
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Diario de Teruel  General, 21

 Prensa Escrita

 3530

 3320

 9960

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 03/12/2021

 España

 3 262 EUR (3,694 USD)

 716,99 cm² (62,0%)

 1065 EUR (1206 USD) 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

La DGA impulsa la integración laboral 
de las personas con discapacidad
El Ejecutivo destina 19,5 millones de euros para incentivar su empleo
Redacción 
Teruel 
 
El Gobierno de Aragón ha dedi-
cado este año más de 19,5 millo-
nes de euros a la integración la-
boral de las personas con disca-
pacidad. Dicha dotación presu-
puestaria ha permitido incenti-
var la contratación de trabajado-
res por cuenta ajena en el siste-
ma de trabajo ordinario dentro 
de empresas normalizadas, fo-
mentar el autoempleo y mante-
ner y desarrollar los centros es-
peciales de empleo. 

En Aragón, la tasa de activi-
dad entre las personas con disca-
pacidad es del 40%, lo que supo-
ne seis puntos por encima de la 
tasa nacional y una de las dos co-
munidades autónomas con me-
jor tasa. Aun así, ésta se sitúa 
37,8 puntos por debajo de la tasa 
de actividad de la población ge-
neral. 

En términos de paro registra-
do, a finales de octubre de 2021 
había en Aragón 2.654 desemple-
ados con discapacidad, uno más 
que en el mismo mes de 2019, 
año anterior a la crisis sanitaria 
producida por la covid-19. 

El nivel de contratación de 
personas con discapacidad en los 
tres primeros trimestres de 2021 
ha sido de 3.577 contratos. Por 
otra parte, los trabajadores con 
discapacidad contratados en 
Centros Especiales de Empleo se 
han incrementado desde los 
2.393, a finales de junio del 2019 
hasta los 3.373 en junio de 2021.  

El Gobierno de Aragón, a tra-
vés del Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM), consciente de 
las dificultades que deben sosla-
yar las personas con discapaci-
dad para lograr la integración en 
el mercado de trabajo desarrolla 
un conjunto de medidas y pro-
gramas con un gran impacto en 
el empleo, tanto en el empleo 
protegido como en el mercado de 
trabajo ordinario. 

 
Centros Especiales de Empleo 
El papel de los Centros Especia-
les de Empleo es fundamental 
para la integración social y labo-
ral de las personas con discapaci-
dad. En la actualidad, Aragón 
cuenta con 71 Centros Especiales 
de Empleo en funcionamiento, 
que ocupan a más de 3.373 per-
sonas con discapacidad. Para 
ayudar a dar cumplimiento a los 
objetivos de estos centros, nues-
tra comunidad autónoma destina 
un presupuesto de 19 millones 
de euros 

Estos centros cuentan con 
ayudas para proyectos generado-
res de empleo de cara a sufragar 
la inversión fija vinculada a la 

creación de nuevos puestos de 
trabajo de carácter indefinido, 
siempre que los nuevos puestos 
de trabajo indefinidos supongan 
un incremento de la plantilla es-
table de los trabajadores con dis-
capacidad.  

La cuantía máxima a subven-
cionar puede alcanzar hasta 
12.000 euros por puesto de traba-
jo, con el límite de 50.000 euros 
por convocatoria y beneficiario. 
En 2021 esta línea de ayudas, ha 
contribuido a la creación de 48 
nuevos puestos de trabajo de ca-
rácter estable en 14 centros espe-
ciales de empleo. 

También cuentan con ayudas 
para el mantenimiento de pues-
tos de trabajo ocupados por per-
sonas con discapacidad. La sub-
vención del coste salarial supone 
un importe equivalente al 50% 
del salario mínimo interprofesio-
nal por cada trabajador con dis-
capacidad en su plantilla. En el 
caso de trabajadores con disca-
pacidad severa, esta ayuda se 
complementa con un importe 
que puede ascender hasta otro 
25% del SMI. A estas dos modali-
dades de subvención, el Gobier-
no de Aragón ha dedicado 18 mi-
llones de euros en 2021.   

Por las características de sus 
trabajadores, los Centros Espe-
ciales de Empleo realizan nume-
rosas adaptaciones de puestos de 
trabajo y para ello existe una 
ayuda de hasta 2.000 euros por 

puesto y las Unidades de Apoyo 
con servicios de ajuste personal y 
social disponen de ayudas de 
hasta 1.200 euros anuales por ca-
da trabajador con especiales difi-
cultades que esté contratado por 
tiempo indefinido o mediante 
contrato temporal de duración 
igual o superior a seis meses.  

Por último, se contempla una 
bonificación del 100% de la cuo-
ta empresarial a la Seguridad So-
cial, incluyendo las de accidentes 
de trabajo y enfermedad profe-
sional y las cuotas de recauda-
ción conjunta. 

 
Medidas de inserción 
El Gobierno de Aragón ha desti-
nado a la contratación de perso-
nas con discapacidad un presu-
puesto en 2021 de 450.000 euros.  

Las empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica, los empre-
sarios individuales y trabajado-
res autónomos, las entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, las co-
munidades de bienes y las socie-
dades civiles que desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autó-
noma de Aragón y que contraten 
a trabajadores con discapacidad 
pueden obtener diferentes sub-
venciones de hasta 6.000 euros 
por contrato, en el caso de ser in-
definidos y hasta 3.000 si es tem-
poral. Cuando la ocupación de 
un puesto de trabajo por una per-
sona con discapacidad haga ne-
cesaria la adaptación del mismo 

se puede contar con una ayuda 
de hasta 1.200 euros. 

Así mismo para facilitar la 
adaptación y adquisición de las 
competencias laborales de las 
personas con discapacidad en el 
mercado ordinario, el Programa 
de Empleo de Apoyo proporcio-
na apoyo individualizado, a tra-
vés de preparadores laborales.  

En cuanto al emprendimien-
to, el INAEM otorga una subven-
ción de hasta 6.600 euros para el 
establecimiento como trabajador 
autónomo de personas con disca-
pacidad que estén en situación 
de desempleo y de hasta 7.000 si 
se incorpora como socio trabaja-
dor en una cooperativa. 

 
Cuota de reserva obligatoria  
Las empresas de más de 50 traba-
jadores tienen la obligación legal 
de reservar el 2% de su plantilla a 
trabajadores con discapacidad o, 
en su defecto, aplicar medidas al-
ternativas de carácter económico 
dirigidas fundamentalmente a 
contratar productos o servicios 
con centros especiales de empleo 
o a hacer donaciones a entidades 
del sector de la discapacidad al 
objeto de contribuir de esta forma 
a la perseguida integración labo-
ral del colectivo. El Gobierno de 
Aragón, a través del INAEM, en 
colaboración con la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, 
desarrolla campañas anuales de 
sensibilización e información. 

Los trabajadores del Centro Especial de Empleo de ATADI realizan labores agrícolas


