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I.-INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución de 1978 establece, en su artículo 14, uno de los principios 

fundamentales del Estado social y democrático de Derecho, el principio 

de igualdad y no discriminación. Esta igualdad ha de ser “real y efectiva”, 

como así recoge el artículo 9, que expresa: “Corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”, de donde se infiere la legalidad de las acciones positivas 

que tienden a remover los obstáculos que afecten a determinados 

colectivos. 

 

El artículo 49 de la Constitución contiene un mandato a los poderes 

públicos para que realicen “una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y 

los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este 

Título otorga a todos los ciudadanos”. 

 

La entrada en vigor de la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 

1982 (LISMI) supuso cambios importantes en la realidad de las personas 

con discapacidad, tratando de forma global la atención y la integración de 

personas con discapacidad en la vida económica y social, e incluyendo 

medidas preventivas, sociales, económicas, rehabilitadoras y educativas.  

La primera ley que ha tratado de una forma global la prevención de la 

discriminación (directa e indirecta) en contra de personas con 

discapacidad ha sido la Ley de Igualdad de Oportunidades, no 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
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Discapacidad (LIONDAU) de 2003. Esta ley está inspirada en el modelo 

social de la discapacidad, e incluye como principios: vida independiente, 

normalización, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las 

políticas a favor de las personas con discapacidad. 

 

En el ámbito del empleo y la formación, la prohibición de discriminación 

directa e indirecta por razones de discapacidad fue establecida por la  Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social, como resultado de la transposición de la Directiva 

2000/78/CE, que establecía un marco general para la igualdad de trato en 

el entorno laboral. A finales del año 2006 se regula por primera vez como 

un derecho universal y subjetivo un conjunto de derechos y beneficios 

centrados en la promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia, con tres niveles de protección: un 

nivel mínimo aplicable a todo el Estado, un segundo nivel establecido 

mediante convenios entre Estado y cada Comunidad Autónoma, y en 

tercer lugar, los niveles adicionales que pueda desarrollar cada 

Comunidad Autónoma. 

 

En la perspectiva internacional, se han ratificado prácticamente todos los 

instrumentos internacionales en materia de discriminación. Esto incluye 

textos de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización 

Internacional del Trabajo y del Consejo de Europa. España  ha ratificado 

la Carta Social Europea, incluyendo el artículo 15 relativo a personas con 

discapacidad. 

 

Como Estado miembro de la Unión Europea, España está sujeta a la 

normativa comunitaria en materia de derechos de personas con 

discapacidad, como el reglamento relativo a las normas de protección y 

asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida en el 

transporte aéreo. Ha transpuesto un conjunto de directivas, como la 

2000/78/CE de igualdad de trato en el trabajo, o la relativa a propiedad 
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intelectual. Además, ha apoyado activamente la adopción de la 

Convención Internacional de los Derechos de las personas con 

Discapacidad, y ya ha firmado el Convenio y el Protocolo Opcional. 

 

Volviendo a territorio nacional, y en relación con el empleo de las 

personas con discapacidad, la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 

mejora del crecimiento y del empleo, estableció en su Disposición 

adicional duodécima, que el Gobierno, previa consulta con los 

interlocutores sociales y con las organizaciones representativas de las 

personas con discapacidad y sus familias, debía aprobar una Estrategia 

Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, que 

habría de contener un repertorio, con iniciativas y medidas dirigidas a 

promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de 

trabajo, mejorando su empleabilidad y su integración laboral. 

 

Como se desprende de lo expuesto hasta el momento, la Estrategia 

responde a lo previsto en la Ley 43/2006, antedicha, y a los compromisos 

internacionales asumidos por España al ratificar la Convención de las 

Naciones Unidas,  sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

de 13 de diciembre de 2006. Además, el tiempo transcurrido desde la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos,  

requiere hacer un balance sobre su impacto, adoptando las nuevas 

iniciativas que resulten procedentes. 

 

Por lo tanto, la consecución de una plena y auténtica integración laboral y 

social de las personas con discapacidad es un objetivo que los poderes 

públicos deben articular como un eje primordial en sus políticas de 

fomento del empleo para personas con especiales dificultades de acceso 

al mercado de trabajo. 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha viene desarrollando, de forma 

ininterrumpida y con especial intensidad en los últimos años, medidas que 
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tienen por finalidad la aludida integración laboral como premisa para una 

plena integración social de las personas con discapacidad. 

 

Son numerosas las líneas de fomento del empleo, tanto ordinario como 

protegido, que la Consejería de Trabajo y Empleo, bien directamente, bien 

a través de su Servicio Público de Empleo, están ejecutando. Son 

medidas relacionadas con la formación para el empleo, programas mixtos 

para el fomento del empleo en empresas ordinarias, medidas para el 

fomento del empleo protegido a través de los centros especiales de 

empleo, líneas de incentivos para el tránsito del empleo protegido al 

empleo ordinario mediante los enclaves laborales y el empleo con apoyo. 

 

La revisión y examen de estas actuaciones, aconsejaron, dentro del 

proceso de elaboración del Plan por el Crecimiento, la Consolidación y la 

Calidad del Empleo en Castilla-La Mancha (2008-2013), con los agentes 

sociales y económicos de la Región, el mandato para la elaboración de 

una Estrategia Regional para el Empleo de las Personas con Discapacidad, 

de acuerdo con el marco de actuación que en el Plan se contempla, y que 

persigue, según se señala en el mismo, dos objetivos generales: 

 

• Aumentar las tasas de actividad y de ocupación, así como la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

• Mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo 

de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su 

discriminación.” 

 

Asimismo, es necesario considerar la transversalidad de las acciones 

emprendidas en esta Estrategia y contenidas en otros planes aprobados y 

en desarrollo desde la Consejería de Trabajo y Empleo y de ámbito 

estatal. 
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Es imprescindible considerar en este apartado las líneas políticas de 

actuación contenidas en la Estrategia global de acción para el empleo de 

personas con discapacidad 2008-2012, así como las actuaciones relativas 

al fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación 

contenidas en el II Plan de Formación Profesional, y la Estrategia global 

de empleo dirigida a las personas con discapacidad del citado Plan por el 

Crecimiento, la Consolidación y la Calidad del empleo en Castilla-La 

Mancha. 

 

Por último, el reconocimiento de la importancia que la integración laboral 

y social de las personas con discapacidad tiene para la acción política del 

Gobierno regional, se ha materializado en la inclusión de esta Estrategia 

en el Pacto por Castilla-La Mancha. 
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 II.- DATOS ESTADÍSTCOS 
 
- El número de personas con discapacidad en Castilla-La Mancha es de 

182.900, lo que supone el 8,95% de la población, según los resultados 

provisionales de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y 

situaciones de dependencia correspondiente al año 2008, publicado 

por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

- De las 182.900 personas con discapacidad, el 61% son mujeres. 

(111.400). 

 

- El interés creciente y el apoyo institucional que desde las políticas 

activas se muestra hacia este colectivo hacen que la incorporación del 

mismo al mercado laboral sea más accesible, lo que está incidiendo 

en la demanda de personas con discapacidad en las oficinas de 

empleo de la Región. 

 

- En la actualidad y teniendo en cuenta el último dato disponible de paro 

registrado correspondiente al mes de agosto 2009, contamos con 

7.541 demandantes de empleo con discapacidad. 

 

- Si se tienen en cuenta los distintos tipos de discapacidad, es la física 

la que más volumen de demandantes concentra (73,22%)1. 

 

- En relación con el género, en este colectivo la demanda se encuentra 

en mayor proporción entre los hombres con el 52% del total, situación 

que afecta a todas las discapacidades. 

 

                                        
1 5.522 personas con discapacidad. 
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- Por provincias, Ciudad Real es la que más concentración de 

demandantes de empleo tiene, alcanzando el 29% regional. Le sigue 

en importancia la provincia de Toledo (25%) y Albacete (21%). 

 
 
 

 

DEMANDANTES DE EMPLEO POR TIPO DE DISCAPACIDAD, SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
 EN CASTILLA-LA MANCHA. 

AGOSTO 2009 

HOMBRE MUJER 
Tipo de discapacidad 

<25 25-45 >45 TOTAL <25 25-45 >45 TOTAL 
TOTAL

DEL LENGUAJE 2 14 9 25 3 7 4 14 39 

FÍSICAS 137 1.366 1.450 2.953 97 1.216 1.256 2.569 5.522 

PSÍQUICAS 102 356 114 572 82 333 167 582 1.154 

SENSORIALES 40 185 178 403 28 200 195 423 826 

TOTAL 
DISCAPACIDADES 281 1.921 1.751 3.953 210 1.756 1.622 3.588 7.541 

TOTAL DEM. SIN 
DISCAPACIDAD 0 1 0 1 0 1 0 1 2 
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III.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES 
   
OBJETIVOS GENERALES 

 

• Aumentar las tasas de actividad, de ocupación, así como la inserción 

laboral de las personas con discapacidad. 

 

• Mejorar la calidad del empleo de las personas con discapacidad,  

desarrollando estrategias para favorecer y potenciar su integración 

socio-laboral.  

 

• Mejorar las condiciones de formación para el empleo en las personas 

con discapacidad. 

 

• Poner en marcha recursos y medidas a través de la acción positiva, 

para facilitar y favorecer tanto el acceso a la formación como al empleo 

de las personas con discapacidad. 

 

• Diseñar nuevas políticas activas, ordenando en un marco normativo 

común todos los programas y acciones que se encaminen a la mejora 

de la formación y a la empleabilidad de las personas con 

discapacidad. 

 

• Fomentar el diálogo entre los agentes sociales y las asociaciones que 

representan a las personas con discapacidad. 

 

•  Favorecer la eliminación de las barreras visibles e invisibles 

(socioculturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación,..)  que 

limitan el acceso a la formación y al empleo a las personas con 

discapacidad. 
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Asimismo, la Estrategia se desarrollará considerando unos PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE REFERENCIA: 

 

• Consideración del derecho a la normalización y a la autonomía. 

 

• Inclusión e integración. 

 

• Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a la formación. 

 

• Consideración de las necesidades de adaptaciones de acceso al 

puesto de trabajo y de adaptaciones curriculares en la formación.  

 

• Derecho a la orientación y al asesoramiento. 

 

• Mujer y discapacidad: consideración de la doble discriminación. 

 

• Particularidades de las zonas rurales.  

 

• Consideración de las discapacidades concurrentes.  
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IV.- EJES DE ACTUACIÓN 
 
1. LA ORIENTACIÓN, LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA 

CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

2. EL EMPLEO PROTEGIDO. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.  

 

3. EL TRÁNSITO DESDE EL EMPLEO PROTEGIDO HACIA EL 

EMPLEO ORDINARIO.  

 

4. INTEGRACIÓN-INCLUSIÓN EN EL EMPLEO ORDINARIO.  

 

5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 

6. RELACIONES LABORALES. 

 

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS.  

 

8. AUTOEMPLEO. 
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EJE 1. LA ORIENTACIÓN, LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA 
CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
OBJETIVOS 

 

• Favorecer los mecanismos de interconexión entre la etapa educativa y 

el mundo laboral a través de la orientación y de la formación para el 

empleo. 

 

• Potenciar la formación, dotándola de mecanismos de flexibilidad que 

permitan la formación para el empleo de las personas con 

discapacidad. 

 

• Potenciar el tránsito entre los programas de formación de los Centros 

Ocupacionales y el empleo. 

 

• Mejorar las condiciones de formación para el empleo en las personas 

con discapacidad, para mejorar su empleabilidad. 

 

• Favorecer el uso de las tecnologías de la información y de 

metodologías diversas para la formación de las personas con 

discapacidad. 

 

• Renovar y mejorar la cualificación de los formadores y formadoras en 

materia de igualdad de oportunidades y en lo que respecta al 

conocimiento de las características y aspectos que rodean a las 

personas con discapacidad. Favorecer la inclusión de metodologías 

pedagógicas de enseñanza-aprendizaje, idóneas y adaptadas para la 

formación de personas con discapacidad.  
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• Mejorar la formación de los orientadores y orientadoras en materia de 

igualdad de oportunidades y en lo que respecta al conocimiento de las 

características y aspectos que rodean a las personas con 

discapacidad. 

 

• Generar un mayor conocimiento de la realidad específica de las 

personas con discapacidad, con intercambio de buenas prácticas entre 

orientadores específicos para personas con discapacidad y 

orientadores generalistas. 

 
 
MEDIDAS 

 

1.1. Conceder subvenciones para contratar personal de apoyo, posibilitar 

el uso de  ayudas personales y complementar las ayudas para transporte 

y manutención para las personas con discapacidad en los programas de 

formación para el empleo.  

 

1.2. Priorizar en las convocatorias de Módulos de Integración Laboral, las 

solicitudes que incorporen compromisos de inserción estable.  

 

1.3. Elaborar un protocolo entre la administración educativa y laboral que 

permita la transmisión de información de las capacidades obtenidas por 

las personas con discapacidad en su tránsito al mundo laboral.  

 

1.4. Adaptar la impartición de la formación asociada a los certificados de 

profesionalidad, teniendo en cuenta las características de los diferentes 

tipos de discapacidad.  

 

1.5. Reservar al Servicio de Empleo Público de Castilla-La Mancha en los 

programas de formación y empleo, un porcentaje de plazas para personas 

con discapacidad, siempre que el perfil del alumno sea el adecuado.  
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1.6. Abordar la formación y cualificación de los profesionales que atienden 

a las personas con discapacidad, en el marco de la Ley de Dependencia. 

 

1.7. Formar a los formadores para desarrollar sus acciones de formación 

considerando la atención a la diversidad en sus metodologías formativas.  

 

1.8. Diseñar cursos de formación en materia de igualdad de 

oportunidades y discapacidad para formadores así como incorporar a 

estos cursos la perspectiva de género. 

 

1.9. Incentivar de modo especial la formación con compromiso de 

inserción de personas con discapacidad.  

 

1.10. Desarrollar formación profesional para el empleo para personas con 

discapacidad, prestando especial atención a las acciones formativas 

desarrolladas en sectores estratégicos. 

 

1.11. Crear un registro de empresas accesibles para la realización de 

prácticas no laborales. 

 

1.12. Proporcionar a las personas con discapacidad que lo requieran, 

ayudas técnicas y adaptaciones materiales en los procesos de 

reconocimiento de competencias por la experiencia laboral. 

 

1.13. Establecer espacios de encuentro entre los orientadores 

generalistas y los que tengan especial formación para atender a personas 

con discapacidad, para generalizar la orientación a este colectivo. 

 

1.14. Reforzar el papel de los orientadores como responsables de analizar 

las destrezas y capacidades de las personas con discapacidad. 
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1.15. Fomentar la capacidad emprendedora de las personas con 

discapacidad. 

 

1.16. Crear un grupo de trabajo sobre educación y formación, para el 

análisis y propuestas de medidas para la mejora de la calidad de la 

educación y la formación para el empleo de las personas con 

discapacidad, que garantice la igualdad de oportunidades en todos los 

niveles educativos. 
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EJE 2. EL EMPLEO PROTEGIDO. CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO. 
 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos 

establece la figura de los centros especiales de empleo como mecanismo 

de tránsito hacia el empleo ordinario, si bien contempla, igualmente, la 

posibilidad de que desempeñen su actividad laboral de forma estable en 

los supuestos en que cuenten con trabajadores que estuvieran afectados 

por una discapacidad que dificultase su inserción en el mercado de 

trabajo ordinario.  

 

En los últimos años, especialmente desde que la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha asumió la competencia en la gestión de este 

programa de integración laboral, se ha apreciado un considerable 

incremento tanto en el número de centros especiales de empleo como el 

número de trabajadores en sus plantillas.  

 

Desde 1996, año en que se asumieron las transferencias relativas a 

centros especiales de empleo, hasta 2008, el número de estos centros se 

ha multiplicado por 5, y el de trabajadores con discapacidad que prestan 

sus servicios en ellos, por 15 en el mismo periodo de tiempo. 

 

Si bien es cierto que los resultados prácticos sobre el tránsito de 

trabajadores y trabajadoras con discapacidad ocupadas en centros 

especiales de empleo a empresas ordinarias no ha dado los resultados 

esperados, es importante resaltar una realidad, que conviene valorar de 

manera especialmente positiva, en cuanto a la forma en que los centros 

especiales de empleo influyen sobre la integración laboral de las personas 

con discapacidad.  

 

Esta realidad no es otra que la gran diversidad de dichos centros: los hay 

promovidos por entidades asociativas, que no tienen finalidad de lucro, y 
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aquellos que, aún constituyéndose como sociedades mercantiles, son de 

titularidad única de estas entidades. Los hay que tienen ánimo de lucro y 

en su desenvolvimiento cotidiano son empresas ordinarias; así como 

existen un buen número de centros especiales de empleo que adoptan la 

forma jurídica de empresas de economía social, cooperativas de trabajo 

asociado o sociedades laborales, y en las que son las propias personas 

con discapacidad las que constituyen su empresa, confluyendo en las 

mismas una doble condición de propietarias del centro especial de 

empleo y trabajadoras del mismo. 

 

Por último, ha de considerarse que el desarrollo de los centros especiales 

de empleo ha supuesto, en términos reales, uno de los componentes 

principales de la política de empleo a favor de las personas con 

discapacidad, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 

venido desarrollando a partir de 1996. 

 

OBJETIVOS 

 

• Fomentar la creación de centros especiales de empleo, como 

instrumentos de integración laboral de personas con discapacidad, 

especialmente aquellas con mayores dificultades de acceso al 

mercado de trabajo. 

 

• Agilizar y simplificar los procedimientos administrativos de concesión 

de ayudas públicas destinadas a la creación y mantenimiento de 

empleo de personas con discapacidad en centros especiales de 

empleo. 

 

• Potenciar el desarrollo y la consolidación de los centros especiales de 

empleo, mediante la dotación de una gerencia profesionalizada.  
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• Promover la mejora de la competitividad de los centros especiales de 

empleo, la calidad de sus productos y servicios, la comercialización y 

la innovación y desarrollo, para conseguir su mejor posicionamiento en 

el mercado en el que desarrollan su actividad. 

 

• Impulsar las relaciones entre el Servicio Público de Empleo de Castilla-

La Mancha, los Servicios Sociales Regionales y la Dirección General 

de Trabajo e Inmigración. 

 

MEDIDAS 

 

2.1. Consolidar los procedimientos que agilizan y simplifican la concesión 

de ayudas a los centros especiales de empleo, especialmente en las 

siguientes áreas: 

 

2.1.1. Ayudas a proyectos generadores de empleo. 

 

Estas ayudas consisten en la financiación parcial de hasta el 90 por 100 

de cualquier iniciativa o proyecto generador de empleo que suponga la 

creación de puestos de trabajo estables, por cuenta ajena, para 

trabajadores con discapacidad, a través de la creación de centros 

especiales de empleo o de ampliación de la plantilla de los ya existentes. 

Estas ayudas se podrán conceder por medio de: 

 

a) Subvención para asistencia técnica. 

La asistencia técnica tendrá como finalidad la realización de acciones que 

coadyuven a la creación o al mantenimiento de puestos de trabajo de 

carácter estable para trabajadores con discapacidad en centros 

especiales de empleo, siempre que no sean exigidas para la obtención de 
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autorizaciones administrativas o cuando una disposición legal así lo exija, 

y consistirá en: 

1º. Estudios de viabilidad económico-financiera, organización, 

comercialización, estudios de mercado y otros de análoga naturaleza. 

 

2º. Auditorías e informes económicos. 

 

3º. Asesoramiento en las diversas áreas de gestión empresarial, siempre 

que no se trate de tareas de asesoramiento que por su naturaleza tengan 

carácter ordinario y continuado en la actividad de la empresa. 

 

b) Subvención parcial de intereses de préstamos. 

 

Tiene por objeto la financiación parcial de los intereses de préstamos 

destinados a la adquisición de activos fijos que lleven aparejada la 

creación de empleo estable para trabajadores con discapacidad en 

centros especiales de empleo. 

 

c) Subvención para inversión fija en proyectos de interés social. 

 

Esta ayuda tiene por finalidad subvencionar proyectos de interés social, 

entendiendo por tales todo proyecto de inversión en activos fijos, 

asociado a la creación de puestos de trabajo estables de personas con 

discapacidad. 

 

2.1.2. Ayudas para el Mantenimiento de puestos de trabajo, mediante 

bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social y  subvenciones a los 

costes salariales. 
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Estas ayudas se podrán conceder, en su caso,  por medio de: 

 

a) Bonificación de la cuota empresarial a la seguridad social.  

 

Esta ayuda consiste en la bonificación del 100 % de la cuota empresarial 

a la seguridad social, incluidas las de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y las cuotas de recaudación conjunta. 

 

b) Subvención de costes salariales. 

 

Estas ayudas tienen por objeto subvencionar parcialmente el coste 

salarial de cada trabajador con discapacidad en plantilla de los centros 

especiales de empleo por jornada laboral realizada, que figuren de alta 

en el régimen correspondiente de la seguridad social como trabajadores 

por cuenta ajena y estén vinculados al centro por un contrato de trabajo 

para discapacitados en centros especiales de empleo a jornada completa 

o a tiempo parcial. 

 

2.1.3. Ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación de 

barreras arquitectónicas. 

 

Esta ayuda consiste en el otorgamiento de una subvención por la 

realización de obras o adquisición de materiales necesarios para la 

adaptación de los puestos de trabajo o eliminación de barreras 

arquitectónicas de los trabajadores con discapacidad en los centros 

especiales de empleo. 
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2.1.4. Subvención para saneamiento financiero de centros especiales de 

empleo. 

 

Esta ayuda, de carácter extraordinario, se otorgará por una sola vez. 

Está destinada a equilibrar y sanear financieramente a los centros 

especiales de empleo,  para que alcancen niveles de productividad y 

rentabilidad que garanticen su viabilidad y un funcionamiento estable. 

 

2.1.5. Subvención para el equilibrio presupuestario de los centros 

especiales de empleo. 

 

Esta ayuda está dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros 

especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y hayan sido 

declarados imprescindibles y de utilidad pública. 

 

Con esta ayuda se pretende paliar situaciones coyunturales o 

deficiencias económico-financieras a corto plazo y limitadas al año de 

vigencia del presupuesto. No se podrán cubrir resultados adversos 

derivados de una gestión deficiente a juicio de la Administración. 

 

2.1.6. Subvención para asistencia técnica a centros especiales de 

empleo. 

 

Los centros especiales de empleo podrán recibir ayudas económicas para 

la asistencia técnica destinada al mantenimiento de puestos de trabajo, en 

los términos que se señalan para esta misma acción en las ayudas a 

proyectos generadores de empleo. 
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2.2. Impulsar en los centros especiales de empleo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación para la tramitación de 

ayudas de la Administración Regional, mediante la creación de 

herramientas informáticas, puestas a disposición de los centros 

especiales de empleo, que posibiliten la presentación de la 

documentación necesaria para la tramitación de las ayudas, así como la 

articulación de métodos de acceso a la información sobre su estado de 

tramitación y de todo cuanto pueda ser de interés para los mismos. 

 

2.3. Fomentar líneas de ayudas públicas que dotan a los centros 

especiales de empleo de una gestión profesionalizada, especialmente 

dirigida a los que carecen de ánimo de lucro.  

 

Esta ayuda tiene como finalidad dotar a los centros especiales de empleo 

de una gerencia profesionalizada y de personal técnico especializado, que 

garantice su desarrollo empresarial. 

 

Serán beneficiarios de estas ayudas los centros especiales de empleo que 

carezcan de ánimo de lucro y aquellos que, aún teniéndolo,  sean de 

titularidad de entidades sin ánimo de lucro. 

 

Se subvencionará la contratación durante tres años, de forma decreciente, 

financiando parcialmente los costes laborales de la persona contratada en 

calidad de gerente o de personal técnico especializado.  

 

2.4. Promover la consolidación de los centros especiales de empleo 

mediante las ayudas dirigidas a la mejora de su competitividad, calidad, 

comercialización e innovación y desarrollo. 

 

Estas ayudas están destinadas a financiar aquellos proyectos que 

contribuyan de forma sustantiva a la mejora de la competitividad de los 



 

 23

centros especiales de empleo en su ámbito de actuación, y en concreto en 

los siguientes aspectos: 

 

a) La potenciación de la innovación y el desarrollo tecnológico. 

b) La promoción de la calidad. 

c) La promoción del diseño. 

d) Estrategias comerciales en el ámbito del comercio interior. 

e) Asistencia a ferias y convenciones comerciales. 

f) Cooperación interempresarial. 

 

La cuantía de las ayudas que se podrá obtener en estas líneas oscilará 

entre el 50 y el 70 por ciento de la inversión o gastos aprobados. 

 

2.5. Establecer programas que fomenten la relación entre centros 

ocupacionales y centros especiales de empleo, con el fin de incrementar 

la incorporación a éstos de las personas con discapacidad usuarias de 

aquéllos. 

 

Esta medida tiene como finalidad dinamizar la incorporación de las 

personas con discapacidad usuarias de los centros ocupacionales en los 

centros especiales de empleo, para lo que se establecerán acciones 

prácticas formativas prelaborales, orientadas al empleo, que permitan un 

flujo continuo al entorno laboral de los centros especiales de empleo. 

 

2.6. Fomentar las unidades de apoyo a la actividad profesional en el 

marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros 

especiales de empleo, para la consecución de los objetivos que establece 

la norma reguladora de dichas unidades. 

 

Las unidades de apoyo a la actividad profesional son equipos 

multiprofesionales enmarcados dentro de los servicios de ajuste personal 

y social de los centros especiales de empleo, que permiten ayudar a 
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superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con 

discapacidad de dichos centros tienen en el proceso de incorporación a 

un puesto de trabajo, así como  a conseguir la permanencia y progresión 

en el mismo. 

 

Los destinatarios finales de este programa serán los trabajadores con 

discapacidad de los centros especiales de empleo que se encuentren en 

alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o 

personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía 

reconocido igual o superior al 33 por ciento. 

 

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 

minusvalía reconocido igual o superior al 65 por ciento. 

 

Las subvenciones se destinarán a financiar costes laborales y de 

seguridad social, derivados de la contratación indefinida de los 

trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los 

centros especiales de empleo. 

 

2.7. Crear un sitio específico en la web institucional de la Consejería de 

Trabajo y Empleo destinado a los centros especiales de empleo. 

 

Con la creación de este sitio específico se pretenden tres objetivos: en 

primer lugar, trasladar la información necesaria del Registro regional de 

centros especiales de empleo a este sitio web, en el que se relacionen los 

centros, direcciones, actividades, etc., que permitan obtener un 

conocimiento público de la red de de centros especiales de empleo en 

Castilla-La Mancha. 
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En segundo lugar, que los propios centros especiales de empleo 

dispongan de toda la información específica que la Consejería de Trabajo 

y Empleo pone a disposición de los mismos; de otra parte, que los centros 

puedan conocer las actividades y particularidades del resto de los centros 

especiales de empleo de Castilla-La Mancha. 

 

En tercer lugar y último lugar que, a través de este sitio, las empresas 

ordinarias que pretendan contratar servicios o productos de los centros 

puedan  acceder a esta información de forma ágil y eficaz. 

 

2.8. Incentivar la presentación periódica por los centros especiales de 

empleo de un Plan estratégico para el desarrollo sociolaboral de sus 

trabajadores con discapacidad. 

 

Siendo el objetivo esencial para los centros especiales de empleo el 

desarrollo social y laboral de las personas con discapacidad que trabajan 

en ellos, se pretende con esta medida que el citado objetivo se convierta 

en un eje de actuación continuo de los propios centros. 
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EJE 3. EL TRÁNSITO DESDE EL EMPLEO PROTEGIDO AL EL 
EMPLEO ORDINARIO 
 

El objetivo último que pretenden las políticas públicas de fomento de 

empleo para las personas con discapacidad es conseguir su plena 

inclusión laboral en el mercado de trabajo ordinario. 

 

De acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de los Minusválidos, la finalidad primordial de la política 

de empleo de los trabajadores con discapacidad debe ser su integración, 

en condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de 

trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación 

al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido, a 

través de los centros especiales de empleo. 

 

Una herramienta esencial para la consecución de este objetivo es la 

articulación de medidas que faciliten el tránsito del empleo protegido en 

los centros especiales de empleo al empleo plenamente normalizado de 

las empresas ordinarias. 

 

Estas medidas para el tránsito al empleo ordinario se dirigen a promover 

el empleo, preferentemente de las personas con discapacidad que por el 

grado o la índole de su discapacidad presentan especiales dificultades 

para el acceso al mercado ordinario de trabajo, tanto de forma individual 

como a través de los enclaves laborales. 

 

A través de estas medidas, el trabajador con discapacidad podrá 

completar y mejorar su experiencia profesional con tareas usuales y en un 

entorno propio del mercado ordinario de trabajo. A su vez, la empresa 

ordinaria podrá conocer mejor las capacidades y posibilidades de estos 

trabajadores, lo que puede llevarle finalmente a decidir incorporarlos a su 

plantilla. 
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OBJETIVOS 

 

• Facilitar la empleabilidad de las personas con discapacidad en las 

empresas ordinarias. 

 

MEDIDAS 
 

3.1. Creación de un Registro de trabajadores en el empleo protegido con 

la identificación de las características ocupacionales para incentivar la 

contratación por las empresas ordinarias que lo soliciten, dando 

cumplimiento a la cuota de reserva del 2 %. 

 

Esta medida tiene como finalidad principal facilitar la contratación por las 

empresas ordinarias de trabajadores con discapacidad que presten sus 

servicios en centros especiales de empleo, por medio del conocimiento de 

las cualificaciones profesionales de aquéllos. 

 

3.2. Reforzar el programa de enclaves laborales, entre empresarios y 

centros especiales de empleo, como fórmula transitoria de inserción de 

los trabajadores de centros especiales de empleo en la empresa 

ordinaria. 

 

El enclave laboral es un contrato entre una empresa del mercado 

ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial 

de empleo, para la realización de obras o servicios que guarden relación 

directa con la actividad ordinaria de aquélla y para cuya realización un 

grupo de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo se 

desplaza temporalmente al centro de trabajo de la empresa colaboradora. 
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Dos notas caracterizan a esta medida. La primera, que se dirige a 

promover el empleo, preferentemente de las personas con discapacidad 

que por su grado o su índole tengan especiales dificultades para el 

acceso al mercado ordinario de trabajo: personas con parálisis cerebral, 

personas con enfermedad mental o personas con discapacidad 

intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual  o superior al 33 

por ciento; personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 

minusvalía reconocido igual o superior  al 65 por ciento; y mujeres con 

discapacidad no incluidas en  los párrafos anteriores con un grado de 

minusvalía reconocido  igual o superior al 33 por ciento. 

 

La segunda, que los encalves laborales se configuran como una 

subcontratación de obras o servicios entre un centro especial de empleo y 

una empresa ordinaria, acompañada de determinadas cautelas y 

garantías ligadas al colectivo al que se dirige, y que refuerzan el régimen 

jurídico general de la subcontratación. 

 

Además, los enclaves laborales pueden posibilitar el crecimiento de la 

actividad desarrollada por los centros especiales de empleo y contribuir a 

facilitar a las empresas el cumplimiento de la obligación de la cuota de 

reserva legal del 2 por ciento de trabajadores con discapacidad 

establecida la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 

Minusválidos.  

 

3.3. Regular el programa de empleo con apoyo, dirigido a la contratación 

de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción 

laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo. 

 

Una de las medidas que puede favorecer en mayor medida la inclusión de 

las personas con discapacidad, con especiales dificultades de inserción 
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laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo, es el empleo con 

apoyo.  

 

Esta medida debe considerarse de acción positiva a favor del grupo de 

personas con discapacidad que tienen más dificultades de inserción 

laboral, ya que se trata de tratamientos más intensos y diferenciados para 

estimular su empleabilidad. 

 

El programa consiste en un conjunto de actividades de orientación y 

acompañamiento individualizado que prestan en el propio puesto de 

trabajo, preparadores laborales especializados a los trabajadores de 

referencia, que realizan su actividad en empresas normalizadas del 

mercado ordinario de trabajo, en condiciones similares al resto de los 

trabajadores que desempeñan puestos equivalentes. Las personas 

destinatarias finales del programa de empleo con apoyo son personas con 

parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, 

y personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de 

minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento personas con daño 

cerebral; personas con discapacidad física o sensorial con un grado de 

minusvalía reconocida igual o superior al 6 por ciento.  

 

Las ayudas económicas se destinarán a financiar los costes laborales y 

de Seguridad Social que se generen durante el período de desarrollo del 

proyecto de empleo con apoyo, derivados de la contratación de los 

preparadores laborales. 
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EJE 4.  INTEGRACIÓN-INCLUSION EN EL EMPLEO ORDINARIO 
 
El artículo 27 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, establece que    "… 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 

incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 

laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 

ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran 

una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 

incluida la promulgación de legislación…” 

 

El principio de igualdad de oportunidades, ha sido desarrollado también 

por el Consejo de Europa a través de dos Directivas: la 2000/43/CE de 29 

de junio de 2000, que aplica el principio de igualdad de trato en el acceso 

al empleo, la formación profesional, la educación o las prestaciones 

sociales y la Directiva 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004.  

 

En estos textos se plantea la remoción de los obstáculos existentes por 

motivos de discapacidad. Si la educación iguala, el trabajo integra, por lo 

que las medidas que persiguen la apertura del mercado laboral a las 

personas con discapacidad, son el baluarte para hacer realidad el 

principio de igualdad de oportunidades, que tiene su origen en el derecho 

fundamental de igualdad, que es el último de los derechos fundamentales 

clásicos procedentes de la tradición del siglo XVII. Significa que los 

derechos fundamentales competen a todas las personas por igual y que 

nadie puede ser privado de ellos, y en el ámbito que nos ocupa, 

independientemente de su capacidad física, psíquica o sensorial. 
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Uno de los objetivos de la Estrategia ha de ser el de mejorar la calidad del 

empleo y de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, 

objetivo que debe perseguirse tanto en el empleo ordinario como en el 

empleo protegido. 

 

Aunque en los últimos años las tasas de participación en el empleo de 

personas con discapacidad han aumentado, existe un importante déficit 

que se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad.  

 

OBJETIVOS 
 

• Convertir en una oportunidad real el empleo para las personas con 

discapacidad, como instrumento de integración social. 

 

• Contribuir a la mejora de la tasa de empleo de las personas con 

discapacidad. 

 

• Sensibilizar y apoyar al tejido empresarial para la creación de 

oportunidades de empleo para las personas con discapacidad 

 
MEDIDAS  

 

4.1. Subvencionar la contratación indefinida de personas con 

discapacidad, estableciendo una cantidad a fondo perdido en el momento 

de la contratación. Esta  subvención será compatible con bonificaciones 

en la seguridad social durante toda la vigencia del contrato. 

 

4.2. Aplicar bonificaciones a la seguridad social en los contratos 

temporales de fomento de empleo. 
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4.3. Subvencionar la adaptación del puesto de trabajo, tanto para los 

contratados de manera indefinida como a través del contrato de fomento 

de empleo. 

 

4.4. Instar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de la plantilla a 

favor de los trabajadores con discapacidad, en empresas de 50 o más 

trabajadores. 

 

4.5. Difundir el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 

cuota de reserva del 2%, a través de medidas alternativas como la 

celebración de contratos mercantiles con centros especiales de empleo 

para el suministro de materias primas, maquinarias, etc. o para la 

prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la 

empresa, donaciones y acciones de patrocinio, o la constitución de 

enclaves laborales. 

 

4.6. Poner en funcionamiento programas que trabajen en itinerarios 

personalizados de inserción laboral o de orientación individualizada para 

personas desempleadas con discapacidad. 

 

4.7. De manera transversal, favorecer y promover la participación de 

personas con discapacidad en todas las convocatorias de subvenciones 

de concurrencia competitiva. 

 

4.8. Favorecer, mediante acciones positivas, el acceso a las personas 

con discapacidad a los derechos reconocidos en el ámbito de la 

conciliación laboral, personal y familiar.  
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EJE 5. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Corresponde a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene de 

los trabajadores. En cumplimiento de este mandato constitucional, la ley 

de prevención de riesgos laborales traslada a los empresarios, que son 

los deudores de seguridad de los trabajadores, el deber de garantizar su 

protección, incluso la de aquellos con discapacidad física, psíquica o 

sensorial.  

 

Teniendo en cuenta el anterior deber empresarial y que corresponde a las 

autoridades laborales vigilar el cumplimiento de las normas de 

prevención, es una de las prioridades de acción de la Consejería de 

Trabajo y Empleo vigilar el cumplimiento de las normas de prevención en 

general, y por tanto las de protección de las personas con discapacidad. 

 

También debe formar parte de la política de prevención de riesgos 

laborales, la adopción de medidas que fomenten e incentiven que las 

personas con discapacidad sean beneficiarias directas de la acción de 

protección que a su seguridad y salud debe prestar el empresario, así 

como la consideración de colectivo prioritario en las acciones de 

formación en prevención de riesgos laborales.  

 

Para acometer este compromiso, en las políticas de incentivos a las 

empresas en prevención de riesgos laborales, vienen teniendo un 

importante espacio las acciones positivas destinadas a mejorar las 

condiciones laborales en las que pueden realizar su trabajo las personas 

con discapacidad, además de acciones positivas a la contratación 

indefinida cuando se contrate a técnicos de prevención de riesgos 

laborales que tengan reconocida una situación de discapacidad. 
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OBJETIVOS 

 

• Mejorar los niveles de seguridad de los trabajadores con discapacidad. 

• Facilitar el desempeño del trabajo a las personas discapacitadas, 

adaptando los puestos a las aptitudes del trabajador. 

• Mejorar los niveles de formación en prevención de riesgos laborales 

de las personas con discapacidad.  

 

MEDIDAS. 
 

5.1 Ayudar a las empresas que quieran realizar inversiones destinadas a 

mejora de instalaciones y a la adaptación de puestos de trabajo para que 

puedan ser desempeñados por personas con discapacidad, 

especialmente en los casos de los enclaves laborales. 

 

5.2. Otorgar ayudas adicionales a las existentes con carácter general, 

para la contratación indefinida de técnicos superiores o intermedios 

respectivamente en prevención de riesgos laborales, cuando se trate de 

una persona con discapacidad o bien con una incapacidad permanente 

derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

5.3. Vigilar el cumplimiento del deber empresarial de protección de los 

trabajadores con discapacidad, a través de los planes de actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla La Mancha.  

 

5.4. Apoyar a la implantación de servicios de prevención mancomunados 

para los centros especiales de empleo. 

 

5.5. Ayudar a los centros especiales de empleo mediante las diferentes 

líneas de incentivos en materia de prevención de riesgos laborales 
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vigentes en cada ejercicio (inversiones en medidas de seguridad, 

contratación de técnicos,…). 

5.6. Otorgar ayudas para la formación específica en prevención de 

riesgos laborales de trabajadores, destinadas a empresas y a centros 

especiales de empleo.   
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EJE 6. RELACIONES LABORALES  
 

El artículo 2, apartado g), del Estatuto de los Trabajadores considera, 

como relaciones laborales de carácter especial, la de los trabajadores y 

trabajadoras con discapacidad “que presten sus servicios en los centros 

especiales de empleo”.  

 

No obstante lo anterior, la legislación de desarrollo (especialmente la Ley 

de Integración Social del Minusválido, y el Real Decreto 1368/1985, de 17 

de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las 

personas con discapacidad en los centros especiales de empleo) 

establece una tendencia a la normalización de las condiciones de trabajo 

en materia de seguridad y salud laboral y en las relaciones laborales en 

general, con la finalidad de conseguir el tránsito al empleo ordinario de 

aquellos trabajadores cuyas capacidades les permitan ese acceso.    

 

Si bien es cierto que existe un incremento sostenido del tránsito del 

empleo protegido al empleo ordinario, no lo es menos que para un buen 

número de trabajadoras y trabajadores con discapacidad, ese tránsito 

resulta especialmente dificultoso. Por ello, resulta aconsejable estudiar las 

posibilidades de normalizar las relaciones laborales de los centros 

especiales de empleo, teniendo en cuenta, en todo caso, las 

singularidades y las capacidades de las trabajadoras y trabajadores que 

presentan sus servicios en los centros especiales de empleo de Castilla-

La Macha. 

    

OBJETIVOS 

 

• Mejorar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, 

combatiendo activamente su discriminación en el mercado de trabajo. 
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• Fomentar la normalización de las relaciones laborales en los centros 

especiales de empleo, atendiendo a sus singularidades. 

 

MEDIDAS 
 

6.1. Estudiar las relaciones laborales de carácter especial de los 

trabajadores y trabajadoras con discapacidad en los centros especiales 

de empleo, de acuerdo con sus singularidades y con la realidad de las 

discapacidades de los trabajadores. 

 

6.2. Difundir buenas prácticas y establecer reglas, especialmente para 

promover el cumplimiento de la cuota de reserva legal, así como 

cláusulas específicas de cumplimiento.  

 

6.3. Favorecer la plena aplicación de los derechos colectivos de los 

trabajadores en los centros especiales de empleo, tanto en materia de 

representación como de negociación colectiva. 

 

6.4. Difundir la inclusión en la negociación colectiva de cláusulas para la 

adaptación de las pruebas de selección y  para la adaptación de los 

puestos de trabajo y del entorno laboral, eliminando barreras y facilitando 

la integración en el puesto de trabajo de las personas con discapacidad, 

tanto si ésta es sobrevenida como si ya existía en el momento de entrada 

en la empresa.  
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EJE 7. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 
 

La generalización e implantación progresiva de la integración socio-

laboral de las personas con discapacidad, como práctica prioritaria de la 

responsabilidad social de las empresas, debe ser considerada como uno 

de los objetivos fundamentales a conseguir a corto plazo, y debe implicar 

no sólo a las grandes empresas sino también a las pequeñas y medianas 

(PYMES). 

 

No obstante lo anterior, es necesario delimitar dos cuestiones que a veces 

pueden confundirse. No debe identificarse la responsabilidad legal de las 

empresas en materia de inclusión socio-laboral de las personas con 

discapacidad, con la responsabilidad social empresarial. 

 

Hay que evitar la tentación de hacer uso de la responsabilidad social 

empresarial para obviar la responsabilidad legal. En este sentido, la 

responsabilidad legal es el círculo de intervención mínima obligatoria, que 

debe inscribirse en el círculo mayor voluntario de la responsabilidad social 

empresarial. 

 

Responsabilidad legal y responsabilidad social pueden y deben crecer en 

paralelo e interrelacionadas. 

 

Incorporar acciones de inclusión de la discapacidad a las políticas de 

responsabilidad social empresarial enriquece y beneficia al tejido 

empresarial, aprovechando el potencial y el talento que las personas con 

discapacidad pueden aportar a las empresas. 

 

En este sentido, hay que partir de la convicción de que las personas con 

discapacidad pueden ser trabajadores plenamente eficaces y eficientes 

en el desempeño de un puesto de trabajo, siempre que dispongan de las 
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mismas oportunidades que el resto de los trabajadores, se eliminen los 

obstáculos y se proporcionen los apoyos necesarios en cada caso. 

 

OBJETIVOS 

 

• Fomentar el reconocimiento de las personas con discapacidad como 

grupo de interés legítimo de las empresas, en su faceta de 

destinatarios de la actividad empresarial. 

 

• Implantar el reconocimiento de la discapacidad como eje transversal 

en las políticas de las empresas. 

 

MEDIDAS 

 

7.1. Promover la responsabilidad social de las empresas por medio de la 

difusión de buenas prácticas en materia de empleo de personas con 

discapacidad, especialmente en el ámbito de las PYMES, con el fin de  

conseguir una cultura generalizada de inclusión laboral y social de estas 

personas. 

 

7.2. Fomentar el reconocimiento de las personas con discapacidad como 

grupo de interés legítimo de las empresas, en su faceta de destinatarios 

de la actividad empresarial. 

 
7.3. Implantar el reconocimiento de la discapacidad como eje transversal 

en las políticas de las empresas. 

 

7.4. Impulsar la implantación de políticas de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y atención a la diversidad en el seno de las empresas. 
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7.5. Considerar las necesidades específicas de las personas con 

discapacidad en los procesos relacionados con la gestión de recursos 

humanos. 

 

7.6. Fomentar la implantación de la accesibilidad en una doble vertiente: 

hacia dentro, generando entornos y procesos accesibles, y hacia fuera, 

garantizando la aplicación del principio de “diseño para todos” en los 

productos, bienes y servicios generados por la actividad empresarial. 

 

7.7. Apoyar la inclusión de la discapacidad en la elaboración de los 

códigos éticos y de buen gobierno de las empresas. 
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EJE 8. AUTOEMPLEO 
 

En los últimos años en el conjunto del mundo industrializado en general 

en nuestro país, y en Castilla-La Mancha en particular, se han producido 

cambios económicos, tecnológicos y sociales que demandan la puesta en 

marcha de nuevas estrategias por parte de los poderes públicos para 

abordar con eficacia el fomento del espíritu emprendedor, especialmente 

entre las personas jóvenes. 

 

Las personas con discapacidad no son ajenas a estos cambios, y la 

Administración Regional pretende incrementar el impulso a las políticas 

de fomento del espíritu empresarial para quienes, con capacidades 

diferentes, son plenamente capaces de iniciar proyectos por cuenta 

propia o de forma colectiva. 

 

Son numerosas las iniciativas que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha 

puesto a disposición de las personas emprendedoras en general, y de 

las personas con discapacidad, en particular, para facilitar la 

implantación de proyectos empresariales en nuestra Región.  

 

El Plan Regional de Fomento del Autoempleo, materializado a través del 

Decreto de fomento y desarrollo del trabajo autónomo, la Orden de 

fomento, creación y desarrollo de cooperativas y sociedades laborales, 

las diferentes líneas de ayudas a PYMES, la factoría de emprendedores;  

conforman un conjunto de medidas que tienen como finalidad satisfacer 

cualquier necesidad que las personas emprendedoras se encuentren a 

la hora de materializar su idea de proyecto empresarial. 

 

En todas estas actuaciones, la Administración regional incentiva de 

manera especial a aquellos proyectos promovidos por personas con 

discapacidad, para materializar el principio de igualdad de 

oportunidades. 
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OBJETIVOS 

 

• Fomentar el espíritu emprendedor entre las personas con 

discapacidad de Castilla-La Mancha, con el fin de crear las 

condiciones que impulsen la generación de proyectos empresariales 

de autoempleo. 

 

• Promover la generación de proyectos empresariales de autoempleo 

por personas desempleadas de Castilla-La Mancha, especialmente de 

personas con discapacidad. 

 

• Impulsar la generación de proyectos empresariales de autoempleo 

promovidos por mujeres con discapacidad. 

 

• Apoyar la consolidación de los proyectos empresariales y el fomento 

de la productividad y la competitividad de los trabajadores y 

trabajadoras autónomas con discapacidad. 

 
MEDIDAS 
 

8.1. Desarrollar formación y actuaciones para el fomento de la actividad 

emprendedora y el autoempleo. 

 

8.2. Reforzar las medidas de acción positiva para los proyectos 

empresariales promovidos por personas con discapacidad. 
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V.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  
 

Dentro de la Estrategia se ha de tener en cuenta la función de la 

evaluación, cuyo objetivo es garantizar la calidad de los servicios 

ofrecidos.  

 

Para ello, además de la evaluación del funcionamiento propio de la 

Estrategia y las medidas que la acompañan, se tendrá en cuenta el nivel 

de creación de nuevos empleos y su grado de mantenimiento. 

 

Mejora continua 

 

El Plan debe estar inmerso en un movimiento de mejora continua para así 

satisfacer mejor las necesidades de las personas con discapacidad, en su 

calidad de principales destinatarias de las medidas que recoge la 

Estrategia. 

 

En el proceso de evaluación, serán objeto de análisis los siguientes 

extremos: 

 

a) Cuantificación de las actuaciones realizadas y evaluación de sus 

costes. 

b) Resultados obtenidos con las actuaciones. 

c) Operatividad de sus formas organizativas y de gestión. 

d) Adecuación del marco jurídico y del sistema de incentivos a las 

condiciones del mercado de trabajo y situación económica regional. 
 

Memoria anual 
 

La memoria de la evaluación, que se elaborará con carácter anual, es un 

documento importante para la “mejora continua” de los servicios 
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ofrecidos, y que tendrá como destinatarios cualificados al Gobierno 

regional, los agentes sociales, y las entidades y organizaciones 

representativas de las personas con discapacidad. 
 

Para articular el sistema de evaluación, a través de los correspondientes 

indicadores, se constituirá un Comité de Seguimiento, en el seno de la 

Mesa de Diálogo Social, que estará compuesto por  representantes de las 

organizaciones sindicales y empresariales y de la Consejería de Trabajo y 

Empleo. 

 

El Comité se reunirá al menos cada seis meses a contar desde la 

aprobación de la Estrategia Regional para el Empleo de las Personas con 

Discapacidad. 

 

El Comité de Seguimiento, a lo largo del desarrollo de la Estrategia, podrá 

revisar los objetivos y medidas, ajustándolos a las realidades del mercado 

y las situaciones económicas de cada caso. 
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VI. MEMORIA ECONÓMICA 
          

ESTRATEGIA PARA EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
       2009 2010 2011 

EJE 1.  
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y 
CUALIFICACIÓN           1.790.000        2.432.000        2.790.000    

          

EJE 2.  
EMPLEO PROTEGIDO. CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO           8.373.573        9.973.573      10.272.780    

          

EJE 3. 
TRÁNSITO DEL EMPLEO PROTEGIDO AL EMPLEO 
ORDINARIO              524.570        1.000.000        1.050.000    

          

EJE 4. 
INTEGRACIÓN-INCLUSIÓN EN EL EMPLEO 
ORDINARIO           2.950.000        2.950.000        2.950.000    

          
EJE 5.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO             1.434.000        1.434.000        1.434.000    
          
EJE 6.  RELACIONES LABORALES                          -                     -                     -      
          
EJE 7. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS                  40.000            50.000            60.000    
          

EJE 8.  
AUTOEMPLEO Y FOMENTO DEL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR.              690.840          711.565          732.912    

          
TOTAL 
PRESUPUESTO                 15.802.983      18.551.138      19.289.692    

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ESTRATEGIA       53.643.813      
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