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DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio C/

Froy Ceferino no29 , Bojo lzquierdo

Locolidod: Oviedo

Código Postol: 3300.|
Provincio: Asturios
Correo electrónico: foedis@foedis.es
Teléfono: 985 9ó 30 7 6 ll 985 96 30 70
Persono de contocto: Emérito Rodríguez Álvorez

*

personos
Mós de 50 mil ones de Pers onos en lo Unión Europeo son
disccpocidod. En EsPoño o lconzo en 2008 los 3,85 millones, Pud t
decirse que en uno de cod o cuotro fomi ios uno de sus miembros con
de Personos
olg uno discoPocidod. En Asturios el nÚmero
2008). En este
(
INE-EDAD
discopo cidod ero en eso fec ho de 104.500.
trobojo de
momento (seg undo semestre de 2021) se estó reo izondo el
DiscoPocidad,
compo correspon diente o uno nuevo gron Encuesto sobre
(rN
E-EDAD 2020l' ,
Autonomío Persono/ Y sifuociones de DePendencio
pondemio'
trobojo que ho sufrido o lgún retroso con motivo de lo

trimestre de
Dotos de lo Encuesto de PoblociÓn Activo relotivos ol iercer
oños un totol de
2021 recogen en Asturios como pobloción m9Y9r de 1ó
448'800 (Toso de Actividod del
B79.2OO personos. El totol de Activos es de
(Toso de
51,05%). con un totol de 393.500 ocupodos y 53.300 Porodos
poro del 12,32%1.
se
Si se onolizon los dotos volorondo lo condición de discopocidod
(
hoy
2020
de
constoto gron diferencio entre los dos grupos' Así en dotos
(Toso
en Asturios sin discopocidod 421 .3OO octivos y 150.800 inoctivos
octividod 73,6 7ol , con discopocidod de un totol de 57.,l 00, I 7'000 estobon
o
octivos en reloción con el mercodo loborol (esto es' trobojondo
octividod
disponibles poro trobojor) , Y 4Oj0O estobon inoctivos (Toso de
toso de
del 29,8 7o), vno toso de'ociividod 43,8 puntos por debojo de lo
de
resto
octividod poro personos sin discopocidodl ' En reloción ol
y
comunidodes outónomos Asturios supero únicomente los de Andolucío
y Costillo-Lo
Conorios, mientrcs únicomente llegon al 40% Ceuto y Melillo
Moncho.

efectos en el
Lo porticipoción en el mercodo de trobojo tiene importontes
los personos
nivel y lo colidod de vido de lo poblociÓn y, en porticulor' de

con discopocidod.

ogencio de colococión ocreditodo por el servicio PÚblico de
Empleo desde diciembre de 2011 (0300000002)'

FAEDIS es

el mes de diciembre de 2020 (Último doto publicodo) estobon insc¡ios
de
en Asturios como demondontes en los oficinos del servicio PÚblico
en poro y
Empleo 7.681 personos con discopocidod, de estos 4'489 estÓn
demondon emPleo ó.358.
En

1

con
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015)' El Empleo de las Personas

Discapacidad' Año 2020'
2

de servicios
A fecho 2 de noviembre de 2021 el número de demon dontes
ol oño
reloción
en FAEDIS es de 31ó9 (produciéndose un incremento en
1339
onterior o pesor de hoberse producido 104 bojos) de los cuoles
desempleodos y BOó soliciton mejoror su empleo ociuol
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Lo interocción continuo con los empresos controtontes y los octu
directos y personoles con los demondontes de empleo en lo fundo ¡ 5: nos
n en
permiten conocer de primero mono los condicionontes que se p
juego en el momento de incorporor Uno persono con discopocid io un
puesto de trobojo, lo necesorio octuoción sobre los borreros que dificulton
el ocercomiento trobojodor empresq y los meconismos focilitodores de los
que debemos servirnos poro olconzor el éxito en lo controtoción.

poro 2022 se continuoró con los octuociones en lo mejoro
de lo empleobilidod de los usuorios medionte lo reolizoción de
octuociones personolizodos en función de los necesidodes determinodos
en los enfrevistos de orientoción loborol.
En ese sentido

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

grupos, los que iienen formoción ylo experiencio loborol que son objeto
de otención por porte de los prospectores de empleo y los que corecen
de lo formoción y/o de los hobilidodes necesorios poro occeder o un
puesto de trobojo, incluso trotóndose de puestos porCI los que se requiere
de muy bojo cuolificoción, que son objeto de otención preferente por los
orientodoros loboroles.

V

Desde el oño 2018 viene siendo reolizodo uno octuoción especifico de
seguimiento de lo orientoción, destinodo o oquellos demondontes con
moyores dificultodes poro occeder o un empleo yo seo por el tipo de
discopocidod, por lo edod o por lo dilotodo troyectorio inoctivo, que
tiene por objeto el gorontizor un troto preferente en los octividodes de
sensibilizoción, prospección y derivoción o oferfos. 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.

o lo prospección del mercodo de trobojo en 2021 se montuvo
lo octuoción en los condiciones estoblecidos poro 2020 con motivo de lo
pondemio esto motivó lo derivoción del objetivo de visitor un nÚmero
determinodo de empresos con uno determinodo corocterístico ol objeiivo
de obtener cl menos 300 empresos "visitodos" y 250 incorporociones o
empleo. A 15 de noviembre hon sido visitodos 264,oferlos coptodos 5,l4
(lóó de empreso ordinorio) y 198 controtos esioblecidos (39 de empreso
En reloción

ordinorio).
En reloción

o lo prospección del mercodo de trobojo se plonteo poro

2022lo necesidod de omplior los sectores productivos o los que dirigimos
lo octuoción ol objeto de obrir mercodo en empleos con mejores
condiciones loboroles y solorioles, este objetivo se montiene de 2021 ol no
hober olconzodo resultodos positivos hosto el momento.

4

*

Por otrc porte, se renuevo como codo oño el compro
Fundoción FAEDIS de trobojor poro que los personos con di
quieron ser octivos, t engon oportunidodes paro encontror un
que ese empleo tengo condiciones de trobojo de colidod.

Desde junio de 2017 lo fundoción porticipo de un nuevo progromo
nocionol con destino o trobojodores desempleodos con discopocidcd. Se
troto de un proyecto oprobodo en el morco del Progromo Operotivo
lnserción Sociol y Empleo Sociol (POISES) del Fondo Sociol Europeo con lo
cofinoncioción de lo Fundoción Boncorio lo Coixo, el progromo Mós
Empleo. En lc 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
(523.143,28 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

y lo

oportunidod de reolizoción de occiones formotivos
especiolizodos con corgo ol mismo. En los cuotro onuolidodes de vigencio
del proyecio (2017-2020) lo fundoción ho superodo los objetivos
plonteodos, estondo en lo presente onuolidod en condiciones poro su
superoción tonto en ospectos económicos como técnicos.

lqboral

Asimismo, se montiene un oño mós el proyecto INCORPORA, finonciodo

por Fundoción "Lo Coixo", siendo yo cotorce los oños en los que lo
entidod ho montenido de monero ininterrumpido el opoyo de lo FBLC
poro sus qctuociones de promoción de lq responsobilidqd sociol
corporotivo.

De ocuerdo con nuestros objetivos fundocionoles y teniendo

en

consideroción los dotos relevonies de los demondontes de servicios y los
condiciones económicos y socioles del octuol momento, nos proponemos
continuor trobojondo en los ómbitos de lo mejoro de /os condiciones de
empleobilidad de los personos con discopocidod y lo sensibilizacíón de
/os empresos en lo controtoción de trobojodores con discopocidod y en
consecuencia ovonzor en lo no discriminoción y lo iguoldod de
oportunidodes, lo que deberó promover un oumento en los tosos de
octividcd y ocupoción y uno mejoro en lo colidod del empleo.
teniendo presentes los condiciones y los medios de los que
se dispone, se propone poro lo onuolidod 2022 la reolizoción de los
octuociones que se relccionon o continuoción.
En este sentido,

. Actividod l.
. Actividod 2.

lnformoción y orientoción o nuevos usuorios.
Prospección del mercodo de trobojo.

o

Actividcd

3.

Promoción de lo responsobilidod sociol corporctivo

o

Actividod

4.

Compromiso con el empleo.
5

1.. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD

1

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

lnformoción y Orienloción o nuevos usuorios

Actividod propio
40791 Personos con discopocidod
Asturios

detallada de la actividad

Aclividod bósico de lo enfidod, montenido o lo lorgo del tiempo y deslinodo o lo otención
personolizodo de los demondonles de nuevo enirodo en lo Fundoción, con el objetivo de eloboror
y orgonizor un plon que permito enfocor su incorporoción ol empleo desde lo perspecfivo de lq
voloroción de sus copocidodes:
. lnformoción sobre los recursos poro el occeso ol empleo y lo iniegroción socio -loborol.

.
o

Determinocióndelperfilocupocionol.
lncorporoción o bolso de empleo.

Eslo octuoción es refozodo por

lo porte de Orienloción Loborol (Diognostico y plon

de

ínlervención) reolizodo en el morco del progromo MAS EMpLEO.
Se constoto un descenso en lo demondo iniciol de orienloción que motivo lo incorporoción poro
2022 de moyor número de servicios de olención especiolizodo que sirvon de consolidoción y
refuerzo de lo molivoción y el inlerés por el empleo. Se presloró especiol otención o los lobores de
motivoción, preporoción de enfrevistos y tolleres de búsquedo oclivo de empleo que fovorezcon lo
búsquedo de empleo por el propio inferesodo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

1780

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personos físicos
Personos iurídicos

r50

Proyeclos sin cuontificor beneficiorios

D)Objetivos e indicadores de realización de la actividad

llinerorio de inserción loborol
Movilizqción usuorios
lncorporociones o formoción

empleo

Entrevistos de ocluolizoción

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

225

s0

l5
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 2

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

é.

dl

A) ldentificación

\_tJ-J -¿i'
\irg\"/r,'^.- ,^

Prospección del mercodo de trcbcjo

'.\\-.erlfcLilui:/rz
"n\l'$"//
'':-.==-úl/

Actividod propio
A079

I

Personos con

discopccidod

Asturics

detallada de la actividad
sta.
Toreo de prospección del mercodo de trcbojo consistente en lo ejecución de un plon de visitos o
empreso, previo concertoción de entrevisto con responsobles de controtoción de personol, con el
objetivo de promover lo controtoción loborol de los personos con discopocidcd y lo puesto en

Descri

mcrcho de iniciotivos de empleo con opoyo, informondo y osesorondo sobre los oyudos c lo
confrotoción, estobleciendo convenios que fcvorezccn lo igucldod de oportunidodes en el occeso
ol empleo, reclizondo difusión de los servicios prestodos por los CEE y de los buenos prócticos en lo
controtoción de trobojodores con disccpocidod. Se estoblece un Plon Anuol de Prospección, del
que quedorÓn excluidos los empresos de empleo protegido, en el que se recogen los criterios que
determinorón oquellos emprescs que serón objeto de visito por los prospectores de empleo. Poro
2022 se irotcró de restoblecer lo visito presenciol o lo empresc como medio prioritorio de
sensibilizcción y promoción de lo controtoción de trobojodores con discopocidcd.
Esto octuoción esló reforzodo con lo porte de MAS EMPLEO dediccdo o lc visitc o empresos y
oción de lo controloción
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número

No

horas / año

Previsto

Previsto

4

2340

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tlpo

Número
Previsto

Personos físicos
Personos iurídicos
Proyecios sin cuontificor beneficiorios

3l

ó9

300

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo

Indicador

Amplior Mercodo loborcl

Empresos nuevos controtontes

lnserción Loborol

Ofertos de empleo qestionodos
Controtos de troboio estoblecidos
Contrctos de trobclio CEE

lntermedioción eficoz
lntermedioción eficcz e. oroteoido

Cuantificación
30
350

r00
r50

7
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1.. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 3
A^
ut
ofn¡cnot

A) ldentificación.
Denominación de
la actividad

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

Promoción de lo responsobilidqd sociol corporotivo. Proyecto INCORPORA

Aclividod propio
40791 Personos con discopocidod
Asturios

Descripción detallada de la actividad
Se fomenlo enfre los empresos lo implontoción 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 octuoción de monero ininlerrumpido desde eloño 2009.
Con los beneficiorios se plonleon octuociones dirigidos o mejoror lo empleobilidqd, desorrollo de
itinerorios, ocluociones de ocompoñomienlo. Asimismo, se oferlon occiones formotivos propios o
demondo de los entidodes INC ORPOR
(PUNTO FORMATIVO INCORPORA) y occiones y
osesoromiento poro lo puesto en
de iniciolivos de outoempleo (PUNTO AUTOEMPLEO
TNCORPORA).

Se lrobojo en red con otros seis enti
FUNDACIÓN ADSIS, CRUZ ROJA, COCEM
conformon lo red INCORPORA ASTUR|AS.

mós, que son AFESA NALON, NORTE JOVEN

y

SECRETARIADO GITANO,

que junlo con

M|ERES,
FAEDTS

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2320

3

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personos físigos
Personos jurídicos
Proyectos sin cuontificor beneficiorios

210
140

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad
:í'i ¡l

r:!;1 \1¡?,

Sensibilizoción Emoresoriol
Refuezo vínculos red
RSC

:

ln

lil{

¡

j: rr'i';¡:

Empresos nuevos visilodos

Oferlos comportidos

i/,.i:lrl

iüii!.i:ri j¡¡lij

140

25
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

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

Descri

Proyecto

A0Z9l Personos con discopocidod
Oviedo

detallada de la actividad

sta

e5 pecl olizo do LU n

destin o o desem pleod o del mun pr o d Ov te do o los q UE U ofrece
orporoc o n UN iiinerori o
rns e rcro n con U NO du ro ct on MOXIM O de UN ono
Y q UE incluye C
UO on diferenciod
U formoció n to nto en competen ci o5 fronsv erso es, CO mo e5 peci clizc dc
n det rminod o puesto e p rog rom O pretende
ol oro n o sol o lo CO ntrotoción lo boroi no el q U e
on O cten di do CSU MO U re sp onso b tid od tonto e n lo obt e ncto n d e lo fo rmo on qu prec tse
n lo búsq uedo o el m on ten miento de UN pu e sto d troboj o O corde U SUS expect ti vos, p o5t b¡t dcd e
portun dcd es de m erc od o lo borol.
El proyecto se enmorco en el progromc MAS EMPLEO de Lo Caixo, cofinonciodo por el FSE
(Progrcmc Operctivo de lnclusión Sociol y de lo Economío Sociol). En Asturios odemós de FAEDIS
descrrollan proyecto Secretariodo Gitono (Mieres), Fundoción Juon Soñodor (Oviedo) y Fundoción
Acción contro el hombre (Gijón).
Este se rc
ext o O no d p orticipo C o n en e proyect o ju nto CO n otros ó/ U ntid od es con los que o
nivel n ocionol e L om porte lo ü Je ucron de es te proyect o
H o p e rmifid o O lo fu n dcció n lo
incorporo c on de UN orien tod o loborol U n prospeci o de em pleo v UN fo rmcd or lo borol.
Este progro mo n os permite mp qrtir form ocron especicl izodo que se con sid e re n eces ori paro el
ob
nserc on

\

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
)

Número
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

No

horas / año
Previsto
4400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tlpo

Número
Previsto

Personos físiccs
Personos
dicos
sin

150

lr0

cuoniificor beneficiorios

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo
Empleo hombres
Empleo mujeres
Formcción hombres

Formoción m

Colidod
hombres
Colidod empleo mujeres

lndicador
Controtos loboroles estoblecidos
Coniroios lcboroles esicblecidos
Obtienen cuolificoción profesionol
Obiienen cuclificoción profesioncl
Montienen empleo seis meses

Montienen empleo

seis meses

Cuantificación
30
30

l0
t0

(
E

J
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2.-

DE RECURSOS

MICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetar¡as

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

58.440,00

64.680,00

64.680,00

76.200,00

264.000,00

264.000,00

Otros gastos de explotación

13.464,00

15.096,00

14.845,00

13.700,00

57.1 05,00

57.105,00

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 beneficios
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)

ffiFf#ffi ffi,ffi

,w.ffiw

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

b
T.

.-1,

6\

5
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3.-

pREvtstóru oe REcuRSos ecoruóutcos A oBTENER poR LA ENTTDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

de

*
*

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
j.

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

'l ! [

lngresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

151.205

Aportaciones privadas

129.900

Otros tipos

de ingresos

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
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ANA ISABEL GARCÍA ROZA
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