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1. La situación europea
La situación del empleo de las personas con discapacidad en Europa

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad establece en su Artículo 27 sobre trabajo y empleo que todas las personas
con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los demás; ello
incluye el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado de trabajo y un entorno laboral abierto, inclusivo y
accesible a las personas con discapacidad. El Artículo 27 también establece que los
Estados Partes deben garantizar y favorecer el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para
aquellos que han adquirido una discapacidad durante el empleo, adoptando iniciativas
apropiadas, incluida la promulgación de legislación1.
En Europa hay más de 50 millones de ciudadanos europeos con discapacidad que apenas
representan un 15% de la población de la Unión Europea. Si bien alrededor del 68% de los
no discapacitados tienen el trabajo, solo un 20% de los ciudadanos con discapacidad están
empleados. Estas cifras revelan que el estado del empleo de las personas con discapacidad
en el mercado abierto de trabajo no ha mejorado en los últimos 10 años2.
Las personas con discapacidades intelectuales o dificultades de aprendizaje tienen aún
menos oportunidades de encontrar un puesto de trabajo remunerado que las personas con
discapacidades físicas. La coyuntura situación actual, afectada por la crisis económica y
financiera ha agravado las perspectivas de los ciudadanos con discapacidad de encontrar el
empleo, y por lo tanto, se encuentran fuera del mercado de trabajo.
La situación europea tiene que mejorar y para ello hay que desempeñar determinadas
actividades para aumentar la tasa de empleo para las personas con dificultades de
aprendizaje. A nivel internacional, pueden detectarse ciertas tendencias de política con
respeto al empleo para las personas con discapacidad. El objetivo final es ofrecer soluciones
a medida ya que así se presta más atención a las necesidades individuales de las personas
con discapacidad.
El sector de la asistencia sanitaria y social es como un sub-sector dinámico, que contribuyo
a la creación de 3,3 millones de nuevos puestos de trabajo entre 2000 y 2007, es decir, una
sexta parte de los empleos creados en el sector de servicios en su conjunto3.
En pocas palabras, durante los últimos 15 años, los servicios de atención sanitaria y social
han sido unos de los mayores contribuyentes a la creación de puestos de trabajo en los 27
países miembros de la UE.
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Por lo tanto, es muy importante abrir el sector de la salud y social al empleo de personas
con discapacidad intelectual, ya que este sector genera muchos puestos de trabajo. Hay un
enorme potencial en este sector y merece la pena abrirlo a las personas con dificultades de
aprendizaje como se había hecho en el proyecto IBB2. Dicho esto, los resultados del
proyecto IBB2 (el modelo de apoyo) deberían estar transferidos a otros países europeos.

2. La situación nacional de los países socios
En todos los países socios detectamos una tasa baja de empleo de las personas con
discapacidad. Ello concuerda y confirma las estadísticas europeas. Otra cuestión común de
todos los países socios es que las personas con discapacidad tienen menos posibilidades
de encontrar un puesto de trabajo que las personas con discapacidad física.
En Polonia la encuesta declaró lo siguiente; el problema general en Polonia es una tasa de
empleo muy baja de las personas con discapacidad intelectual moderada o considerable.
Según datos del estudio realizado por Research House Maison (diciembre de 2009), titulado
"Percepción de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad polaca.
Además de este hecho, la sociedad sigue teniendo muchos estereotipos. Debito a la III ola",
66% de los polacos creen que las personas con discapacidad no podrían hacer frente a su
trabajo y causarían problemas para sus empleadores. La sociedad difícilmente acepta a las
personas con discapacidad intelectual en el trabajo"4.
En 2010 la Fundación Estatal de la Rehabilitación de las Personas con Discapacidad
(PFRON) en cooperación con la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades en
Varsovia (SWPS) llevó a cabo la investigación basada en la encuesta "Investigación
nacional sobre la situación, necesidades y posibilidades de las personas con discapacidad
en Polonia". Los datos muestran que el 95% de los encuestados con discapacidad
intelectual no participan activamente en el mercado laboral. En este grupo específico la edad
no es un factor diferencial - la diferencia en el empleo según la edad no supera el 1,3%. El
deseo a trabajar no es muy alto entre las personas con discapacidad - menos del 50% de
ellos les gustaría ir a trabajar. Estos datos claramente muestran la necesidad de realizar
las actividades que aumentan la motivación de las personas con discapacidad
intelectual por trabajar.
Como propone los socios de Austria, para alentar su interés podría ser útil proponerlos como
los modelos de conducta. Puede ser útil pedir a las personas con discapacidad que ya
trabajan que hablen con otras personas que tienen preocupaciones acerca de sus
experiencias.
4
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En particular, en Polonia se ha hecho evidente que existe la necesidad de actividades de
sensibilización en la sociedad. Como ha sido el caso con los talleres de la diversidad y
los cursos de formación de mentoring. El socio del proyecto polaco también destacó la
necesidad de disminuir los estereotipos en su sociedad.
Estos estereotipos se pueden disminuir sólo hablando con la gente y aumentando su
concienciación sobre los talleres y invitarlos a ver y probar la utilidad de la contribución de
las personas con discapacidad intelectual en el mercado de trabajo.
Un estudio posterior realizado en los países socios concluyó que existe una clara falta de
más adecuadas instrucciones para las personas con discapacidad intelectual". "El
estudio sobre la influencia de la clase y el nivel de educación en la actividad laboral de las
personas con discapacidad" destacó que las personas con discapacidad intelectual son el
grupo menos activo en comparación con otros tipos de discapacidad, en el ámbito del
trabajo, así como la educación escolar y los cursos de formación. En Polonia, sólo el 3% de
ellos participan en cursos y formaciones5.
En Alemania, las estadísticas del mercado de trabajo revelan que la situación del empleo
para las personas con discapacidad es muy complicada. El índice de participación en la
mano de obra fue aproximadamente del 34% en 2005 ( en comparación con
aproximadamente el 74% de todas las personas en condiciones de trabajar). Con un 18,1%,
la tasa de desempleo en 2005 fue dos veces más alta que en total de la población. Las
personas con necesidades de apoyo complejas y/o discapacidades graves rara vez tienen
la oportunidad de encontrar el empleo en el mercado laboral regular. Están excluidos de
ganarse la vida por ser "no aptos para el empleo" o no poder acceder a un nuevo empleo,
aunque el empleo de las personas con discapacidad es una obligación de los
empleadores"6.
En Alemania está puesta en marcha la política para mejorar la integración. Las regulaciones
y legislaciones profesionales claramente promueven la integración de las personas con
discapacidad al EFP regular (que significa educación y formación profesional) en la medida
de lo posible.
Sin embargo, con frecuencia la realidad lo contradice.
Todavía es un debate vivo en Alemania, si empleo protegido y EFP son parte de la
integración o son parte de la segregación.
La integración en el mercado de trabajo todavía no es la realidad - a pesar del dinero que el
empleador tiene que pagar si hay una tasa de empleo insuficiente de las personas con
discapacidad ( ‘Ausgleichsabgabe’ (el gravamen compensatorio) en 2003 ha superado los
400 millones de euros). En cuanto a la EFP el panorama es aún más drástica: el número de
personas con discapacidades severas en EFP es inferior al 5 de mil. Por lo tanto, las
personas con necesidades de apoyo complejas se encuentran en desventaja en el
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sistema de la seguridad social y la asistencia sanitaria como resultado de los
mecanismos del mercado laboral que no existen7.
En Austria, la situación es similar a la de otros países socios. Como se mencionó en el
informe del Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección del Consumidor de
Austria, la discapacidad se ve a menudo como concepto opuesto la idea del logro y el éxito.
Esta concepción negativa no hace justicia a gran número de personas con discapacidad.
Diversas inquietudes por parte de los empresarios influyen negativamente en las
posibilidades de muchas personas de la participacion8.
Por consiguiente, también en Austria hay una necesidad de llevar a cabo las actividades de
la sensibilización en la sociedad, con el fin de aumentar la disposición de los empleadores a
contratar a las personas con discapacidad intelectual. Al igual que en Alemania, también los
empresarios austriacos tienen que pagar una tasa en caso de empleo insuficiente de las
personas con discapacidad. Sin embargo, esta medida no ha provocado un aumento en la
tasa de empleo de las personas con discapacidad.
En España, las restricciones financieras de la economía aún lo hace más difícil para las
personas con discapacidad intelectual para encontrar un trabajo. Con frecuencia, las
personas con discapacidad sólo encuentran trabajo con el apoyo de los asistentes de
empleo. Al igual que en los demás países socios, aún no es habitual que las personas con
discapacidad intelectual trabajen en el sector social y de la atención sanitaria.

3. El marco legal en los países socios en materia de formación profesional
y la integración en el mercado de trabajo abierto
El sistema polaco apoya a las personas con discapacidad a la hora de entrar en el mercado
laboral. La Ley "La rehabilitación laboral y social y la manera de conseguir un puesto de
trabajo para las personas con discapacidad" fue promulgada en 29 de octubre de 2010
(incluyendo enmiendas y adaptaciones)9.

El régimen de ayuda trata las siguientes cuestiones:
•

El horario diario y semanal de trabajo depende del grado de discapacidad: 8/7 horas
al día; 40/35 horas por la semana

6

Guía de la transferabilidad

Proyecto IBB2

•

Los fondos permanentes de fuentes nacionales para aquellos empresarios que
contratan un empleado con discapacidad

•

La Ley describe las formas de empleo de las personas con discapacidad:

1. Institución del empleo con apoyo: 30-40% de las personas con discapacidad
empleadas. Empleadores reciben una reducción de impuestos, la donación
gubernamental y fondos de la Fundación Agencia Nacional de Rehabilitación para
las Personas con Discapacidad (PFRON). La institución debe general beneficios.
2. La Institución de actividades profesionales: establecida por las autoridades
locales o las ONGs, financiada con fondos por estatuto Los empleados reciben
rehabilitación médica, social y profesional. La forma de transición: después de la
rehabilitación profesional el empleado debe acudir al mercado de trabajo abierto
(en la práctica muy poco común).
3. Taller de actividades terapéuticas para los participantes con discapacidad
intelectual: No es una forma de empleo, sino una forma de preparación para el
mercado de trabajo abierto (prácticamente imposible). Financiado por PFRON.
4. Cooperativa social: cooperativas creadas por ONGs. Pueden solicitar privilegios
especiales, como por ejemplo la reducción de impuestos o la posibilidad de
emplear trabajadores voluntarios.
5. Centro de integración social: creado y financiado por las autoridades locales
6. Empresa social: entidad que lleva la actividad económica. El beneficio se utiliza
para fines comunitarios. (impopular en Polonia)

Como afirma Barbara Szostak, el sistema de donaciones y fondos para los empleadores
es bastante complicado y no es coherente en Polonia. Sin embargo, pueden usarlo;
cada vez más empleadores aprovechan de esta posibilidad10.
En Alemania, la principal prestación de apoyo a la renta para las personas con
discapacidad es una 'pensión por disminución'. Es una prestación contributiva del seguro
social. También existe la asistencia social para las personas con discapacidad, pero las
pruebas que determinan la incapacidad para obtener la asistencia social giran en torno a las
necesidades de movilidad y atención en lugar de incapacidad laboral.
Es importante tener en cuenta que los servicios extendidos del servicio de empleo se
ocupan exclusivamente de la preparación para el trabajo (formación, rehabilitación, etc.) y
no incluyen la asistencia en el lugar de trabajo.
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Mejorar la accesibilidad al mercado de trabajo regular es tarea de la oficina de empleo y de
las oficinas de integración, que cooperan estrechamente con las empresas y los servicios
especiales.
Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen el derecho de asistir a un
taller para personas con discapacidad, si pueden producir un mínimo de trabajo
económicamente viable. Llevar a ocupar el puesto en un "taller para las personas con
discapacidad" no justifica las condiciones normales de empleo. Se trata de un programa de
integración social financiado por la administración del bienestar. El número de plazas
disponibles en este tipo de talleres se eleva continuamente. El objetivo importante de la
ayuda en un taller para las personas con discapacidad (formación profesional y formación en
el trabajo) es mejorar las posibilidades de encontrar un empleo en el mercado laboral
regular. La tasa de cruce satisfactoria es, sin embargo, sólo alrededor del 0,3% al año. Las
personas con necesidades de apoyo complejas que no cumplen los criterios para trabajar en
un taller a menudo visitan un centro de día11.
Aunque los instrumentos para la integración en el mercado laboral han mejorado
sustancialmente y han sido más flexibles en los últimos años, las personas con necesidades
de apoyo complejas y/o discapacidades severas no sacan provecho de los beneficios de
estos esfuerzos.
En Alemania, la legislación de rehabilitación fue reconsolidada y desarrollada en el nuevo
Código Social IX para todas la ramas de la institución de rehabilitación. Permite sincronizar
las practicas de rehabilitación y la política de discapacidad mediante la coordinación y la
cooperación. Nuevos programas de formación profesional y la rehabilitación se han puesto
en práctica, con el apoyo de los diferentes fondos y subsidios12.
En España, existen distintas posibilidades para las empresas obtener apoyo financiero,
cuando contratan a una persona con discapacidad. El apoyo financiero se prevé cuando:
-

emplea a una persona con discapacidad y proporciona al empleado un contrato
indefinido

-

contrata a una persona con discapacidad y firma con el empleado un contrato
temporal

-

realiza adaptaciones en el lugar de trabajo

-

así también puede ser proporcionada la reducción de la seguridad social

En el región de Cataluña, por ejemplo, el concepto de empleo con apoyo se aplica a
menudo, con el fin de ayudar a las personas con discapacidad a encontrar un puesto de
8
Guía de la transferabilidad
Proyecto IBB2

trabajo adecuado. La legislación para el Empleo con Apoyo existe desde el año 2007 en
España. El empleo con apoyo es una estrategia de apoyo e integración de las personas con
necesidades especiales a la hora de buscar empleo.
Diferente que en Polonia, en España y los demás países asociados, un asistente de
colocación laboral tiene un perfil propio de trabajo reconocido. Asistentes de colocación
laboral orientan, proveen asesoramiento y acompañan a las personas con discapacidad,
elaborando para cada trabajador el plan individualizado. También proporcionan orientación
para el empleador y sus compañeros de trabajo.
Al igual como en los demás países asociados, las personas con discapacidad pueden
acceder al centro de día, a un taller protegido o al mercado de trabajo abierto.
En Austria, el programa del mercado de trabajo federal 2008/2009 para las personas con
discapacidad enumeran las siguientes subvenciones para la integración de las personas con
discapacidad en el mercado laboral13. La Oficina de Bienestar Social (Bundessozialamt)
coordina una serie de programas de subvenciones para proyectos que tienen como objetivo
integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral.
Para los futuros trabajadores de atención inclusiva (personas con dificultades de
aprendizaje/ discapacidad intelectual) y sus empleadores, asistencia en el lugar de trabajo,
así como adiestramiento de empleo son particularmente relevantes. Por lo tanto, prestamos
especial atención a las opciones de apoyo indicadas abajo. La lista de opciones que se
ofrecen no es exhaustiva.
Asistencia en el lugar de trabajo ( o ayuda a la colocación en un empleo)
Asistencia en el lugar de trabajo tiene como objetivo apoyar a las personas con
discapacidad en conseguir que encuentren una ocupación o evitar que pierden su empleo y
informarles sobre los programas de subsidio para la inclusión profesional. Hay que destacar
que el término "asistencia en el lugar de trabajo" se refiere al contexto austriaco. En los
demás países asociados, existen términos diferentes para la profesión y, con frecuencia hay
una mescla entre los dos perfiles profesionales, el de preparadores laborales y el de
asistentes en el lugar de trabajo. Los servicios de asistencia en el lugar de trabajo se
proporcionan a las personas con discapacidad, así como a las empresas en las que ellos
trabajan. Esta medida tiene como objetivo principal determinar las habilidades e intereses de
los futuros empleados, apoyarlos en el proceso de solicitud, mantenerles en contacto con los
respectivos negocios y futuros empleadores, y intervenir en caso de crisis. Hacer prácticas a
menudo ayuda en que las personas encuentren un trabajo que sea adecuado para ellos. Los
clientes pueden estar asistidos en el lugar de trabajo durante todo el año, sin cargo alguno y
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de manera voluntaria. Asistentes informarán a los clientes, así como a las empresas acerca
de las ayudas financieras y otras medidas de apoyo.

Entrenamiento profesional
En cambio, entrenamiento profesional en el contexto austriaco representa un apoyo
inmediato e intensivo y el sistema de instrucción en el lugar de trabajo directamente después
de la inserción laboral. Este servicio pueden utilizar los empleadores, las personas con
dificultades de aprendizaje, deficiencias auditivas, y discapacidades múltiples durante seis
meses.
El objetivo de entrenadores profesionales es asegurar a las personas con discapacidad un
empleo a largo plazo. Por ejemplo, ellos estructuras instrucciones de trabajo y hacen que
funciones laborales fueran más fácilmente comprensibles. Entrenadores profesionales
informan a las personas con discapacidad, así como a sus empleadores, sobre todas las
cuestiones pertinentes relacionadas con el trabajo y sociales.
Las siguientes opciones están dirigidos principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes
con dificultades de aprendizaje que están en el umbral entre la graduación de la escuela y la
entrada a la carrera en Austria.

4. Las diferencias en los cursos de formación profesional para las personas
con discapacidad en los países asociados
El Ministerio Polaco de Educación Nacional en 2005 encargó una investigación sobre la
educación permanente. En el año escolar 2004/2005, habían 140,367 participantes, entre
ellos sólo 0,9% de los participantes eran personas con necesidades educativas especiales.
Las personas con discapacidad intelectual ligera formaron el 7,1% de este grupo14.
Las personas con discapacidad intelectual moderada y considerable estuvieron ausentes.
Esto demuestra que a pesar de la garantía legal, las personas con discapacidad
intelectual prácticamente no tienen posibilidades de participar en las formaciones y
cursos de formación profesional - según afirma Monika Zakrzewska (un experto en el
sector del empleo con apoyo).
En Alemania, por ejemplo, la práctica ha demostrado que la integración de las personas con
discapacidad en puestos de trabajo con las contribuciones de la seguridad social es posible,
siempre que estas personas habían recibido una preparación adecuada. Para las personas
10
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con dificultades de aprendizaje resultó muy importante adquirir las calificaciones clave en la
formación de las personas con discapacidad: Una oferta educativa por la parte de Asistencia
Laboral de Hamburgo demostró claramente que no sólo las competencias profesionales son
necesarios, pero también las calificaciones clave15.
También en España y Austria se adoptaron varias iniciativas para aumentar el número de
personas con discapacidad intelectual que asisten a cursos de formación adicional.
En Austria, por ejemplo, las siguientes iniciativas tienen como objetivo a apoyar a las
personas con discapacidad intelectual en su entrada en el mercado de trabajo. Su
participación en el mercado laboral se lleva a cabo mediante la formación en las habilidades
personales relevantes al trabajo.
La compensación es un servicio que facilita la transición de la escuela al trabajo para los
adolescentes con discapacidad y ayudar al grupo objetivo acercarse al mercado laboral. En
el último año escolar, equipos de compensación y representantes del grupo objetivo
desarrollaron un conjunto de medidas de inserción profesional, entre las que destacan las
medidas como la creación de un perfil de cualificación y disposición, así como la realización
de una análisis de las fortalezas y debilidades, que, a su vez, crea la base para un plan de
carrera/ desarrollo16.
Formación profesional inclusiva es otra medida/ servicio en Austria, que fue regulada por
ley en 2003 y está dirigida a los adolescentes con necesidades especiales para quienes un
aprendizaje regular no es posible. Se presta la debita atención a las necesidades
individuales de los adolescentes. Por lo tanto, el aprendizaje puede ser mejorado
prolongando un periodo de formación hasta dos años, o el aprendiz puede aprender sólo
ciertas partes de una profesión como parte de un programa de cualificación parcial. Para
asegurar de su éxito, la formación profesional inclusiva está apoyada y acompañada por
asistentes de formación profesional.
También hay una serie de proyectos de cualificación que a menudo ofrece soluciones a
los problemas que enfrenta el mercado de trabajo en Austria. Ellos proporcionan medidas
especificas de formación profesional, así como programas de aprendizaje básicas para
algunos puestos de trabajo. Ello representa una reacción a las actuales demandas del
mercado laboral.

5. Las barreras para las personas con discapacidad en el acceso a la
formación y empleo
Por desgracia, las cifras ponen de manifiesto que las personas con discapacidad intelectual
todavía tienen que hacer frente a muchas dificultades en nuestros países socios, cuando se
trata del acceso a la formación y el empleo.
11
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Por ejemplo, sólo en nuestros países socios las siguientes razones para la marginación y la
exclusión de las personas con discapacidad intelectual han sido encontrados:
 En primer lugar, la cadena de centros de asesoramiento de expertos es muy
deficiente.
 En segundo lugar, existe la falta de sistemas eficientes y el acceso limitado a la
educación a lo largo de toda la vida. El acceso a la educación continuada y a la
formación profesional es muy restringido para las personas con discapacidad
intelectual. Las notas de clase en forma fácil de leer a menudo no están disponibles y
no hay capacidad de personal para proporcionar un segundo profesor de apoyo, esto
a menudo conduce a la exclusión/segregación de las personas con discapacidad
intelectual de la educación. Una educación deficiente influye fuertemente en las
posibilidades de conseguir un trabajo y llevar una vida autónoma y de libre
determinación.
 En tercer lugar, todavía existen fuertes estereotipos en la sociedad, según los
cuales las personas con discapacidad intelectual son "menos útiles", dependientes,
sin ningún tipo de habilidades, potencial o aspiraciones. Estos estereotipos también
los comparten los empleadores potenciales entre ellos y crean un obstáculo más
para las personas con discapacidad intelectual en su búsqueda de empleo.
 En cuarto lugar, las personas con discapacidad a menudo se arriesgan a perder su
derecho a seguros sociales cuando comienzan a trabajar. Este es un problema
contra el que deben luchar todos los países socios y que claramente disminuye la
motivación de las personas con discapacidad a solicitar un trabajo.
 En sexto lugar, muchas instituciones no tienen suficientes fondos - y hay poca
estabilidad económica. En respuesta a la crisis económica en los países socios,
resulta incluso más difícil a encontrar el trabajo para las personas con discapacidad.
 En séptimo lugar, hasta ahora, el ámbito social no era el ámbito tradicional donde las
personas con discapacidad podrían obtener un puesto de trabajo. Por lo tanto, es
necesario aumentar la sensibilización de los empleadores sociales para que
emplean las personas con discapacidad.
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6. Las necesidades, los desafíos y el enfoque en cada país socio en materia
de integración de las personas con discapacidad en ámbitos no
tradicionales de trabajo y en cuanto a la aplicación de formación
profesional no tradicional.
Existe una estrategia gubernamental a largo plazo para mejorar la situación de las personas
con discapacidad en Polonia. La Oficina del Primer Ministro publicó el 17 de noviembre de
2011 un proyecto "La tercera ola de la modernidad". Se trata de una estrategia a largo plazo
para el desarrollo del país - Polonia 2030. Los cambios propuestos muestran la necesidad
de reconstruir el sistema de apoyo para las personas con discapacidad.
El empleo de estas personas debe ser entendido como un instrumento de integración social
real.
La tesis principal de la estrategia: una mejor educación, y una mayor proporción de
empleo de las personas con discapacidad liquidarán el mercado de trabajo con apoyo,
mayoría de las personas con discapacidad serán empleados en el mercado abierto17.
Hoy en día las organizaciones no gubernmentales que emplean a entrenadores
profesionales organizan muchos cursos de formación, cursillos y talleres. Ellos siguen
patrones americanos, alemanes e irlandeses y crean su propias reglas. Ellos tratan de
obtener el estatus profesional de un entrenador profesional.
En Polonia, el objetivo de los socios del proyecto es transferir el modelo de apoyo IBB2
mediante el enfoque de mentoring. El modelo de apoyo es muy flexible y debe ser fácil de
adaptar a la situación polaca. La experiencia acumulada durante las actividades de
practicaje permitirá a los socios polacos implementar este sistema de apoyo en otros
sectores. Los socios del proyecto polacos no pueden en la actualidad definir estos sectores,
pero seguro que será un sector social en todo su espectro. En particular, trabajo en una
residencia para mayores y en una guardería/ escuela han sido probados y mostraron
buenos resultados. El concepto de mentoring y el taller de la diversidad también fueron
probados en este ámbito de trabajo. Los participantes proporcionaron una buena
retroalimentación para el modelo de apoyo IBB2.
No obstante, será necesario presionar a las autoridades públicas para obtener fondos para
financiación del sistema de mentoring. Los socios polacos están aumentado la
concientización del modelo de apoyo IBB2 y realizan diversas actividades de difusión.
También trabajan en proyectos similares y crean redes para divulgar los resultados del
proyecto. Por ejemplo, están familiarizados con el proyecto "Time Start - de prácticas de
apoyo al empleo con apoyo" La tercera edición del proyecto de 3 años se inició en marzo de
2012. Este proyecto está financiado por la agencia gubermental PFRON: En este proyecto
se aplica el sistema de mentoring.
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Además, el 8 de mayo de 2012, los socios polacos organizaron un debate que resume las
principales conclusiones del proyecto IBB2 a nivel polaco. En el debate había cuatro grupos
de participantes: empleadores, profesionales responsables de la inserción de los aprendices
en el mercado laboral, representantes de las organizaciones no gubermentales que trabajan
en el ámbito de la discapacidad intelectual, otras personas interesadas, incluyendo los
representantes de las autoridades locales. El debate resultó muy fructífero y a muchos de
los participantes sorprendieron los hallazgos del proyecto IBB2. Esto muestra claramente la
necesidad de seguir divulgando los resultados del proyecto, ya que en Polonia la conciencia
social es todavía bastante baja.

El socio polaco también entregó una solicitud de proyecto para un proyecto llamado " The
Helpful Hand". Verificación del sistema de mentoring como un proceso que permite que las
personas con discapacidad intelectual asumen empleo en el mercado laboral polaco". Ahora
está en la fase de verificación (la evaluación del contenido es positiva). El proyecto está
financiado por los Fondos Sociales de la Unión Europea y el socio polaco coordinará el
proyecto para la Universidad de Varsovia.

En Alemania, las siguientes tendencias han sido identificados para aumentar la participación
de las personas con discapacidad en el mercado laboral:
Las tendencias demográficas y el análisis de la fuerza laboral ponen de relieve la
importancia de pasar de un sistema de compensación pasivo a un programa de integración
activa para las personas con discapacidad. Algunas medidas son:
•

Mejorar las estrategias de formación profesional nacionales y regionales

•

Modernizar los sistemas de protección social

•

Atraer y retener a más personas con discapacidad en el empleo

•

Mejorar el proceso de encontrar a un empleador idóneo para el empleado no sólo en
función de las necesidades del mercado, sino también las necesidades individuales

•

Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores con discapacidad mediante el enfoque
de mentoring
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•

Movilizar las comunidades locales para dar a conocer el enfoque de la diversidad y
sus ventajas para las organizaciones, especialmente del sector de atención y para
las personas (véase Diversidad e Inclusión, 2009).

En España se han detectado los siguientes retos y necesidades para la implementación del
modelo de apoyo IBB2:
 Un reto principal es seguir promoviendo la integración de las personas con
discapacidad intelectual en el mercado de trabajo abierto.
 Especialmente, será necesario aumentar la sensibilización de los empleadores
sociales en España. Este sector hasta el momento no ha sido utilizado para contratar
a las personas con discapacidad como miembros de personal. Por lo tanto, será
necesario difundir los resultados del proyecto, especialmente, en este ámbito.
 Como un objetivo más es ayudar a las personas con discapacidad a encontrar un
empleo adecuado (según sus necesidades) y ayudarles a mantener este puesto de
trabajo.
 Hacer que la gente tome conciencia de que la máxima independencia personal de
cada individuo debería ser la norma. Por lo tanto, se debe proporcionar apoyo solo
cuando sea necesario.
También en Austria, el camino hacia la integración laboral de personas con dificultades de
aprendizaje/ discapacidad intelectual en el sector social sigue estando marcado por diversos
obstáculos.
Estos obstáculos se producen en los siguientes niveles:
• El acceso a la formación profesional
En muchos países europeos, las personas con dificultades de aprendizaje están privados de
las escuelas y la formación profesional.
• Información para las personas con dificultades de aprendizaje
Las personas con dificultades de aprendizaje a menudo no tienen acceso a materiales y
información sobre los cursos de formación, el mercado laboral, y la asistencia y ayuda
financiera. Incluso si este material existe, no suele estar disponible en una forma
comprensible.
• Actitud de las empresas hacia la contratación de las personas con discapacidad
Las experiencias positivas abren las puertas. Mayoría de las empresas no tienen mucha
experiencia en la integración de las personas con dificultades de aprendizaje en el mercado
laboral y se sienten mal informados por los departamentos responsables acerca de las
posibilidades de asistencia y ayuda.
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Catálogo de demandas a nivel nacional

A condición de que todos los Estados Miembros de la UE deben definir medidas en planes
de acción nacionales para alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia, el gobierno
alemán, por ejemplo, ha definido más de 200 medidas a gran y pequeña escala para
eliminar las barreras para las personas con discapacidad en su plan de acción nacional de
junio de 2011.
Las demandas posteriores son importantes para garantizar que el modelo de apoyo IBB2
(enfoque de mentoring y diversidad) pueda ejecutarse con éxito en los países socios.
Demandas a los responsables políticos
La implementación de la educación inclusiva en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
• Campañas de información y sensibilización sobre el tema de la integración laboral de
las personas con dificultades de aprendizaje.
• El acceso al empleo con seguridad social para las personas con dificultades de
aprendizaje.
• Crear base legal para la profesión de asistente de atención inclusiva en Austria (convenio
colectivo y los reglamentos específicos de cada región).
• Las personas con discapacidad no deberían que temer por sus beneficios cuando tratan
de acceder al mercado laboral.
• Crear oportunidades de ayuda financiera, tales como subsidios salariales, y ayuda
financiera para adaptar el espacio laboral en las empresas.
• El fomento de ejemplos de prácticas de probada eficacia.

Demandas a las instituciones sociales y los futuros empleadores
A la hora de diseñar los planes de personal, el departamento de recursos humanos
siempre debe tener en cuenta la integración de los trabajadores de atención inclusiva en
equipos multiprofesionales.
Medidas para promover la diversidad interna tienen que ser establecidos en los reglamentos
de la organización.
• A fin de favorecer la incorporación de los nuevos colegas al trabajo los programas de mentoring
deberían formar parte de la gestión de recursos humanos.
• Las instituciones deberían utilizar las plataformas para discutir las experiencias sobre contratación
de las personas con dificultades de aprendizaje y ejemplos de buenas prácticas.
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• Cooperar con servicios de formación profesional y otros sistemas de apoyo tales como la
asistencia de inserción laboral a fin de intercambiar la información lo mejor posible y para facilitar
oportunidades para establecer contactos.

Demandas a las instituciones educativas
• Apertura de las escuelas para implementar la educación inclusiva.
• La educación y la formación continua de los profesores para la educación inclusiva
• Disponibilidad de los recursos necesarios
• La educación continua inclusiva para las personas con dificultades de aprendizaje como
parte de la filosofía de aprendizaje permanente
• Promover la cooperación entre el ámbito profesional y las escuelas de formación
profesional

La puesta en práctica de estas demandas es una base para la integración laboral para las
personas con dificultades de aprendizaje.

La transferencia del modelo de apoyo IBB2 en otros sectores
El modelo de apoyo fue desarrollado e implementado para facilitar la formación de los
trabajadores de atención inclusiva en el sector de la discapacidad. Como se ha indicado
anteriormente, se probó también en otras instituciones sociales (por ejemplo, hogares de
niños y hospitales).
La salvaguardia de la transferencia del modelo de apoyo IBB2 a otros sectores económicos
requiere una serie de adaptaciones. El orientador de la diversidad fue escogido entre un
grupo pequeño de expertos en el ámbito de la integración laboral de las personas con
dificultades de aprendizaje y educación de adultos.
Cuando otras personas quieren obtener la cualificación para ser un orientador de la
diversidad, estos contenidos suplementarios de aprendizaje tienen que ser incluidos en su
formación. Hay varios factores que influyen a las empresas en su disposición a contratar las
personas con discapacidad. Especialmente son las experiencias previas que han tendido las
empresas que han empleado a las personas con dificultades de aprendizaje que pueden
afectar a su decisión de ofrecer puestos de este tipo. Si no se han tenido las experiencias
semejantes, las empresas tienden a proyectar los resultados en una luz mucho más
negativa y, por lo tanto, están mucho menos dispuestos a
contratar a las personas con dificultades de aprendizaje.
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Por otra parte, la falta de información también hace que las empresas estén menos
dispuestas a contratar a las personas con dificultades de aprendizaje (véase Leichsenring,
Strümpel, 1997, p. 10f).
Según estos resultados, los talleres de equipo de la diversidad tienen que contar con más
ejemplos prácticos.

También tienen que disponer espacio para preguntas acerca de la

discapacidad y la cooperación con las personas con dificultades de aprendizaje.
Además, los recursos humanos tienen que ser informados sobre las oportunidades de ayuda
financiera. Programas de mentoring están bien establecidos en muchas empresas.
Además de los programas que ya están en marcha, se pueden ofrecer formaciones de
mentores para la asistencia de las personas con dificultades de aprendizaje. El objetivo de
este tipo de formación es obtener conocimientos básicos sobre las personas con dificultades
de aprendizaje y adquirir métodos para el proceso de mentoring de las personas con
dificultades de aprendizaje.

El modelo de apoyo IBB2 puede considerarse un modelo de buenas prácticas, ya que tiene
en cuenta las necesidades de todas las partes involucradas (como los empleadores,
empleados y los trabajadores de atención inclusiva con discapacidad) en el proceso de
entrada en el mundo laboral. Es único porque por primera vez

las personas con dificultad

de aprendizaje han tenido la oportunidad de trabajar como colegas calificados en el ámbito
social. Ellos tienen la oportunidad de asistir a una formación profesional inclusiva y trabajar
en el ámbito social, que ofrece mucho trabajo.
También el ámbito social puede aprender de los trabajadores de atención con discapacidad,
ya que ellos suelen ser más sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad.
Ellos saben cuáles son los obstáculos cotidianos de las personas con discapacidad y
detectan la discriminación más temprano que sus otros colegas. Trabajar en un equipo
inclusivo también trae ventaja para todo el equipo y los empleadores, ya que cada uno
puede aprender del otro. Un equipo inclusivo es sinónimo de la diversidad vivida en el lugar
de trabajo.
Por todas estas razones, los socios del proyecto están convencidos de la pertinencia de los
resultados del proyecto IBB2. Todos ellos piensan seguir divulgando los resultados del
proyecto IBB2 a nivel nacional y en consecuencia trabajarán buscando vías para atraer el
interés de las partes interesadas (por ejemplo, los políticos, los empleadores en el ámbito
social, los proveedores de EFP y las personas con discapacidades intelectuales) en el
proyecto IBB2.
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