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Mós de 50 millones de personos en lo Unión Europeo son
discopocidod. En Espoño olconzo en 2008 los 3,85 millone
decirse que en uno de codo cuotro fomilios uno d e sus mrem

olguno discopocidod. En Asturios el número de personos
discopccidod ero en eso fecho de 104.500.

con

(INE-EDAD 2008).

Dotos de lo Encuesto de Pobloción Activo relotivos ol tercer trimestre de
2019 recogen en Asiurios como pobloción moyor de ló oños un totol de
889.300 personos. El totql de Activos es de 451.200 (Toso de Actividod del
50/4%). Con un totol de 38ó.100 Ocupodos y ó5..l00 Porodos (Toso de
poro del 14,43%).

Si se onolizon los dotos volorondo lo condición de discopocidod se
constoto gron diferencio entre los dos grupos. Así en dotos de 201Z hoy en
Asturios sin discopocidod 434.600 octivos y 153.500 inoctivos (Toso
octividod 73,9 %), con discopocidod de un totol de 62.300, I B.ó00 estobon
octivos en reloción con el mercodo loborol (esto es, trobojondo o
disponibles poro trobojor) , y 43.700 estobon inoctivos (Tcso de octividod
del 29,87"),una toso de octividod 44,1 puntos por debojo de lo toso de
octividod poro personos sin discopocidodl. En reloción ol resto de
comunidodes ouiónomos Asfurios ho empeorodo nuevomente en
reloción ol resto de comunidodes recuperondo el penúltimo lugor en toso
de octividod de personos con discopocidod.
Lo porticipoción en el mercodo de trobcjo tiene importontes efectos en el
nivel y lo colidod de vido de lo pobloción y, en porticulor, de los personos

con discopocidod.

ogencio de colococión ocreditodo por el Servicio Público de
Empleo desde diciembre de 20.lI (0300000002).
FAEDIS es

de diciembre de 20l8 (Último doto publicodo) estobon inscritos
en Asturios como demondontes en los Oficinos del Servicio Público de
Empleo 6.659 personos con discopocidod, de estos 4.221 estón en poro y
demondon empleo 6.369.
En el mes

A fecho 30 de noviembre de 2019 el número de demondontes de servicios
en FAEDIS es de 3l3l de los cuoles 1454 son desempleodosy 756 soliciton
mejoror su empleo octuol.

l lnstituto Nacional de Estadística (INE,2015).

El Empleo de las Personas con

Discapacidad. Año 2077.
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Certificodo de Escolqridod
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Ciclo Formotivo Grodo Medio

22t
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406

Ciclo Formotivo Grodo Superior

tó3

137

300

Diplomoturo

62

93

155

Licencioturo

70

82

152

Grodo
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Lo interocción continuo con los empresos confrotontes y los octuociones
directos y personoles con los demondontes de empleo en lo fundoción
nos permiten conocer de primero mono los condicionontes que se ponen
en juego en el momento de incorporor uno persono con discopocidod o
un puesto de trobojo, lo necesorio octuoción sobre los borreros que
dificulton el ocercomiento trobojodor empreso Y los meccnismos
focilitodores de los que debemos servirnos pqro qlconzor el éxito en lo

controtoción.
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poro 2020 se continuoró con los octuociones en
de lo empleobilidod de los usuorios medicnte lo reolizo CI
octuociones personolizodos en función de los necesidodes determin
en los entrevistos de orientoción loborol.
En ese sentido

r'o

A los efectos de esto otención personolizodo, los demondontes de
servicios de lo Fundoción se diferencion clcromente en dos grondes

grupos, los que tienen formoción ylo experiencio loborol que son objeto
de otención por porte de los prospectores de empleo y los que corecen
de lo formoción ylo de los hobilidodes necesorios poro occeder o un
puesto de trobojo, incluso trotóndose de puestos poro los que se requiere
de muy bcjo cuolificoción, que son objeto de otención preferente por los
orientodoros loboroles.
Desde el oño 2018 viene siendo reolizodo uno octuoción especifico de
seguimiento de lo orientoción, destinodo o oquellos demondontes con
mqyores dificultades pqro occeder o un empleo yq seo por el tipo de
discopocidod, por lo edod o por lo dilotodo troyectoric inoctivo, que
tiene por objeto el gorontizor un troto preferente en los octividodes de
sensibilizoción, prospección y derivoción o ofertos. Lo octuoción otiende
onuolmente los 50 beneficiorios que cumpliendo los requisitos onteriores
tengon un periodo de tiempo mós dilotodo sin hober recibido otención
olguno por lo fundoción.

Como novedod, en el oño 20191o lobor de intermedioción loborol de lo
fundoción ho sido refozodo medionte finoncioción obtenido en el morco
de lo convocotorio onuol de subvenciones destinodos o lo reolizoción de
progromCIs de interés generol con corgo o lo osignoción tributorio del
lmpuesto sobre lo Rento de los Personos Físicos.

o lo prospección del,l00%
mercodo de trobojo en 20lg se plonteó
como objetivo contoctor con el
de los empresos (222empresos) que
En reloción

tengcn entre 50 y 100 trobojodores en Asturios y obtener oferto de empleo
de ol menos el 30% (ó7 ofertos). En noviembre 300 empresos hon sido
visitodos hobiendo gestionodo lo fundoción 3óó ofertos de empleo.
En reloción o lo prospección del mercodo de trobojo se plonteo poro
20201o reolizoción de un plcn especiol de contocto y seguimiento ol 100%
de los empresos en los que hoyo existido ol menos uno controtoción y que
no hoyon sido visitodos en el último oño.

de lo Fundoción FAEDIS que es
poro
que
personos
los
con discopocidod quieron ser
el de trobojor
octivos, tengcn oportunidodes poro encontror un empleo y que ese
Por otro porte, se renuevo el compromiso

empleo tengc condiciones de trobojo de colidod.
Desde junio de 2017 lo fundoción porticipo de un nuevo progromo
nocionol con destino o trobojodores desempleodos con discopocidod. Se
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troto de un proyecto oprobodo en el morco del Progromo

O

lnserción Sociol y Empleo Sociol (POISES) del Fondo Sociol Europeo
cofinoncicción de lo Fundoción Bcncorio lo Coixo, el progromo
Empleo. En lo convocotorio público nocionol o lo que se presentoron mós
de seiscientos proyectos el presentodo por FAEDIS "COMPROMISO CON EL
EMPLEO" ho obtenido lo mejor voloroción de su ómbito territoriol y uno
finoncioción onuol de 89.900 euros por un móximo de siete onuolidodes
(573.143,28 euros). Se plonteo trobojor con desempleodos con
discopocidod del municipio de Oviedo en itinerorios de un móximo de un
oño de duroción e incorporo como novedod lo figuro del formodor
loborol y lo oportunidod de reolizoción de occiones formotivos
especiolizodos con corgo ol mismo.
En los dos onuolidades de vigencio del proyecto (2017-2018) lo fundoción
ho superodo los objetivos plonteodos, estondo en lo presente onuolidod
en condiciones poro su superoción tonto en ospectos económicos como
técnicos.
Asimismo, se mqntiene un oño mós el proyecto INCORPORA, finonciodo
por Fundoción Boncorio LoCoixo, siendo yo doce los oños en los que lo

entidod ho montenido de monero ininterrumpido el opoyo de lo FBLC
poro sus ociuociones de promoción de lo responsobilidod sociol
corporotivo.

nuestros objetivos fundocionoles y teniendo en
consideroción los dotos relevqntes de los demondqntes de servicios y los
condiciones económicas y socioles del octuol momento, nos proponemos
continuor trobojondo en los ómbitos de lo meioro de /os condiciones de
emp/eobilidad de los personos con discopocidod y lo sensibilizoción de
/os empresos en lo controtoción de trobojodores con discopocidod y en
consecuencic cvonzor en lo no discriminoción y lo iguoldod de
oportunidodes, lo que deberó promover un oumento en los tasos de
octividod y ocupoción y uno mejoro en lo colidod del empleo.

De ocuerdo con

teniendo presentes los condiciones y los medios de los que
se dispone, se propone poro lo onuolidod 2020 la reolizoción de los
octuociones que se relocionon o continuoción.
En este sentido,

. Actividod l.
. Actividod 2.

lnformoción y orientoción

CI

nuevos usuorios.

Prospección del mercodo de trobojo.

Actividcd

3.

Promoción de lo responsobilidod sociol corporotivo

. Actividod

4.

Compromiso con el empleo.

o
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD

1

I

A) ldentificación.
Denominación de
la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

lnformcción y Orienloción o nuevos usucrios
Actividod propio
AO791 Personos con discopocidod
Aslurios

ón detallada de la actividad

Actividod bósico de lo entidod, montenido o lo lorgo del tiempo y desfinodc c lo otención
personolizcdo de los demondontes de nuevc entrodo en lo Fundoción, con el objetivo de eloboror
y orgcnizor un plcn que permito enfocor su incorporoción ol empleo desde lo perspeclivo de lo
voloroción de sus copocidodes:
. lnformoción sobre los recursos porc el occeso ol empleo y lc integroción socio -loborol.
. Determinoción del perfil ocupocionol.
¡ lncorporoción c bolso de empleo.
Estc octuoción es refozodo por lo porte de Orientoción Loborol (Diognosfico y plon de
intervención) reolizodo en el morco del progromo MAS EMPLEO.
Se constoto un descenso en lo demondo iniciol de orienloción que mofivo lo intensificoción de los
toreos de orientoción hocio lcbores de motivoción, preporoción de entrevistos y tclleres de
búsquedo octivo de empleo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

1

780

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

200

Personos físicos
Personos iurídicos

Proyectos sin cuontificor beneficicrios

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Itinerorio de inserción loborol
Movilizoción usuorios
lncorporociones o formoción

empleo

Entrevistcs presencioles de ocluolizoción

lntervención personolizodo de seguimienio
Usuorios seleccionodos poro cursos o
incorporodos o empleo

300
50

l5
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 2

A) ldentificación.
Denominación de
la actividad

Tipo de actividad
ldentificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Prospección delmercodo de trobojo

Actividod propio
A079,l Personos con discopocidod
Aslurios

ón detallada de la actividad
Toreo de prospección del mercodo de trobojo consisienle en lo ejecución de un plon de visitos o
empreso, previo concerioción de entrevisto con responsobles de confrotoción de personol, con el
objeiivo de promover lo controioción loborol de los personos con discopocidod y lo puesto en

mqrcho de iniciolivos de empleo con opoyo, informondo y osesorondo sobre los oyudos o lo
controloción, estobleciendo convenios que fovorezcon lo iguoldod de oporlunidodes en el occeso
ol empleo, reolizondo difusión de los servicios preslodos por los CEE y de los buenos prócticos en lo
controloción de frobojodores con discopocidod. Se estoblece un Plon Anuol de Prospección. del
que quedorón excluidos los empresos de empleo protegido, en el que se recogen los crilerios que
determinorón oquellos empresos que serón objeto de visilo por los prospectores de empleo.
Eslo octuoción estó refozodo con lo porte de MAS EMPLEO dedicodo o lo visito o empresos y
n de lo conlrotoción

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

4

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2340

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

¡Personqs físicos
Personos iurídicos
Proyectos sin cuontificqr beneficiorios

3r 31

300

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Amplior Mercodo loborol
lnserción Loborol

lntermedioción eficoz
lntermedioción eficoz e. oroteoido

Empresos nuevos controlontes
Oferlos de emoleo oeslionodos
Controtos de troboio esloblecidos
Controfos de troboio CEE

30
350

r00

'r50
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I.. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ó:'j

ACTIVIDAD 3
A) ldentificación.
'i/

Denominación de
la actividad

Tipo de actividad
ldentificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

|

Promoción de lo responsobilidod sociol corporotivo. Proyecto INCORPORA

Actividod propio
AOZ9I Personos con discopocidod
Asturios

Descripción detallada de la actividad prevista.
Se fomento entre los empresos lo implonlcción de uno político de responsobilidod sociol en el
morco de los recursos humonos o lo vez que se reolizo medioción poro lo incorporoción o un
puesto de trobojo. FAEDIS desorrollo esto octucción de monero ininlenumpido desde eloño 2009.
Con los beneficiorios se plonteon octuociones dirigidos o mejoror lo empleobilidcd, desorrollo de
itinerorios, ocluociones de ocompoñomiento. Asimismo, se oferton occiones formotivos propios o
demondo de los entidodes INCORPORA {PUNTO FORMATIVO INCORPORA) y occiones y

osesoromiento poro

lo puesto en morcho de iniciotivos de outoempleo

(PUNTO AUTOEMPLEO

TNCORPORA).

Se trobojo en red con oiros seis entidodes mós, que son AFESA NALON, NORTE JOVEN MIERES,
FUNDACIÓN ADSIS, CRUZ ROJA, COCEMFE y SECRETARIADO GITANO. que junto con FAEDIS

conformon INCORPORA

ASTU RIAS.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

2320

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Personos físicos

210

Personos iurídicos

140

Proyecf os sin cuontificor beneficiorios

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

RSC Sensibilizoción Empresoriol
Refuerzo vínculos red

Empresos nuevos visitodos
Oferlos compcrtidos

r40
25

B

DE LA ENTIDAD
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ACTIVIDAD 4

A) ldentificación
Denominación de
la actividad

Proyecto Compromiso con el Empleo

Tipo de actividad

Actividod propio

ldentificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

A0791 Personos con discopocidod

Oviedo

ón detallada de la actividad

sta.

Proyecto especiolizodo con destino o desempleodos del municipio de Oviedo o los que se ofrece lo
incorporcción q un itinerorio de inserción con uno duroción móximo de un oño y que incluye como

cctuoción diferenciodo lo formoción (tonio en competencios tronsversoles, como especiolizodo
poro un determinodo puesto) el progromo pretende y voloro no solo lo conlrotoción loborol sino el
que lo persono otendido osumo su responsobilidod fcnto en lo obtención de lo formoción que
precise como en lo búsquedo o el monlenimiento de un puesto de irobojo ocorde o sus
expectotivos, posibilidodes y oportunidodes del mercodo Ioborol.
El proyecto se enmorco en el progromo MAS EMPLEO de Lo Coixo. cofinonciodo por el FSE
(Progromo Operotivo de lnclusión Sociol y de lo Economío Sociol). En Asturios odemós de FAEDIS
desorrollon proyecto Secreloriodo Gitcno (Mieres), Fundoción Juon Soñodor (Oviedo) y Fundoción
Acción contro elhombre (Gijón).
B) Recursos humanos empleados en la actividad

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4

4300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

r50

Personos físicos

ll0

¡fersonos iurídicos
Proyectos sin cuontificor beneficiorios

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Empleo hombres
Empleo muieres
Formoción hombres
Formoción muieres
Colidod empleo hombres

Colidod empleo muieres

Conlrotos loboroles esloblecidos
Conirotos loboroles esloblecidos
Obtienen cuolificoción profesionol
Obtienen cuolificoción profesionol

Monlienen empleo
Montienen empleo

seis meses
seis meses

30
30

t0

i0
(
(
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2.GASTOS / INVERSIONES

DE RECURSOS E
Actividad

I

Actividad 2

ICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
Actividad 3

Actividad 4

Total
actividades

No imputados a las

TOTAL

actividades

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionam ientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

50.710,00

66.290,00

65.800,00

74-150,OO

256.950.00

256.950,00

7.310,00

9.980,00

9.910,00

15.750,00

42.950,00

42.950.00

58.020,00

76.270,00

75.710,00

89.900

299.900,00

299.900,00

58.020,00

76.270,00

75.710,00

89.900,00

299.900,00

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
lmpuestos sobre benefi cios

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

299.900,00
^:1
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pREVrsró¡¡ oe REcuRsos econón¡rcos A oBTENER poR LA ENTTDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad
'lilr..li'Nr

\:lill:

ilfilot.j¡(r,4.)(:l:

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
lngresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

170.000

Aportaciones privadas

129.900

Otros tipos

de ingresos

_i\
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3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
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Deudas contraídas
Otras obligaciones

fi

nancieras asumidas
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