajador sustituido. 2. El vencimiento del plazo legal
o convencionalmente establecido para la reincorporación. 3. La extinción de la causa que dio lugar a la reserva
del puesto de trabajo. 4. El transcurso del plazo de tres meses en los procesos de selección o promoción para la
provisión definitiva de puestos de trabajo o del plazo que resulte de aplicación en los procesos de selección en
las Administraciones Públicas.

• Los contratos de interinidad que tengan establecida legal o convencionalmente una duración máxima y que se
hubiesen concertado por una duración inferior a la misma, se entenderán prorrogados tácitamente, hasta la
correspondiente duración máxima, cuando no hubiese mediado denuncia o prórroga expresa antes de su ven-
cimiento y el trabajador continuase prestando servicios.

DURACIÓN
Y JORNADA

CARACTERÍSTICAS





8 3

D
AT

O
S 

RE
LA

C
IO

N
A

D
O

S 
C

O
N

 L
O

S 
U

SU
A

RI
O

S*
 

U
su

ar
io

s 
Et

ap
a 

In
fa

nt
il 

SE
XO

NI
VE

LE
S D

E C
ER

TIF
IC

AC
IÓ

N
CE

NT
RO

CE
NT

RO
IN

TE
GR

A-
DE

 M
IN

US
VA

LÍA
S

ED
UC

AT
IVO

ED
UC

AT
IVO

CI
ÓN

ES
PE

CÍ
FIC

O
OR

DI
NA

RIO
PA

RC
IAL

*

H
M

TO
TA

L
33

%
45

%
65

%
>

Añ
o

44
%

64
%

75
%

75
%

Cr
ea

ció
n:

__
__

__
__

Pr
oc

ed
en

ci
a:

 R
ur

al
(R

)
U

rb
an

a 
(U

)
R

U
R

U
R

U
R

U
R

U
R

U
R

U
R

U

ED
AD

3-
6 

6-
12

 

16
-1

8

18
- 2

1

TO
TA

LE
S 

* 
In

te
gr

ac
ió

n 
Pa

rc
ia

l: 
Es

co
la

riz
ac

ió
n 

en
C

en
tr

o 
O

rd
in

ar
io

 c
on

 A
po

yo
s

Pr
og

ra
m

ad
os

 d
es

de
 e

l C
en

tr
o

Ed
uc

at
iv

o 
Es

pe
cí

fic
o 

O
tr

os
: E

sp
ec

ifi
ca

r

Anexo III

Cuestionarios

OTROS*

U
su

ar
io

s 
Et

ap
a 

In
fa

nt
il 

Ti
po

lo
gí

a 
Ta

lle
re

s
N

.º
 U

su
ar

io
s

Ac
tiv

id
ad

es
 d

es
ar

ol
la

da
s



F E D E R A C I Ó N   A U T I S M O   C A S T I L L A   Y   L E Ó N

8 4

U
su

ar
io

s 
Et

ap
a 

A
du

lta
: 

C
en

tr
os

 d
e 

D
ía

A
ño

 C
re

ac
ió

n:

PE
RC

EP
C

IÓ
N

PE
N

SI
O

N
ES

33
%

 - 
44

%
45

%
 - 

64
%

65
%

 - 
75

%
> 

75
%

SE
XO

H
M

H
M

H
M

H
M

PR
O

C
ED

EN
C

IA
: R

U
RA

L 
(R

); 
U

RB
AN

A 
(U

)
U

R
U

R
U

R
U

R
U

R
U

R
U

R
U

R

SE
XO

To
ta

l
H

M

18
 - 

21
12

21
 - 

25

26
 - 

35
 a

ño
s

36
 - 

45
 a

ño
s

> 
45

 a
ño

s

Ed
ad

 M
ed

ia

TO
TA

LE
S

No contributivas

Inscritos Desempleados
Servicio Público de Empleo

Familiares por
hijo a cargo

N
IV

EL
ES

 D
E 

C
ER

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
M

IN
U

SV
A

LÍ
A

S



ESTUDIO  SOBRE  ALTERNATIVAS  SOCIO-LABORALES  PARA  PERSONAS  CON  T.E .A.   EN  CASTILLA  Y   LEÓN

8 5

C
EN

TR
O

S 
D

E 
D

ÍA

Ta
lle

re
s 

la
bo

ra
le

s

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

*
C

O
M

ER
C

IA
LI

ZA
C

IÓ
N

Ti
po

lo
gí

a
Ta

lle
re

s

20
03

20
04

20
03

20
04

20
03

20
04

20
03

20
04

N
.º

 1

N
.º

 2

N
.º

 3

N
.º

 4

*L
os

 d
at

os
 s

er
án

 r
ef

er
id

os
 a

l a
ño

 c
on

ta
bl

e 
20

04

N
.º

U
su

ar
io

s

H
or

as
An

ua
le

s
Ta

lle
r

Pr
od

uc
to

s
C

os
te

s
M

at
er

ia
le

s
H

or
as

pr
od

uc
tiv

as
H

or
as

fo
rm

ac
ió

n

C
ar

ga
 h

or
as

 a
nu

al
es

us
ua

rio
s

U
ni

ds
. a

nu
al

es
pr

od
uc

id
as

U
ni

da
de

s 
An

ua
le

s 
Ve

nd
id

as Ad
m

ón
.

Em
pr

es
as

Pa
rt

ic
ul

ar
es



F E D E R A C I Ó N   A U T I S M O   C A S T I L L A   Y   L E Ó N

8 6

PROPUESTAS NUEVOS PRODUCTOS: Señalar en el cuadro adjunto:

En este supuesto, señalar:

- Necesidades Técnicas y Humanas:

o Aulas �

o 

o Maquinaria �

o Recursos Humanos especializados �

o Recursos administrativos �

o Recursos informáticos �

o Recursos para comercialización �

o Aseguramiento de la calidad �

o Materiales �

o Otras (especificar):

- Necesidades Financieras �

OBSERVACIONES APARTADO TALLERES POLIVALENTES

Tipología NUEVAS LÍNEA
Talleres PRODUCTOS

N.º 1

N.º 2

N.º 3

N.º 4
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COMERCIALIZACIÓN: SISTEMÁTICA Y SEGUIMIENTO
(RELLENAR AL MENOS AÑO 2004)

FÓRMULAS EMPLEADAS CUANTIFICACIÓN

Periodo Referencia 2003 2004

N.º Asistencias Facturación N.º Asistencias Facturación

FERIAS Públicas

Privadas

EXPOSICIONES

Periodo Referencia 2003 2004

N.º Clientes Facturación N.º Clientes Facturación

PARTICULARES 

EMPRESAS

INSTITUCIONES

Ayuntamientos,
Universidades, Etc.

Periodo Referencia 2003 2004

OTRAS VÍAS N.º Clientes Facturación N.º Clientes Facturación
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EVALUACIÓN DE FORMULAS COMERCIALIZACIÓN

Fórmulas empleadas Aspectos positivos Aspectos negativos

FERIAS Públicas

Privadas

EXPOSICIONES

PARTICULARES

EMPRESAS

INSTITUCIONES
Ayuntamientos,
Universidades, Etc.

OTRAS VÍAS

NOTA: Esquema orientativo que puede realizarse de forma abierta o responder aquellos ítems de mayor interés para la
asociación o incluso añadir cuestiones que no estén aquí planteadas.
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PROPUESTAS FUTURAS DE COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS:

Comercialización Productos:

¿EN QUÉ AMBITO TERRITORIAL?

- Local �

- Comarcal �

- Regional �

- Nacional �

¿DE QUÉ MANERA?

- Conjunta: �

- Con otras asociaciones discapacidad �

- Con asociaciones federadas FACYL �

- Otras vías conjuntas (citar) :

- Individual: �

DISTRIBUCIÓN:

- Stand en la Asociación �

- Tiendas solidarias y comercio justo �

- Stand en otros lugares �

- Contratación comerciales �

- Acuerdos Comerciales con Empresas �

- Internet / Tienda Virtual �

- Otros:

¿Qué opinas de la posible creación de una unidad logística regional promovida por FACYL para
la comercialización de los productos artesanales realizadas por las personas con autismo en
Castilla y León?

OBSERVACIONES EN COMERCIALIZACIÓN:



F E D E R A C I Ó N   A U T I S M O   C A S T I L L A   Y   L E Ó N

9 0

IN
TE

G
RA

C
IÓ

N
 L

A
BO

RA
L 

PE
RS

O
N

A
S 

C
O

N
 T

EA

FÓ
RM

U
LA

S 
D

E 
IN

TE
G

RA
C

IÓ
N

 L
A

BO
RA

L

EX
PE

RI
EN

C
IA

S 
LA

BO
RA

LE
S 

EN
 D

IF
ER

EN
TE

S 
O

RG
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
S

20
04

20
05

Ti
po

 d
e

Ac
tiv

id
ad

Ac
tiv

id
ad

Ti
po

 d
e

Ac
tiv

id
ad

Ac
tiv

id
ad

jo
rn

ad
a

Re
al

iz
ad

a
Em

pr
es

a
jo

rn
ad

a
Re

al
iz

ad
a

Em
pr

es
a

/E
nt

id
ad

 

C
en

tr
os

 O
cu

pa
ci

on
al

es

C
en

tr
os

 E
sp

ec
ia

le
s 

Em
pl

eo

En
cl

av
es

C
on

tr
at

os
C

on
 In

ce
nt

iv
os

La
bo

ra
le

s
Si

n 
In

ce
nt

iv
os

C
uo

ta
 R

es
er

va

Em
pl

eo
 c

on
 A

po
yo

O
tr

as
 in

ic
ia

tiv
as

Empleo Protegido Empresa Ordinaria

N
.º

 
Pa

rt
ic

ip
an

te
s

N
.º

 U
su

ar
io

s/
Ap

oy
os

N
.º

 
Pa

rt
ic

ip
an

te
s

N
.º

 U
su

ar
io

s/
Ap

oy
os



ESTUDIO  SOBRE  ALTERNATIVAS  SOCIO-LABORALES  PARA  PERSONAS  CON  T.E .A.   EN  CASTILLA  Y   LEÓN

9 1

VA
LO

RA
C

IÓ
N

 E
X

PE
RI

EN
C

IA
S 

Ve
nt

aj
as

 e
 In

co
nv

en
ie

nt
es

N
EC

ES
ID

AD
ES

 P
AR

A 
SU

 P
U

ES
TA

 E
N

 M
AR

C
H

A

Va
lo

ra
ci

ón
Ve

nt
aj

as
In

co
nv

en
ie

nt
es

Id
on

ei
da

d
Té

cn
ic

as
 

H
um

an
as

 
Fi

na
nc

ie
ra

s
Le

gi
sla

tiv
as

(1
-2

-3
-4

-5
)

C
en

tr
os

 O
cu

pa
ci

on
al

es

C
en

tr
os

 E
sp

ec
ia

le
s 

Em
pl

eo

En
cl

av
es

C
on

tr
at

os
C

on
 In

ce
nt

iv
os

La
bo

ra
le

s
Si

n 
In

ce
nt

iv
os

C
uo

ta
 R

es
er

va

Em
pl

eo
 c

on
 A

po
yo

O
tr

as
 in

ic
ia

tiv
as

N
O

TA
: E

sq
ue

m
a 

or
ie

nt
at

iv
o 

qu
e 

pu
ed

e 
re

al
iz

ar
se

 d
e 

fo
rm

a 
ab

ie
rt

a 
o 

re
sp

on
de

r a
qu

el
lo

s 
íte

m
s 

de
 m

ay
or

 in
te

ré
s 

pa
ra

 la
 a

so
ci

ac
ió

n 
o 

in
cl

us
o 

añ
ad

ir 
cu

es
tio

ne
s 

qu
e

no
 e

st
én

 a
qu

í p
la

nt
ea

da
s.

¿Q
U

É 
O

TR
AS

 A
LT

ER
N

AT
IV

AS
 S

E 
PU

ED
EN

 P
LA

N
TE

AR
 P

AR
A 

C
U

BR
IR

 V
U

ES
TR

AS
 N

EC
ES

ID
AD

ES
?

Empleo Protegido Empresa Ordinaria



F E D E R A C I Ó N   A U T I S M O   C A S T I L L A   Y   L E Ó N

9 2

VA
LO

RA
C

IÓ
N

 U
SU

A
RI

O
S 

ET
A

PA
L 

IN
FA

N
TI

L:
 C

ap
ac

id
ad

es
 y

 P
ot

en
ci

al
id

ad
es

C
ua

nt
ifi

ca
r 

us
ua

ri
os

 s
ig

ui
en

do
 la

s 
de

fin
ic

io
ne

s 
fa

ci
lit

ad
as

 e
n 

cu
ad

ro
 in

fe
ri

or
 y

 s
eg

ún
 t

ra
m

os
 d

e 
ed

ad
  e

sp
ec

ifi
ca

do
s

C
ER

TI
FI

C
A

C
IO

N
 M

IN
U

SV
A

LÍ
A

S

33
%

-4
4%

45
%

-6
4%

45
%

-6
4%

65
%

-7
5%

>6
5%

>7
5%

>

ED
AD

3-
6

6-
12

12
-1

6
3-

6
6-

12
12

-1
6

3-
6

6-
12

12
-1

6
3-

6
6-

12
12

-1
6

N
iv

el
 1

N
iv

el
 2

N
iv

el
 3

D
EF

IN
IC

IO
N

 N
IV

EL
ES

N
IV

EL
ES

D
es

cr
ip

ci
ón

 n
iv

el
es

N
iv

el
 1

 
C

on
 g

ra
ve

s 
di

fic
ul

ta
de

s 
pa

ra
 a

dq
ui

rir
 y

 d
es

ar
ro

lla
r 

ha
bi

lid
ad

es
.

N
iv

el
 2

C
on

 p
os

ib
ili

da
de

s 
de

 a
dq

ui
rir

 y
 d

es
ar

ro
lla

r 
ha

bi
lid

ad
es

 e
n 

el
 m

ar
co

 d
e 

un
 c

on
te

xt
o 

es
pe

cí
fic

o.

N
iv

el
 3

C
on

 p
os

ib
ili

da
de

s 
de

 a
da

pt
ar

se
 y

 tr
ab

aj
ar

 e
n 

co
nt

ex
to

 o
rd

in
ar

io
s.

Procedencia

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural



ESTUDIO  SOBRE  ALTERNATIVAS  SOCIO-LABORALES  PARA  PERSONAS  CON  T.E .A.   EN  CASTILLA  Y   LEÓN

9 3

VA
LO

RA
C

IO
N

 U
SU

A
RI

O
S 

ET
A

PA
 A

D
U

LT
A

: 

C
ua

nt
ifi

ca
r 

us
ua

ri
os

 s
ig

ui
en

do
 la

s 
de

fin
ic

io
ne

s 
fa

ci
lit

ad
as

 e
n 

cu
ad

ro
 in

fe
ri

or
 y

 s
eg

ún
 t

ra
m

os
 d

e 
ed

ad
  e

sp
ec

ifi
ca

do
s

C
ER

TI
FI

C
A

C
IO

N
 M

IN
U

SV
A

LÍ
A

S

33
%

-4
4%

45
%

-6
4%

65
%

-7
5%

>7
5%

>

ED
AD

16
-2

1
21

-2
5

25
-3

5
35

-4
5

16
-2

1
21

-2
5

25
-3

5
35

-4
5

16
-2

1
21

-2
5

25
-3

5
35

-4
5

16
-2

1
21

-2
5

25
-3

5
35

-4
5

N
iv

el
 1

N
iv

el
 2

N
iv

el
 3

N
iv

el
 4

N
iv

el
 5

N
iv

el
 6

N
iv

el
 7

D
EF

IN
IC

IO
N

 N
IV

EL
ES

N
IV

EL
ES

D
es

cr
ip

ci
ón

 n
iv

el
es

N
iv

el
 1

 
C

on
 g

ra
ve

s 
di

fic
ul

ta
de

s 
pa

ra
 a

dq
ui

rir
 y

 d
es

ar
ro

lla
r 

ha
bi

lid
ad

es
 p

ro
du

ct
iv

as
N

iv
el

 2
C

on
 p

os
ib

ili
da

de
s 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

en
 u

n 
pr

oc
es

o 
la

bo
ra

l  
pr

od
uc

tiv
o 

en
 u

n 
en

to
rn

o 
sim

ila
r 

al
 d

e 
un

 C
en

tr
o 

de
 D

ía
 E

sp
ec

ífi
co

N
iv

el
 3

C
on

 p
os

ib
ili

da
de

s 
de

 re
al

iz
ar

 d
ife

re
nt

es
 p

ro
ce

so
s 

la
bo

ra
le

s 
pr

od
uc

tiv
os

 c
om

pl
et

os
 d

e 
tr

ab
aj

o 
en

 u
n 

en
to

rn
o 

sim
ila

r a
l d

e 
C

en
tr

o 
de

 D
ía

Es
pe

cí
fic

o
N

iv
el

 4
C

on
 p

os
ib

ili
da

de
s 

de
 r

ea
liz

ar
 d

ife
re

nt
es

 p
ro

ce
so

s 
la

bo
ra

le
s 

pr
od

uc
tiv

os
 e

n 
un

 e
nt

or
no

 s
im

ila
r 

al
 d

e 
un

 C
en

tr
o 

O
cu

pa
ci

on
al

N
iv

el
 5

C
on

 p
os

ib
ilid

ad
es

 d
e 

re
al

iza
r d

ife
re

nt
es

 p
ro

ce
so

s 
la

bo
ra

le
s 

pr
od

uc
tiv

os
 e

n 
un

 e
nt

or
no

 s
im

ila
r a

l d
e 

un
 C

en
tro

 E
sp

ec
ia

l d
e 

Em
pl

eo
 o

 E
nc

la
ve

N
iv

el
 6

C
on

 p
os

ib
ili

da
de

s d
e 

re
al

iz
ar

 d
ife

re
nt

es
 p

ro
ce

so
s l

ab
or

al
es

 p
ro

du
ct

iv
os

 e
n 

el
 e

nt
on

o 
de

 u
na

 E
m

pr
es

a 
 O

rd
in

ar
ia

 a
 tr

av
és

 d
e 

Em
pl

eo
 c

on
Ap

oy
o

N
iv

el
 7

C
on

 p
os

ib
ili

da
de

s 
de

 r
ea

liz
ar

 d
ife

re
nt

es
 p

ro
ce

so
s 

la
bo

ra
le

s 
pr

od
uc

tiv
os

 e
n 

un
 e

nt
or

no
 s

im
ila

r 
al

 d
e 

un
a 

Em
pr

es
a 

O
rd

in
ar

ia
 c

on
 a

po
yo

só
lo

 in
ic

ia
l o

 s
in

 a
po

yo

Procedencia

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural

Urbano

Rural



F E D E R A C I Ó N   A U T I S M O   C A S T I L L A   Y   L E Ó N

9 4

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES LABORALES DE USUARIOS:

� Con nivel 3 en Etapa Infantil 

� A partir del nivel 4 en Etapa Adulta

(Posible guión para describir usuarios con formato libre)

USUARIO N.º 1 USUARIO N.º 2 USUARIO…

Caraterización genérica por usuarios: 

• sexo, edad, grado minusvalía, procedencia.

Descripción usuarios con algunos de los siguientes ítems:

• Habilidades Sociales

• Habilidades Comunicativas

o Ausencia parcial y/o total del lenguaje

o Comunicación Funcional

o Sistemas Alternativos Lenguaje

• Autonomía Personal

o Destreza manipulativa

o Competencias en tareas repetitivas y mecánicas

o Nivel de concentración

• Competencia Académico-funcional (leer, escribir)

• Destrezas

o Destreza manipulativa

o Competencias en tareas repetitivas y mecánicas

o Nivel de concentración

• Conductas

Evaluación Global Evaluación Global Evaluación Global

OBSERVACIONES EN APARTADO INTEGRACIÓN LABORAL
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HERRAMIENTAS Y/O UTILIDADES PARA ALCANZAR LA INTEGRACIÓN LABORAL DE
LOS USUARIOS:

Si No 

Apoyos a la Inserción Laboral

- Prospector Laboral � �

- Mediador Laboral � �

Análisis Mercado Laboral

- Identificación sectores actividad � �

- Identificación y selección puestos de trabajo � �

Adecuación Puestos Trabajo

- Estructuración Tareas � �

- Estructuración Situaciones Sociales

- Seguimiento � �

- Valoración Apoyos � �

Relaciones con las empresas

- Búsqueda alternativas flexibles � �

- Asesoramiento y Documentación � �

- Convenios y Acuerdos de colaboración � �

Conveniencia y oportunidad de creación de 
Estructura Regional de Inserción Laboral � �
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1. Personas con Autismo según sexo (frecuencia y prevalencia).

Frecuencia Porcentaje Prevalencia (‰)

SEXO Mujer 48 20,8 0,04

Varón 183 79,2 0,15

Total 231 100,0 0,09

2. Personas con Autismo según sexo y grupos de edad

SEXO Total Porcentaje
Mujer Varón

Grupos de edad De 0 a 4 años 1 3 4 1,73

De 5 a 9 años 1 21 22 9,52

De 10 a 14 años 2 19 21 9,09

De 15 a 19 años 5 28 33 14,29

De 20 a 24 años 8 33 41 17,75

De 25 a 29 años 7 25 32 13,85

De 30 a 34 años 3 32 35 15,15

De 35 a 39 años 5 9 14 6,06

De 40 a 44 años 3 6 9 3,90

De 45 a 49 años 1 2 3 1,30

De 50 a 54 años 1 1 2 0,87

De 55 a 59 años 2 1 3 1,30

De 60 a 64 años 4 4 1,73

De 65 y más años 5 3 8 3,46

Total 48 183 231 100,00

Anexo IV

Datos Autismo Castilla y León proporcionados
por la Gerencia de Servicios Sociales (01/01/2005)
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3. Personas con Autismo según sexo por provincias

Porcentaje por Prevalencia
Frecuencias provincias (‰)

SEXO Total SEXO SEXO Total

Mujer Varón Mujer Varón Mujer Varón

PROVINCIA ÁVILA 5 7 12 41,7 58,3 0,06 0,08 0,07

BURGOS 9 32 41 22,0 78,0 0,05 0,18 0,12

LEÓN 9 23 32 28,1 71,9 0,04 0,10 0,06

PALENCIA 4 6 10 40,0 60,0 0,05 0,07 0,06

SALAMANCA 7 30 37 18,9 81,1 0,04 0,18 0,11

SEGOVIA 2 15 17 11,8 88,2 0,03 0,20 0,11

SORIA 3 3 6 50,0 50,0 0,07 0,07 0,07

VALLADOLID 7 40 47 14,9 85,1 0,03 0,16 0,09

ZAMORA 2 27 29 6,9 93,1 0,02 0,28 0,15

Total 48 183 231 20,8 79,2 0,04 0,15 0,09
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5. Personas con Autismo según grado de minusvalía por provincias

GRADO DE MINUSVALÍA Total
33-64% 65-74% 75% y más

ÁVILA 4 2 6 12

BURGOS 3 9 29 41

LEÓN 5 4 23 32

PALENCIA - 1 9 10

SALAMANCA 10 12 15 37

SEGOVIA 4 3 10 17

SORIA - 2 4 6

VALLADOLID 10 5 32 47

ZAMORA 9 9 11 29

Total 45 47 139 231

6. Personas con Autismo según tipo de hábitat por provincias

Porcentaje por Prevalencia
Frecuencias provincias (‰)

HÁBITAT Total HÁBITAT HÁBITAT Total

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

PROVINCIA ÁVILA 6 6 12 50,0 50,0 0,11 0,05 0,07

BURGOS 34 7 41 82,9 17,1 0,14 0,06 0,12

LEÓN 20 12 32 62,5 37,5 0,09 0,05 0,06

PALENCIA 6 4 10 60,0 40,0 0,07 0,04 0,06

SALAMANCA 22 15 37 59,5 40,5 0,14 0,08 0,11

SEGOVIA 11 6 17 64,7 35,3 0,20 0,06 0,11

SORIA 3 3 6 50,0 50,0 0,08 0,05 0,07

VALLADOLID 38 9 47 80,9 19,1 0,10 0,06 0,09

ZAMORA 14 15 29 48,3 51,7 0,21 0,11 0,15

Total 154 77 231 66,7 33,3 0,12 0,06 0,09
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1. La Economía Social

A la capacidad con la que en nuestro país se llevó a cabo la construcción del actual modelo de
Estado de Bienestar, se unió la celeridad con que dicho proceso fue efectuado. Por ello, y a pesar
de haberse podido conformar un sistema de bienestar amplio, la no equiparación de los niveles
de protección social que dicho proceso requería previamente, lleva a un momento de revisión de
dicho modelo.

Además, el escenario de globalización económica plantea nuevos retos a los gobiernos que, cada
vez más, supeditan criterios sociales a los de crecimiento económico y competitividad internacio-
nal, lo cual se va a traducir en una reducción progresiva del sector público en muchos ámbitos
considerados pilares del sistema del bienestar: productivo, administrativo y de protección social,
que de forma progresiva van siendo transferidos o absorbidos por el sector privado, sobre todo
competencias relacionadas con las salud, pensiones y otros servicios sociales.

Sin embargo, el escaso margen comercial y de beneficios que la provisión de estos servicios gene-
ra, junto a una demanda creciente de participación de las cada vez más organizadas entidades
sociales sin ánimo de lucro en todas cuestiones sociales y económicas que les afectan directamen-
te, ha llevado a la potenciación de estas organizaciones civiles por las diferentes administraciones
públicas. 

La dedicación y esfuerzo por parte de estas entidades ha generado una gran actividad en la esfe-
ra de la Acción Social, lo que, unido al papel de intermediario entre el sector público y privado
convencional, llevan en la actualidad a acuñar toda una nueva terminología que ayude definir esta
nueva realidad socioeconómica: “Tercer Sector”, “Economía Social”, “Iniciativa Social”, entre
otros.

Una primera valoración de lo que se incluye bajo el paraguas de una u otra denominación, apunta
a que lo que caracteriza los conceptos de Tercer Sector y Economía Social es la coexistencia de acti-
vidades productivas y actividades de representación de colectivos excluidos, es decir, de actividades
de mercado y sociales bajo criterios que se pueden definir o sintetizar como sigue (definición red
europea EDES):

Anexo V

Economía social y Discapacidad
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Criterios Económicos Criterios Sociales

Producción y erogación de bienes y servicios Iniciativa que surge de un grupo, de la “comunidad”

Autonomía de gestión Vinculada al territorio de referencia

Riesgo económico Participación y democracia en la gestión de la actividad

Fuerza de trabajo asalariada Poder decisorio no basado en la posesión del capital

Innovación del servicio o del proceso de erogación Limitación a la distribución de los útiles.

La actuación sin ánimo de lucro y la finalidad social serían los rasgos más definitorios de las
organizaciones sociales y por tanto, de la Iniciativa Social, a la que se podría definir como aquel
sector de actividad económica, organizado, capaz de ser autosostenible, de generar empleo y de
prestar servicios personales de calidad. Dicha iniciativa formaría parte de la Acción Social y sería
ejecutada o puesta en marcha por entidades en origen sin ánimo de lucro. 

En este sentido, hay que señalar la existencia de dos modelos de participación privada en la pres-
tación de servicios sociales:

- aquel que atiende a programas financiados con dinero público. Suelen ser de carácter gene-
ralista, al tener mayor cobertura de población y tipo de servicios, como el de inserción social.
Suelen ejecutarlos entidades sin ánimo de lucro.

- aquel que atiende a programas no financiados con dinero público. Suelen ser más exclusivos
al reservarse aquellos servicios con mayor valor añadido, como por ejemplo, el residencial o
atención en el hogar. Los ejecutan sobre todo las empresas lucrativas convencionales.

Si nos encontramos, pues, con una “realidad económica diferenciable”, varias son las cuestiones
que han de ser consideradas:

� Razones que llevan a las asociaciones y organizaciones sociales a crear empresas de economía
social y cuales son los principales escollos que se han de sortear para su puesta en marcha.

� El porqué no se diferencian más de las empresas ordinarias en cuestiones como su tratamien-
to fiscal, una mayor cantidad y especificidad de incentivos al empleo y una mejor relación
con las instituciones públicas.

� Como plantean sus principales estrategias en un futuro próximo, a través de la regulación de
los mercados tutelados y de las cláusulas sociales

Las respuestas a todas estas cuestiones, que trataremos de explicar en las páginas que siguen, quizá
se puedan entender mejor a partir de la consideración de una nueva variable que puede darnos la
pista de la especificidad de estas entidades: su capacidad para generar puestos de trabajo en
colectivos con dificultades de inserción laboral o en riesgo de exclusión en el mercado laboral. 

Tenemos pues un sector económico, que nace con planteamientos locales, que activa servicios y
prestaciones nuevas y que vincula el crecimiento económico a la cohesión social. 
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2. Figuras empresariales de Economía Social y Discapacidad

Plantear una definición que, lejos de planteamientos excluyentes, exponga y reúna otros elemen-
tos característicos de esta nueva forma de hacer empresa social, nos permite contextualizar la
perspectiva defendida en el presente estudio:

“Empresas de producción de bienes y servicios cuyo objeto es la integración laboral de personas prove-
nientes de situación de exclusión social, proporcionando a los trabajadores procesos integrados y
personalizados de trabajo remunerado, formación profesional, habituación laboral y social y, en su
caso, servicios de intervención o acompañamiento social que permitan su incorporación al mercado
ordinario a través de los contratos vigentes. Son experiencias de transición laboral que tienen como
objeto generar en sus trabajadores autonomía y competitividad para el acceso al mercado de trabajo
ordinario a medio plazo”- (Cepes Andalucía).

La creación por parte de la Junta de Castilla y León de una Dirección General de Economía Social,
supone un reto, dado el carácter pionero que supone incluso a nivel nacional, el apostar decidi-
damente por el apoyo y atención a este nuevo movimiento económico, que permite además de
creación de riqueza, la consideración de los trabajadores con discapacidad como colectivo priori-
tario dentro de estas iniciativas económicas, con independencia de la fórmula jurídica que éstas
adopten, superando así la visión tradicional de Economía Social atendiendo sólo a criterios jurídi-
cos1. 

Se dota así al autonómico de una estructura y unos recursos que intenten poner en marcha meca-
nismos de superación de la respuesta política nacional al tema de la inserción de personas con dis-
capacidad, basada casi en su totalidad en medidas de compensación social a través de políticas
de carácter benéfico. Esta práctica ha llevado a una situación de infravaloración sociolaboral de
estas personas y la consecuente situación de exclusión social actual. La dependencia de los servicios
sociales que de todo ello se deriva, se constata ya no sólo en la planificación de servicios adecuados
sino en la propia actitud de las propias personas con discapacidad o sus familias.

Lógicamente, no se agota en el nivel autonómico el desarrollo y ejecución de políticas públicas de
apoyo al colectivo de personas con discapacidad, sino que a nivel nacional, en cumplimiento de
preceptos europeos, se elaboran los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social, fórmula
con la que los Estados miembros traducen los objetivos comunes de lucha contra la exclusión
social. En el caso de España (III Plan 2005-2006), se considera a las personas con discapacidad
como uno de los grupos considerados como “vulnerables”, y por tanto beneficiarios de políticas
tendentes a su integración social o normalización mediante una respuesta integrada en la satis-
facción de sus necesidades.

En suma, se preconiza el que la participación en el mercado laboral es una de las mejores vías para
conseguir una efectiva inserción social y prevenir la exclusión social.

Se exponen a continuación dos operativas distintas en función del enfoque más o menos empre-
sarial o social de las empresas:

1 Se conocen por su acrónimo CAMF: Cooperativas, Asociaciones, Mutualidades y Fundaciones.
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Enfoque “empresarial” “Enfoque social”

Estrategia ante el trabajador

Metodología de
intervención social y laboral

Posición en el mercado y
estrategia empresarial

Veamos a continuación las características de dos de las empresas de Economía Social susceptibles
de contratar a personas con discapacidad como colectivo prioritario de inserción socio-laboral:

2.a) EMPRESAS DE INSERCIÓN

Las empresas de inserción no se constituyen en una forma jurídica específica sino que pueden uti-
lizar cualquiera de ellas, ya sea ésta mercantil, cooperativa, asociativa o fundacional. Lo que sí se
constata es que deben estar promovidas siempre por una entidad sin ánimo de lucro considerada
del sector de la “Acción Social”.

A nivel nacional, las empresas de inserción no cuentan con una regulación especial, ni existe un
contrato específico para sus trabajadores. El único amparo legal de estas empresas lo encontra-
mos en la Ley 12/2001 de 9 de julio, de Medidas Urgentes del Mercado de Trabajo2, donde se

- Su contratación supone el
final del itinerario del
proceso de inserción.

- Mejores niveles de
empleabilidad.

- Menor % de trabajadores
en “exclusión”.

- Se plantean todas las fases
del itinerario laboral en el
proceso productivo.

- Se admiten todos los niveles.

- Mayor % de trabajadores
en “exclusión”.

- Diagnóstico y seguimiento
de los niveles de
empleabilidad sobre
aspectos psicosociales y/o
sociofamiliares

- Formación para el empleo

- Inversión de prioridades: se
priman los aspectos psico-
sociales sobre aquellos que
fomenten la empleabilidad.

- Formación en habilidades
sociales-relacionales.

- Priorizan gestión de RR.HH. a
criterios más productivistas.

- Orientación a objetivos
comerciales que cubran
necesidades financieras y
permitan beneficios.

- Mercado “abierto” y
estructuración de la
demanda.

- Orientación de los RR.HH. a
las necesidades de los
usuarios y no tanto a fines
comerciales.

- Posicionamiento en merca-
dos poco estructurados.

- Protección de los mercados
por la administración,
permitiendo cubrir costes. 

2 Ley 12/2001 de 9 de Julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empelo
y mejora de su calidad de vida (BOE de 10/07/2001). 
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establece que al menos, el 30% de su plantilla debe ser considerada en riesgo y a las cuales se les
debe plantear la mayor normalización posible. De este hecho se deriva la consideración de las
empresas de inserción como empresas de tránsito, aunque muchas de ellas nacen ya con voca-
ción finalista.

A pesar de que son muchas las Comunidades Autónomas que ya tienen una regulación más o
menos favorecedora de las empresas de inserción, se debería promover una ley de mínimos que
por un lado, fijase una serie de contenidos básicos (% trabajadores en inserción, duración contra-
tos,….) y por otro, no permita que existan comunidades con vacío legal al respecto. A éstas corres-
pondería así regular cuestiones como: procedimientos de calificación y registros, los colectivos que
consideren de interés en su ámbito de actuación, las posibles ayudas y subvenciones, etc.

Siguiendo las conclusiones del estudio “Identificación y Diagnóstico Integral de las Empresas
de Inserción en España”3, en el que se analizan datos de un total de 80 empresas de inserción,
podemos entresacar los rasgos característicos de las 8 empresas de inserción que operan en
Castilla y León, destacando como aspecto negativo el hecho de que el colectivo de personas con
discapacidad es el menos empleado en el grupo de trabajadores de inserción, y como aspectos
positivos definitorios de este tipo de empresas:

• La finalidad última siempre es la integración sociolaboral.

• Ofrecen formación y acompañamiento social a las personas en inserción.

• Desarrollan actividades económicas lícitas de producción de bienes o prestación de servicios
en cualquier sector del mercado.

• No vinculan sus balances a otras actividades que no sean las de su objeto social.

• Aplican los excedentes y resultados en la propia empresa o en la promoción de actividades
de inserción sociolaboral.

• Inscripción en los registros mercantiles correspondientes.

• Las personas beneficiarias formalizan un acuerdo de inserción laboral, además de su contrato
laboral.

• Realizan auditorías anuales, realizadas directamente por la Administración o subvencionadas.

2.b) CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los Centros Especiales de Empleo llevan ya casi dos décadas instaurados en España, por lo que su
vigencia temporal demuestra ya, que pueden ser y son, vías posibles de inserción laboral y nor-
malización social para personas con discapacidad, habiéndose convertido muchos de ellos en
empresas consolidadas y productivas. 

Ahora bien, quizá es el momento de apuntar que son muchas las voces que apuestan por una revi-
sión normativa de estas empresas hoy por hoy consolidadas y productivas, pero que en muchos

3 FEEDEI (Federación Española de Empresas de Inserción). (2003). Identificación y Diagnóstico Integral de las
Empresas de Inserción en España. Madrid.
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casos no cumplen con el objetivo normativo y práctico para el que fueron creados hace ya dos
décadas. 

Según información obtenida en varios encuentros nacionales promovidos a iniciativa de los pro-
pios Centros Especiales de Empleo, varias son las cuestiones que se plantean en este sentido:

- Tránsito a la empresa ordinaria: muchas de estas entidades no cumplen la función que les
fue encomendada, entre otras razones porque no se pueden permitir prescindir de los traba-
jadores con mayor nivel de productividad, y por otra parte, porque no siempre se plantean
los oportunos ajustes sociolaborales necesarios y adaptados a las personas con menor nivel
de empleabilidad, para los cuales ya se ve como culminado su itinerario laboral.

- Prevención de Riesgos Laborales: dada la protección que en algunos casos se detecta se
pueden calificar a estos espacios como de “menores riegos sociales y laborales” aunque en
muchos otros no existen las adecuadas adaptaciones en el puesto.

- Estructura organizativa (convenios): no se aplican como se debieran los convenios colecti-
vos del sector o rama productivo de que se trate; no suele haber representación sindical
importante.

- Sectores de actividad: Actualmente, la evolución de este tipo de centros va unida a los cam-
bios que se producen en el mercado, a los que han de dar respuesta. Por ello, no debe extra-
ñarnos que gran parte de ellos desarrolle su actividad actualmente en el sector servicios, acor-
de con la realidad de la empresa normalizada y el crecimiento de este sector. 

- Perspectivas futuras: relaciones con centros oficiales e incremento calidad de vida de traba-
jadores. A pesar de las bondades que representan estos centros de trabajo, no se debe bajar
la guardia y dejar que se conviertan en centros laborales “paralelos” o guetos, para lo cual
sería preciso:

o Una reformulación en los planteamientos jurídicos de los mercados protegidos o tutela-
dos que fomenten una correcta “competencia” en el sector y una mejora en cuanto a las
estructuras productivas.

o Flexibilización en el porcentaje de contratos exigidos en función de la especificidad del
colectivo de discapacidad de que se trate.

o Mejora las estructuras de ajustes, financiando la figura del “acompañante”.

o Introducción de mecanismos de posicionamiento en la sociedad. 

o Dinamización de la comunicación e interrelación entre las empresas ordinarias y fomen-
to del conocimiento de estos Centros, su ubicación y la actividad a la que se dedican, pre-
tendiendo con ello que las empresas puedan valorar la eficacia del trabajo desarrollado
por los mismos.

Sea como fuere, los Centros Especiales de Empleo han demostrado que son una potencial vía hacia
la normalización social a través del empleo en ellos, por la confianza que depositan las grandes
empresas al confiarles determinados servicios y/o productos y por la adaptación a las demandas
laborales y/o de mercado, que afecta así a nuevos proyectos empresariales.
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Hoy en día, los Centros Especiales de Empleo en Castilla y León, abarcan los más variados cam-
pos de actividad: jardinería, limpieza, vigilancia, asesoría, marketing, diseño gráfico e informática,
son algunos de los ejemplos.

Finalmente, podemos señalar como rasgos definitorios:

1- Son centros de trabajo transitorios con capacidad para promover la integración sociolaboral
en entornos ordinarios.

2- Participan de forma regular en operaciones de mercado.

3- Deben inscribirse en los Registros públicos correspondientes.

4- Ofrecen empleos remunerados a personas con y sin discapacidad, aunque la proporción de
éstos últimos no puede ser inferior al 70% del total de la plantilla.

5- La relación contractual que mantienen las personas con discapacidad se realiza a través de
un contrato específico.

6- Los trabajadores reciben una prestación de servicios de ajuste personal y social y consiguen
además, una capacitación profesional.

2 c) OPORTUNIDAD DE UN MODELO INTERMEDIO

Hasta aquí la definición y panorama actual que atraviesan los dos modelos de inserción por lo eco-
nómico que resultarían de aplicación en el ámbito castellano-leonés para las personas con disca-
pacidad.

Lo lógico sería que, a continuación, se plantease un análisis comparativo sobre ventajas e incon-
venientes de cada una de estas opciones, pero ello requeriría disponer de información sobre el
funcionamiento de estas empresas a varios niveles, lo que por sí solo justificaría un nuevo proyec-
to de investigación. Dicha información giraría en torno a:

� Indicadores ECONÓMICOS: plantilla (TI, Acompañantes, Oficios), facturación, sus clientes,
proveedores, acreedores, financiación, fiscalidad, resultados, participación en procesos de
calidad y relaciones con el medio, entre otros, del que hoy carecemos.

� Indicadores de INSERCIÓN LABORAL: 

a. Salida al mercado ordinario

b. Sistemas de acompañamiento

c. Intermediación Laboral

� Indicadores que permitan realizar el BALANCE SOCIAL.

Son justo los tres grupos de indicadores susceptibles de ser comparables entre ambas figuras eco-
nómicas, pues las dos comparten:

- El requisito de inscripción en el registro administrativo correspondiente

- La producción de bienes y servicios para su puesta en circulación en circuitos comerciales, la
mayoría de los cuales se enmarcan en los que podemos denominar Nuevos Yacimientos de
Empleo.
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- El estar planteados como Instrumentos intermedios de tránsito hacia el empleo ordinario.

- La relación contractual con respecto de los colectivos a lo que inserta.

- Intervención social y laboral, si bien con diferentes metodologías en cada caso (ajustes socio-
laborales).

- Establecimiento de mínimos TI o PCD para su consideración de fórmulas de Economía –Social
(30% en EI y 70% CEE).

- En ambos casos se ha de hablar de sobrecoste social, (baja productividad de los TI, absentis-
mo laboral,…) lo que implica ciertas desventajas respecto de empresas ordinarias, pero al
mismo tiempo, es lo que se debería convertir en su estrategia de Marketing Social: 

Se hace así necesario plantear una serie de demandas para estas figuras empresariales, 

- una reformulación de los mercados protegidos, o reservas de la contratación pública a enti-
dades que tengan como uno de sus fines, la integración sociolaboral de colectivos con difi-
cultades para acceder al mercado laboral.

- ayudas a la contratación acordes a las necesidades de cada colectivo y de los apoyos que
éstos necesiten, equilibrando con ello el sobre coste social de estas empresas.

Completamos este apartado con un esquema abreviado de los incentivos a la contratación vigen-
tes para cada modelo empresarial presentado (Ver Anexo II del presente estudio). 

3. Modelos empresariales de Economía Social y Discapacidad en España

No queremos pasar al siguiente apartado sin dejar de mencionar modelos de gestión empresarial
adaptados a colectivos con discapacidad que puedan servir de fuente de inspiración a futuras pro-
puestas e iniciativas en el marco de FACYL.

Grupo Gureak-Zeharo:

GUREAK está constituido por Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Empleo, que operan
en los sectores industrial y de servicios.

ZEHARO dispone de un departamento de recursos humanos especializado en la prestación de ser-
vicios de apoyo al empleo y en el impulso de diversos itinerarios de acceso al mercado de trabajo
adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

El modelo implantado en 1975, incluye un conjunto amplio de itinerarios posibles de acceso al
mercado laboral que aspiran ser adecuados a los intereses ocupacionales y necesidades de apoyo
de los trabajadores con discapacidad.

En función de tales intereses y capacidades, la persona con discapacidad que busca trabajo a través
de GUREAK puede acceder directamente al empleo protegido y ordinario, o bien ser sujeto de un
itinerario de inserción laboral, más dilatado en el tiempo y con un componente esencialmente for-
mativo, que se inicia en el centro ocupacional con miras a su transición al empleo.
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A las diversas opciones de promoción directa o a través de los recursos ocupacionales de GURE-
AK hacia el empleo, el modelo añade la posibilidad de reversión en la medida que para el sujeto
sea necesario, por ejemplo en procesos de deterioro, retornar desde el empleo ordinario al empleo
protegido, y desde éste al centro ocupacional.

Cara al exterior de GUREAK, ZEHARO ejerce la función de facilitar la incorporación a las empresas
ordinarias de personas con discapacidad mediante el Empleo con Apoyo. ZEHARO es Centro
Colaborador de los servicios públicos de empleo.

Grupo SIFU 

Es un conjunto de Centros Especiales de Empleo especializados en la inserción laboral de personas
con discapacidad a través de la prestación de servicios de limpieza, conserjería, jardinería, control de
accesos, recepción etc. Además de facilitar la integración laboral, Grupo SIFU es también una
herramienta que permite a las empresas cumplir la reserva del 2%.

Grupo SIFU inició su actividad hace más de 10 años y en los últimos tiempos ha experimentado
un importante crecimiento de manera que actualmente está presente en la mayoría de las comu-
nidades autónomas. Con una plantilla de 1.500 empleados, es el primer Centro Especial de
Empleo en número de trabajadores con discapacidad. 

AFEM

AFEM, se creó en diciembre 1999 por iniciativa de FEAPS (Confederación Nacional de
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), con la idea de que el
empleo fuese gestionado por una organización jurídicamente independiente. De esta forma,
AFEM se convierte en asociación empresarial, patronal de Centros Especiales de Empleo del movi-
miento asociativo FEAPS, con implantación nacional, y cuenta con socios repartidos por toda
España. Las empresas de AFEM están encuadradas en diferentes sectores productivos, entre los
que destacan el manipulado de productos industriales, el retractilado, el empaquetado y el embol-
sado, la inyección de plástico, la jardinería, la limpieza industrial, la elaboración de productos hor-
tofrutícolas…

Grupo IDEA S.A.

En el contexto de la Reforma Psiquiátrica y como complemento a otras entidades, sanitarias y
sociales, se creó IDEA. El objetivo de IDEA es fundamentalmente, y de forma general la preparación
para la integración en el mundo laboral de personas que presentan discapacidades relacionadas
con enfermedades mentales graves.

Para conseguir este objetivo, IDEA prepara a personas de este colectivo, provenientes de los ser-
vicios Públicos de Salud Mental, mediante la realización de cursos anuales de Formación
Profesional. Para conseguir el objetivo de integración laboral, se han constituido ocho empresas
sociales, una en cada provincia de Andalucía. 
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Grupo Lantegui-BatuaK

Es una organización no lucrativa que genera oportunidades laborales, lo más normalizadas posi-
bles, con el fin de lograr el máximo desarrollo de las personas con discapacidad, preferentemen-
te intelectual de Bizkaia. Estas oportunidades son generadas creando y gestionando actividades
industriales y de servicios, que posibilitan a las personas seguir un itinerario de inserción sociola-
boral, que abarca desde la orientación y la formación, a los Centros Ocupacionales y Centros
Especiales de Empleo, hasta el empleo ordinario. Para ello trabajan una serie de áreas: orientación
y apoyo; formación y adiestramiento laboral; intermediación sociolaboral; ergonomía y factores
psicosociales; seguridad y salud laboral; organización y condiciones de trabajo; tránsito al empleo
ordinario…

Estos son algunos de los ejemplos que se han entresacado para exponer diferentes experiencias
en las que se ha optado por un modelo productivista como fórmula de inserción laboral de las
personas con discapacidad. Todos estos modelos comparten algunos de los siguientes principios: 

- La complementariedad entre enfoques integradores y la atención a las necesidades particu-
lares de cada persona.

- Las sinergias entre proyectos y/o programas.

- La capacitación o participación activa de todos los agentes implicados o afectados por la
inserción sociolaboral.

- La práctica de la igualdad de oportunidades.

- La búsqueda de transferencia en sus prácticas.
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1 FORMACIÓN

1.1 De personas beneficiarias
1.1.1 Proporcionar formación en habilidades laborales y sociales a las 150 personas beneficiarias.
1.1.2 Incrementar cualificación profesional, proporcionando formación ocupacional a las 150 personas

beneficiarias según las necesidades de la empresa (a la carta).

1.2 De profesionales
1.2.1 Proporcionar formación a 12 gerentes.
1.2.2 Proporcionar formación a 15 técnicos y técnicas sociales.
1.2.3 Proporcionar formación a 15 profesionales de oficios.

2 EMPRESAS Y EMPLEO DE INSERCIÓN. ENTRENAMIENTO

2.1 Inversiones
2.1.1 Promover la Creación de 4 nuevas empresas de inserción, que generen 15 empleos de inserción.
2.1.2 Creación y/o consolidación de 25 empleos de inserción en las 8 empresas ya existentes.

2.2 Proporcionar contratos de inserción a 62 personas beneficiarias, durante una media de 10 meses a jornada
completa.

2.3 Formalizar un acuerdo con una entidad financiera para la concesión de créditos para proyectos de empresas
de inserción, en condiciones especiales (aval, interés…).

2.4 Prestar servicios de asistencia técnica para el 100 % de empresas de inserción que lo soliciten.

2.5 Garantizar servicios de apoyo a la función productiva-profesional al 100% de las empresas de inserción que
lo soliciten.

2.6 Garantizar servicios de apoyo a la función gerencial al 100% de las empresas de inserción que lo soliciten.

2.7 Implantar Sistemas de Gestión de la Calidad y de Excelencia en el 100 % de empresas de inserción y cer-
tificar en la Norma ISO 9001:2000 el 50 % de ellas.

2.8 Conseguir la cesión de suelo industrial por parte de las Corporaciones Locales, en función de las necesi-
dades de cada empresa, cubriendo el 100% de las mismas.

3 ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL

3.1 Prestar servicios de acompañamiento y apoyo psicosocial en la empresa de inserción a 62 personas benefi-
ciarias.

3.2 Desarrollar itinerarios personalizados con 62 personas beneficiarias.

4 FOMENTO DEL EMPLEO. INSERCIÓN LABORAL DEFINITIVA.

4.1 Conseguir la inserción laboral en empresas ordinarias de 20 personas beneficiarias.

Anexo VI

Empresas de inserción y centros especiales
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4.2 Promover la contratación en empresas ordinarias de 20 personas beneficiarias insertadas.

4.3 Apoyar y cristalizar 2 proyectos de autoempleo.

5 IMPLANTACIÓN DE UN PLAN REGIONAL DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

5.1 Promover la creación de un Registro Administrativo de Empresas de Inserción en la Junta de Castilla y León.

5.2 Promover el establecimiento de Medidas de Fomento de Empresas de Inserción en la Comunidad Autónoma.

5.3 Fomentar el Acceso a la Contratación Pública de las empresas de inserción mediante la Estructuración de
Mercados Tutelados y otras fórmulas.

6 INVESTIGACIÓN

6.1 Identificar y Analizar Buenas Prácticas de empresas de inserción.

6.2 Identificar Potenciales Promotores de Empresas de Inserción en C y L.

6.3 Estudiar dos Nuevos Yacimientos de Empleo (Medio Ambiente y Servicios a la Comunidad) en Castilla y León.

7 DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

7.1 Dotar de equipamiento en TICs a los socios de la AD que lo precisen.

7.2 Diseñar estructuras, sistemas y herramientas de comunicación.

7.3 Configurar una Intranet y una Web dinámica.

8 OFICINA DE COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. FECLEI.

8.1 Crear y dotar de equipamiento una oficina para la red Feclei, que servirá a su vez, de sede de la AD.

8.2 Crear servicios de asistencia técnica a empresas de inserción (punto 2.4).

8.3 Establecer mecanismos de coordinación, información y gestión para el Proyecto.

9 REDES TEMÁTICAS, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA

Posibilitar la visualización, difusión y transferencia de acciones, resultados, metodología y productos del Proyecto.

10 SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO, PUBLICACIONES E INFORMACIÓN

Favorecer la sensibilización, información y el voluntariado.

11 ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSVERSALES

11.1Eliminación de todo tipo barreras arquitectónicas y de comunicación que dificulten o impidan el acceso al
empleo.

11.2Potenciar los elementos culturales y medioambientales, aprovechando a su vez su valor añadido y la opor-
tunidad que suponen respecto a la creación de empleo

12 EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

Realizar una evaluación global, continua, que implique a todos los socios de la AD

13 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Articular mecanismos de discriminación positiva, con un carácter transversal, en todas y cada una de las accio-
nes del Proyecto.
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN

Números N.º TRAB.
PROVINCIA Centro Especial Empleo CENTROS DISCP. ACTIVIDAD

ÁVILA CENSENAL MADRID, S.L. 1 15 Servicios en general a otras empresas.
PRENSAVILA, S.L 1 33 Venta de prensa, kioskos y jardines.
PROMOCIÓN Y GESTIÓN
SOCIOLABORAL, SLU 1 10 Lavandería industrial.

CENTRO DE TRANSICIÓN AL
EMPLEO ORDINARIO, S.L. 1 7 Servicio a empresas.

EMPLEODOWN, S.L. 1 5 Recogida de desechos.
SINBARRERAS, S.L. 1 20 Lavandería industrial.
LABORATORES, S.L. 1 3 Artesania, servicios.

7 93

BURGOS ASPANIAS 1 153 Trabajos Manipulados. Viveros
ASADEMA 1 10 Fabric. envases y embalajes de madera.
EL CID, S.L 1 71 Limpieza, montaje y jardinería.
ASAMIMER 1 5 Fabricación de velas aromáticas.
FUNDAC. PRIVADA CASTILLO del CID 1 4 Artesanía Textil. Conservación.
CEE PILSA 1 2 Servicios
LAVANDERIA RIALCA, S.L. 1 12 Lavandería Industrial.
MIRA LO QUE TE DIGO, S.L. 1 6 Servicios publicitarios
GESTIÓN INTEGRAL DE

ESTACIONAMIENTOS, S.L. 1 3 Parkings.
FUNDACIÓN AIDA 1 18 Gestión de personal.
CEE SEGURONCE, S.A. 1 1 Consultores de Seguros.
BACALAOS Y SALAZONES DE
CASTILLA, S.L. 1 9 Mayorista de pescado.

ASPODEMI 1 13 Jardineria y Servicios.
MADERAS SORIANO, S.A. 1 3 Fabricación palets y embalajes. 
SERVIGEST BURGOS, S.L. 1 36 Servicios.
CLARO SOL INTEGRAL CASTILLA

Y LEÓN, SL 1 2 Limpieza.
CEE ZORITA 1 1 Imprenta y Encuadernación.
APC SAN JUAN DE ORTEGA, S.L. 1 9 Servicios
ARACE-AVATA, S.L. 1 1 Asesoramiento accidentados tráfico

19 359

LEÓN TARANILLA, SL 1 10 Fabrica de carpetas.
ASPRONA SAN NICOLAS DE BARI 1 105 Carpintería, cartonaje, albañilería y taller

de confección.
Taller ENCUADERNACION NAIKE, S.L. 1 4 Encuadernación y plastificado.
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Números N.º TRAB.
PROVINCIA Centro Especial Empleo CENTROS DISCP. ACTIVIDAD

LEÓN FUNDOSA TEXTIL, S.A.U. 1 24 Confección de prendas de vestir en
textiles y accesorios

PROLEON, S.A 1 5 Aparcamientos.
SORDOS LEONESES,S.L. 1 7 Imprenta.
NATURFENIX, S.L 1 68 Limpieza, jardinería y servicios.
CEDISAN, S.L 1 1 Confección y servicios.
FUNDOSA LAVANDERÍAS
INDUSTRIALES, SAU 1 58 Lavandería industrial.

DESECOM SEGURIDAD, S.L. 1 13 Instalación sistemas de seguridad,
centro receptor alarmas.

AUTO CEM, S.L 1 26 Limpieza.
Arrendamiento AUTOMOVILES, S.A. 1 3 Alquiler de vehículos.
ASPRONA BIERZO 1 16 Viverismo.
GESTION Y GRABACION, S.L 1 4 Grabación y procesos de datos.
CEE PILSA 1 4 Servicios.
ARASOL GESTION Y SERVICIOS,SL 1 72 Limpieza.
DIGICARD, Digitalizac. de tarjetas, S.L. 1 1 Digitalización de tarjetas.
SERVIPACE, S.L. 1 7 Industria Limpieza; Servicio Fotocopias.
JEGOCEN, S.L. 1 2 Encuadernación
GASOLINERAS PECAFER, S.L. 1 31 24007-LEÓN
GESTILAN ESTACIONES DE

SERVICIO, S.L. 1 4 24367-Villagatón LEÓN
LABORATORIOS AFFAR, S.A. 1 11 Fabricación perfumes.
EKIAN, S.L. 1 4 Envase y embalaje. Manipulación de

plásticos y cartón.
DAVIDOWN LEÓN, S.L. 1 5 Comercio al por menor de prensa,

revista y artículos.
EMBUTIDOS EVILIO, S.L. 1 3 Fabricación de embutidos.
GESTIÓN RESIDENCIAL FIGAR, S.L. 1 10 Centro atención discapacitados.
SOLTRA, S.L. 1 89 Montajes y Servicios.
PROYECTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, S.L. 1 16 Servicios Integrales de Limpieza.
FIRENZE LEÓN, S.L. 1 3 Residencia privada para personas mayores.
LIMPIEZAS MARFER LEON, S.L. 1 5 Servicio de limpiezas.
PEÑACORADA SYSTEMAS INFORMATICOS, S.L. 1 1 Explotación electrónica.
CERÁMICA MANOS, SL 1 4 Artesanía.
ECOLOGÍA, NUTRICIÓN Y SALUD, S.L. 1 3 Envasado y distribución de productos

dieteticos
LAVANDERIA DEL BIERZO, S.L. 1 18 Lavandería y tintorería.
ACCESORIOS CONTINENTALES, S.A.L. 1 15 Fabricación de accesorios y herrajes de

aluminio.
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Números N.º TRAB.
PROVINCIA Centro Especial Empleo CENTROS DISCP. ACTIVIDAD

LEÓN CASTILLO BENAVENTE, S.A. 1 29 Área de servicio.

AVATA HISPANIA, S.L. 1 6 Ayuda víctimas accidentes tráfico

BAÑEZANA DE CARBURANTES, S.L. 1 2 Venta de carburantes al por menor.

ASOCIACIÓN DE SORDOS
SAN JUAN BAUTISTA DE LEÓN 1 3 Atención social a personas sordas.

MEGASEC, SLU 1 8 Lavado, limpieza y teñido prendas
textiles.

DISCAPACITADOS TAXILEÓN, S.L. 1 4 Transporte de mercancias por carretera.

BAÑEZANA DE PRODUCTOS Comercialización productos
AGROALIMENTARIOS, S.L. 1 2 agroalimentarios.

DESATASCOS ZAPICO, S.L. 1 8 Desatascos, limpiezas en general.

CENTRO BERCIANO DE
NATURALEZA, S.L. 1 3 Obra civil y mantenimientos varios.

FABRICACIÓN TEXTIL MIRO, SL 1 8 Fundación textil ropas laborales.

DIGITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE Digitalizción y recuperación de
ARCHIVOS, S.L. 1 1 archivos informáticos.

LABORATORIO L’AROME, S.L. 1 2 Comercialización productos belleza y
limpieza.

AVATA HISPANIA, S.L. (Ponferrada) 1 1 Ayuda víctimas accidentes tráfico

ALFAEM LA SENDA, S.L. 1 0 Comercio y Servicios Sociales

INDUSTRIAS LEONESAS DEL Fabricación envases, estuches y
EMBALAJE, S.A. 1 3 cajas de papel y cartón

50 732

PALENCIA CENTRO ATACES SAN CEBRIAN 1 43 Servicios varios.

C.E.E. CORCOS 1 33 Lavandería textil.

IR 1 6 Tapicería.

NUBIS-ASPANIS 1 21 Limpieza de edificios, lavandería
industrial y jardineria.

JOSÉ MARÍA SALOMON GARCÍA 1 3 Fabricación lámparas y prótesis dental.

SNACKS CASTILLA Y LEÓN, S.A. 1 131 Fabricación productos alimenticios.

ARPANOR, S.L. 1 7 Cerámica decorativa.

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
PALENTINA DE TRANSPORTES
(AEMPATRA) 1 5 Terminal de mercancias.

FABRICACIÓN REUTILIZABLES Fabricación textil sanitarios y
SANITARIOS, S.L. (FARESAN) 1 10 socio-sanitarios.

LAVANDERIA Y TINTORERIAS DE LA
MONTAÑA PALENTINA, S.L. 1 12 Lavandería - Tintoreria

DECOMER HQF ESPAÑA, SL 1 48 Fabricación y comercialización
productos alimenticios.
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Números N.º TRAB.
PROVINCIA Centro Especial Empleo CENTROS DISCP. ACTIVIDAD

PALENCIA CEE “PARADIS-CAPACITADOS”
(ACREMIF) 1 3 Papelería, copisteria, edición digital.

EMPADES-SIGLO XXI, SL 1 4 Ayuda a Domicilio.

13 326

SALAMANCA ASPRODES 1 82 Servicios relacionados con la agricultura.

COPISTERIA OPE, S.L. 1 8 Reproducción de planos, fotocopias,
encuadernación, etc.

ARTE MANUAL, S.L. 1 18 Fabricación de objetos de madera.

MIGUEL Ángel CORDÓN RODRÍGUEZ 1 1 Taller de platería.

CEE PILSA 1 11 Servicios.

SERVICIOS E INICIATIVAS Servicios de mantenimiento,
LABORALES, S.L 1 2 limpieza y otros.

VELMUR TEXTIL, S.L 1 3 Confección textil.

CEE ROSA DIAZ 1 12 Pastelería.

BUILDING MAINTENANCE CEE, S.L. 1 6 Limpieza de Edificios y Locales.

INSOLAMIS 1 7 Empaquetado libros, papelería y tienda
regalos

EXPLOTACIÓN ESTACIÓN DE Estación de servicio, carburantes y
SERVICIO, S.A. 1 6 lubricantes

FUNDOSA GALENAS, S.A.U. 1 6 Comercio minorista

SERVICIO DE LIMPIEZA Y
OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO, S.L. 1 2 Lilmpieza y Mantenimiento

13 164

SEGOVIA APADEFIM 2000, S.L.U. 1 19 Envasado y manipulado de alimentos.

PABLO JORGE DELGADO MARTÍN 1 9 Mantenimiento de jardines.

FUNDOSA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, S.L.U. 1 7 Fabricación de bolleria industrial.

ASOCIACIÓN GREMIAL PROVINCIAL
DE AUTO-TAXI DE SEGOVIA 1 6 Radioteefonía

MATIZ COMUNICACIÓN, S.L. 1 2 Centro de formación y publicidad.

LAVANDERÍAS DEL MAJANO, S.L. 1 5 Lavandería industrial.

DETECCIÓN ROBO INCENDIO Y
SEGURIDAD, S.L. 1 15 Seguridad.

SEGODIGICAR, S.L. 1 2 Limpieza interior y exterior de vehículos.

ATENCIÓN DIGITAL, S.L. 1 3 Comercio.

DIGITAL AUDIO INSTALACIONES, S.L. 1 7 Comercio.

10 75
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Números N.º TRAB.
PROVINCIA Centro Especial Empleo CENTROS DISCP. ACTIVIDAD

SORIA TALLER DE MINUSVALIDOS FISICOS
DE SORIA, S.C. 1 5 Encuadernación, Torneado y Kiosco.

ASOVICAUTO, S.L. 1 19 Manufactura y montaje de
componentes de automoción.

2 24

VALLADOLID ASPRONA 1 83 Servicios asistenciales, carpintería y artes
gráficas.

SAN JUAN DE DIOS, S.L. 1 12 Hostelería y lavandería.

JUYALROSAN INFORMACIONES, S.L 1 5 Información.

CENSENAL VALLADOLID, S.L. 1 24 Servicios a empresas.

FUNDOSA LAVANDERÍAS
INDUSTRIALES, S.A.U. 1 58 Lavandería industrial.

SAN CRISTOBAL
ENCUADERNACIONES, S.A. 1 39 Artes Gráficas.

CEE PILSA 1 9 Servicios.

FUNDOSA TELESERVICIOS, S.A. 1 4 Consultoría de desarrollo web.

CEE SEGURONCE, S.A. 1 2 Consultores de seguros.

CASAS HOUSELIDER
INMOBILIARIA, S.L. 1 3 Inmobiliaria. Bar.

CEE ALENTIS SERVICIOS
INTEGRALES, S.L. 1 2 Consultoría.

GRUPO LINCE ASPRONA, S.L.U. 1 484 Limpieza, distribución postal, jardinería
y restauración.

EL PUENTE MENNI, S.L. 1 5 Jardinería.

LOS BARREROS VIEJOS, SL 1 5 Servicios de jardinería.

CONFECCIONES ARCE, SL 1 4 Arreglos de ropa.

CEE MORATINOS, S.L. 1 10 Fabricación otros manipulados papel y
cartón.

CENTRO DE TRANSICIÓN AL
EMPLEO ORDINARIO, S.L. 1 13 Prestación de servicios.

SALOGAR C.B. 1 3 Taller de Confección.

CASTELLANA DE PORTAFOTOS, S.L. 1 3 Montaje de marcos.

Embalajes FLEXIBLES DEL DUERO, S.L. 1 11 Extensión y fabricación de embalajes
plásticos.

JESA AVATA VALLADOLID, S.L. 1 1 Ayuda victimas accidentes tráfico.

GRUPO SIFU CASTILLA Y LEÓN, S.L. 1 11 Servicios, jardinería, limpieza, control
accesos.

FUNDOSA GALENAS VALLADOLID, S.A. 1 4 Comercio al por menor.

INSERADECCO SERVICIOS
ESPECIALES, S.A.UNIPERSONAL 1 12 Multiservicios intensivos de personal
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Números N.º TRAB.
PROVINCIA Centro Especial Empleo CENTROS DISCP. ACTIVIDAD

VALLADOLID C.E.E. NUEVA ETAPA 1 0 Recogida, transporte y venta de aceites
vegetales usados, código CER 200108

25 807

ZAMORA ZASER 98, S.L. 1 3 Servicios de limpieza y jardinería.
CEE PILSA 1 14 Servicios de limpieza
ASPROSUB CEE 1 18 Invernaderos y jardines
CASTILLO BENAVENTE, S.A. 1 14 Estación de servicio y venta de

carburantes al por menor
ASPROSUB "VIRGEN DE LA VEGA" 1 26 Viveros y mantenimiento de jardines
PRODISZA, S.L. 1 15 Lavandería Industrial.
ARTMO BENE, S.L. 1 5 Artes Gráficas.
SEGUIN Y DIEGO, SL 1 2 Venta al por menor de carburantes.

8 97

N.º TRABAJADORES 2.677

N.º CENTROS 147



ESTUDIO  SOBRE  ALTERNATIVAS  SOCIO-LABORALES  PARA  PERSONAS  CON  T.E .A.   EN  CASTILLA  Y   LEÓN

1 1 9

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Tipo de PROGRAMA/ RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE TRABAJADORES EN CENTROS ESPECIALIZADOS
CONTRATO DE EMPLEO (CEE)

NORMATIVA • Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, modificado por Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo (BOE
26/03/99).

• Artículos 41 a 45 de la Ley 13/1982, de 7 de abril BOE del 30-4-1982) 

• Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998 (BOE del 21-11-1998).

• Real Decreto 2273/1985, de 4 de Diciembre (BOE del 9-12-1985).

• Artículo 6, decimosexto, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, (BOE del 31-12-1997) que modifica el artícu-
lo 104, apartado dos, de Ley 37/1992 de 28 de diciembre (IVA).

CARACTERÍSTICAS • Es requisito previo contar con la autorización administrativa e inscripción en un Registro Oficial del INEM o de
la CA. con competencias en la materia.

• Se permite cualquier modalidad contractual, pero en todo caso se formalizará por escrito.

• Para contratos de trabajo a domicilio (ajustado al Art.13 del ET) se caracteriza por:

� No se pueden realizar con personas con minusvalía psíquica.

� El equipo Multiprofesional deberá informar previamente a la realización del contrato y realizará su seguimiento.

� El contrato deberá recoger la necesidad técnica puesto y las medidas de ajuste personal y social.

• El porcentaje mínimo de trabajadores discapacitados es el 70%, no computándose a estos efectos el personal
no minusválido dedicado a tareas de ajuste personal y social.

• En cuanto al tiempo de trabajo, se estará a los dispuesto en la sección quinta del capitulo segundo del Título I
del ET, con las siguientes peculiaridades: 

� Están prohibidas las horas extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios.

• Las ausencias del trabajador para tratamientos de rehabilitación médico-profesional, formación, orientación y
readaptación profesional serán retribuidas, siempre que no excedan de diez días al semestre.

INCENTIVOS POR LA • Ayudas a la contratación:

� Subvención para inversión de 2.000.000 de Pts. (12.020,24 €) por cada puesto creado para un trabajador
minusválido, si estos representan más del 90% de la plantilla.

� Subvención para inversión de 1.500.000 de Pts. (9.015,18 €) por cada puesto creado para un trabajador
minusválido, si estos representan entre el 70% y el 90% de la plantilla.

• Ayudas al mantenimiento:

� Bonificación del 100% de la cuota empresarial total a la Seguridad Social.

� Subvención mensual, por cada trabajador minusválido de hasta el 50% del SMI.

• Subvención para adaptación de puesto de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas por una cuantía
no superior a 300.000 Ptas. (1.803,04 €).

• Los Centros Especiales de Empleo están exentos del pago del IVA en las subvenciones públicas (regla de pro-
rrata).

DURACIÓN DEL • La duración del contrato será indefinida, temporal o por duración determinada en los supuestos previstos en el
Art. 15 del ET.

EXCLUSIONES • No hay.

CONTRATACIÓN DE
PCD

CONTRATO

INCENTIVOS
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PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO PARA EL AÑO 2006
DA Quincuagésima de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006

1.- EMPRESAS QUE CONTRATEN, INDEFINIDAMENTE, INCLUIDA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES FIJOS
DISCONTINUOS, A DESEMPLEADOS INSCRITOS EN OFICINA DE EMPLEO E INCLUIDO EN ALGUNO DE LOS
COLECTIVOS SIGUIENTES:

BONIFIC. HOMBRES BONIFICACION MUJERES

COLECTIVOS TIEMPO COMPLETO TIEMPO TIEMPO
O PARCIAL COMPLETO PARCIAL

Mujeres desempleadas entre 16 y 45 años ---- 25 % (24 meses) 25 % (24 meses)

Mujeres desempleadas en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo
femenino (Orden 16.9.1998), inscritas
ininterrumpidamente en la oficina empleo un 70 % (primer año) 70 % (primer año)
mínimo de 6 meses o mayores de 45 años ---- 60 % (segundo año) 60 % (segundo año)

Mujeres desempleadas en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo
femenino (Orden 16.9.1998) ---- 35 % (24 meses) 35 % (24 meses)

Mujeres desempleadas que sean contratadas
en los 24 meses siguientes a la fecha del parto ---- 100 % (12 meses) 100 % (12 meses)

Desempleados inscritos ininterrumpidamente en
la oficina de empleo un mínimo de 6 meses 20 % (24 meses) 30 % (24 meses) 20 % (24 meses)

Desempleados mayores de 45 años y hasta los 50 % (primer año) 60 % (primer año) 50 % (primer año)
55 años 45 % (resto periodo cont.) 55 % (resto contrato) 45 % (resto contrato)

Desempleados mayores de 55 años y hasta los 55 % (primer año) 65 % (primer año) 55 % (primer año)
65 años 50 % 60 % (resto contrato) 50 % (resto contrato)

Desempleados perceptores de prestaciones o
subsidios por desempleo, a los que les reste un
año o más de percepción en el momento de la 50 % (primer año) 60 % (primer año) 50 % (primer año)
contratación 45 % (2.º año) 55 % ( 2.º año) 45 % (2.º año)

Desempleados perceptores del subsidio por
desempleo a favor de los trabajadores incluidos
en el Régimen especial agrario de la Seguridad
Social, así como a los preceptores de la renta 90 % (primer año) 90 % (primer año) 90 % (primer año)
agraria 85 % (segundo año) 85 % (segundo año) 85 % (segundo año)

Desempleados admitidos en el programa que
contempla la ayuda de la renta activa de
inserción 65 % (24 meses) 65 % (24 meses) 65 % (24 meses)

Desempleados admitidos en el programa que
contempla la ayuda de la renta activa de 65 % (primer año) 75 % (primer año) 65 % (primer año)
inserción de 45 hasta los 55 años 45 % (resto periodo cont.) 55 % (resto contrato) 45 % (resto contrato)

Desempleados admitidos en el programa que
contempla la ayuda de la renta activa de 65 % (primer año) 75 % (primer año) 65 % (primer año)
inserción de 55 a 65 años 50 % (resto periodo cont.) 60 % (resto contrato) 50 % (resto contrato)
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2- TRABAJADORES CONTRATADOS POR AUTONOMOS

REQUISITOS TRABAJADORES AUTONOMOS: BONIFICACIONES

• Alta en el Régimen Especial de Autónomos, al menos Las bonificaciones indicadas en cada supuesto del núm. 1
desde 1.1.2005. se incrementarán en un 5 %, excepto si se trata de mujeres

• Que contraten indefinidamente, incluidos trabajadores fijos desempleadas que fueren contratadas en los 24 meses
discontinuos, a trabajadores desempleados inscritos en la siguientes al parto.
Oficina de Empleo, incluidos en alguno de los colectivos
señalados en el apartado 1

3- TRANSFORMACIONES DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS, INCLUIDA LA MODALIDAD DE FIJOS-
DISCONTINUOS

Transformación en indefinidos de contratos temporales, celebrados con anterioridad al día 1.1.2006

Transformaciones en indefinidos de contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación
de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración.

Darán derecho a la misma bonificación las transformaciones de los contratos en prácticas y de rele-
vo celebrados inicialmente a tiempo parcial en indefinidos a tiempo parcial. La jornada del nuevo
contrato indefinido deberá de ser como mínimo igual a la del contrato en prácticas o de relevo que
se transforma.

Bonificación
del 25 %

(24 meses)
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4. – EMPRESA Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRATEN A TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

- Deberán de ser trabajadores desempleados en situación de exclusión social. Los Servicios Sociales competentes deberán de
acreditar la situación de exclusión social.

- El contrato podrá ser indefinido, incluida la contratación de fijos discontinuos, o temporal

Perceptores de rentas mínimas de inserción
social o similar naturaleza.

Personas que no pueden acceder a las rentas de
inserción social por no tener período de
residencia, empadronamiento, para la
constitución de la unidad preceptora o que
hubieren agotado su periodo máximo de
percepción.

Preceptores que han agotado el período
máximo de percepción de rentas de inserción
social.

Mayores de 18 años y menores de 30
procedentes de instituciones de protección de
menores.

Personas con problemas de drogadicción o
alcoholismo en procesos de rehabilitación o
reinserción social.

Internos de centros penitenciarios cuya situación
les permita acceder a un empleo, liberados
condicionales y ex reclusos.

Menores internos incluidos en el ámbito de
aplicación de la L.O. 5/2002, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal del
menor, cuya situación les permita acceder a un
empleo, los que se encuentren en situación de
libertad vigilada y los ex internos.

65 % durante un
máximo de 24
meses.

Cuando un
trabajador celebre
distintos contratos
con la misma o
distinta entidad, con
o sin solución de
continuidad, se
aplicará el máximo
de 24 meses desde la
fecha inicial del
primer contrato.

75 % durante un
máximo de 24
meses.

Cuando un
trabajador celebre
distintos contratos
con la misma o
distinta entidad, con
o sin solución de
continuidad, se
aplicará el máximo
de 24 meses desde la
fecha inicial.

65 % durante un
máximo de 24
meses.

Cuando un
trabajador celebre
distintos contratos
con la misma o
distinta entidad, con
o sin solución de
continuidad, se 
aplicará el máximo
de 24 meses desde la
fecha inicial.

BONIFIC. HOMBRES BONIFICACION MUJERES

COLECTIVOS TIEMPO COMPLETO TIEMPO TIEMPO
O PARCIAL COMPLETO PARCIAL

5.- COOPERATIVAS O SOCIEDADES LABORALES

Cuando se incorporen desempleados incluidos en los
colectivos establecidos en los apartados 1.- y 4.-, como
socios trabajadores o de trabajo, con carácter indefinido,
siempre que la entidad haya optado por un Régimen de
Seguridad Social por cuenta ajena.

Las incorporaciones que se produzcan hasta el 31-12.2006
darán derecho a bonificaciones de la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes que
correspondan a los grupos 1.-, 3.-, 4.-, 6.- y 7.-.

COLECTIVOS BONIFICACIONES
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sociales de las personas con discapacidad para el año 2006” (BOCYL de 3 de febrero de 2006).
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Orden EYE/1292/2005 de 29 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras ara
la concesión de subvenciones para la financiación de inversiones realizadas en Centros Especiales
de Empleo y se realiza su convocatoria (BOCYL de 7 de octubre de 2005).
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Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. (BOCYL de 8 de julio de
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Resolución de 17 de diciembre de 2004, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por
la que se convocan subvenciones públicas para el año 2005, destinadas a la puesta en práctica de
programas experimentales en materia de empleo y se establecen sus bases reguladoras
(Resolución de 12 de septiembre de 2005, por la que se modifica la Resolución de 17 de diciem-
bre de 2004, (BOCYL de 22 de septiembre de 2004).

Resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de 17 de de diciembre de 2004,
por la que se convocan subvenciones para el año 2005, cofinanciadas por el F.S.E., dirigidas a la
contratación indefinida de trabajadores con discapacidad y adaptación a sus puestos de trabajo o
dotación de medios de protección, (BOCYL de 22 de diciembre 2004).

Orden EYE/1904/2004, de 15 de diciembre, por la que se convocan las ayudas económicas para
personas con discapacidad para el año 2005, cofinanciadas en su Programas IV y V por el Fondo
Social Europeo. (BOCYL de 23 de diciembre de 2004).

Orden de 21 de junio de 1993, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se regu-
lan los requisitos mínimos y específicos de autorización de los Centros de Minusválidos para su
apertura y funcionamiento. (BOCYL de 1 de julio de 1993).








