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A la par que se publica este número monográfico sobre inclusión, 
empleo y formación, ATADES arranca una campaña de sensibili-
zación y movilización social bajo el lema genérico #BastaYadeEti-

quetas. Con él, y con todos los contenidos gráficos y audiovisuales de esta 
campaña, queremos llamar la atención sobre la importancia de no etique-
tar, no discriminar, no excluir a personas con Discapacidad Intelectual ni 
a otras en riesgo de exclusión socio laboral. #BastaYadeEtiquetas tiene su 
propio recorrido en redes sociales, Atades.com, AtadesTV y otros muchos 
soportes, con el propósito de servir de vehículo, a través de las personas, 
para la transformación real de la sociedad.

Edición monográfica de la Revista ATADES, en su número 2, dedicada al 
Empleo y la Formación como vías de inclusión en la Discapacidad Intelec-
tual. La Revista ATADES cuenta con una edición y hemeroteca digital, que 
podrá consultarse en www.atades.com/publicaciones, y cuyas entrevis-
tas podrán ser visualizadas en ATADESTV: http://atadestv.atades.org/
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 https://www.facebook.com/Atades.
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publicaciones de ATADES, complete, por favor, 
el boletín que aparece en este enlace:
http://www.atades.com/suscripcion/

Queremos tener en cuenta su opinión:
http://www.atades.com/encuesta-revista/

mailto:comunicación@atades.org
http://www.atades.com/publicaciones
http://atadestv.atades.org/
http://www.atades.com
http://atadestv.atades.org/
http://www.atades.com/publicaciones
http://atadestv.atades.org/
http://www.atades.com
http://www.unnuevocole.org
https://www.facebook.com/Atades.Discapacidad/
https://www.facebook.com/Atades.Discapacidad/
https://twitter.com/ATADES_
https://www.instagram.com/somosatades
https://www.youtube.com/user/atadeszaragoza
https://www.linkedin.com/company/atades-zaragoza/
https://www.linkedin.com/company/atades-zaragoza/
http://organic.gardeniers.es/
https://garden.gardeniers.es/
https://www.facebook.com/Gardeniers-Atades-375566299128193/
https://www.facebook.com/Gardeniers-Atades-375566299128193/
https://www.instagram.com/gardeniers_organic
https://twitter.com/Gardeniers1
https://tupuestomascerca.es/
https://www.facebook.com/tupuestomascerca.es/
https://www.instagram.com/tupuestomascerca/
http://www.fundat.es
https://www.facebook.com/Fundat-191849564258002/
https://www.facebook.com/Fundat-191849564258002/
http://www.cielosdeascara.es
https://www.facebook.com/cielosdeascara
https://twitter.com/AscaraDe
http://www.espacioatemtia.es
http://www.atades.com/suscripcion/
http://www.atades.com/encuesta-revista/


I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 3

U
n 72% de los jóvenes espa-
ñoles con discapacidad no 
tiene empleo ni lo busca, se-
gún los datos que periódica-
mente actualiza y proporcio-
na la Asociación Empresarial 
para la Discapacidad. Aun-
que ese impactante dato dis-

minuye año a año, dado que la ocupación de personas 
con Discapacidad en Centros Especiales de Empleo y 
en la empresa ordinaria crece 
a razón de un dos por ciento 
anual, no deja de ser signifi-
cativo respecto al conjunto de 
las personas con dificultades 
de integración socio laboral.
La realidad de las personas 
con Discapacidad Intelec-
tual está inserta en esos da-
tos, y corroborada, como 
más cruda si cabe, por todas 
las fuentes directas y secun-
darias: estadísticas, estudios, 
monográficos, organizacio-
nes y Centros Especiales de 
Empleo. Así, para una per-
sona con Discapacidad Inte-
lectual el trabajo representa 
un recurso primordial para 
conseguir la autonomía y es 
el camino más directo para la plena inclusión social. 
Para ello, existe una evidente conexión entre forma-
ción y empleo, la cual es directamente proporcional al 
hecho de conseguir un puesto de trabajo en Centros 
Especiales de Empleo o en la empresa ordinaria.

Esta revista dedica esta edición monográfica a plas-
mar un retrato, una “foto fija” , un conjunto de re-
flexiones a través de empleadores y empleados, ex-
pertos, personas, y diversos casos de éxito en nuestro 
país, entre ellos el de la propia organización ATADES, 
sobre cómo se está abordando la cuestión de la inclu-
sión real a través de la formación y el empleo, y sobre 
la realidad a la que a diario se enfrentan aquellas per-
sonas con Discapacidad Intelectual que están en si-
tuación de trabajar. Con todo, y aunque los datos son 

muy relevantes, también lo 
es el ritmo al que se están 
multiplicando los casos rea-
les de éxito en inserción so-
cio laboral de personas con 
Discapacidad Intelectual o 
en riesgo de exclusión a tra-
vés de diferentes programas 
e itinerarios, también refle-
jados aquí, en casos ejempli-
ficantes como el de ATADES, 
en Aragón, La Fageda, en Ca-
taluña, Gureak, en el País 
Vasco, A LA PAR, en Madrid y 
AMPROS en Cantabria.
Como adelantamos en nues-
tro compromiso editorial, y 
aquí reiteramos, la Discapa-
cidad Intelectual existe en 
tantas dimensiones como la 

propia sociedad en la que se quiere integrar. Y en esa 
diversidad, las personas relacionadas con ésta trabajan 
con plena responsabilidad, innovando, creando em-
pleo, trabajando por la inclusión y con el deseo de ha-
cerse cada vez más evidentes.•

Editorial
“El trabajo es el camino 

más directo para la 
inserción social. Existe una 

evidente conexión entre 
formación y empleo”

E D I TO R I A L

La inclusión real
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Formación, clave en la 
inserción de personas con 
Discapacidad

E
n España viven 230.000 personas 
con Discapacidad Intelectual y 
alrededor de 50.000 son suscep-
tibles de ser empleadas. 10.000 
de ellas ya trabajan en CEE; otras 
5.000 han accedido al empleo 
ordinario y 35.000 se encuentran 
sin empleo, según AEDIS (Aso-

ciación empresarial para la discapacidad). A pesar del 
baile de cifras, la empleabilidad de las personas con 
Discapacidad es más compleja de lo que parece, sien-
do sólo un 25% de las personas pertenecientes a este 
colectivo las que consiguen un puesto de trabajo.
Son diversos los factores que influyen en una inser-
ción laboral satisfactoria. Para las empresas, según 
el informe de Directivos y Responsabilidad Corpora-
tiva, realizado por la Fundación Adecco, un 70% de 
las compañías encuentran prejuicios para contratar 
a personas con discapacidad. El desconocimiento del 
perfil de este trabajador, unido a la imagen aún es-
tigmatizada de las personas con discapacidad, hacen 
más difícil su inserción.
Por otra parte, la escasa cualificación de las personas 
con Discapacidad Intelectual es un factor que no con-
tribuye a una inserción satisfactoria en la empresa or-
dinaria. El nivel educativo resulta relevante a la hora 
de buscar un empleo. A medida que dicho nivel se in-
crementa, mejores tasas de empleo se registran. Se-
gún el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado 
de Trabajo en España, ODISMET, sólo el 3,6% de las 

El nivel educativo es fundamental a la hora de 
buscar un empleo. Las empresas buscan personas 

formadas y a medida que la formación se 
incrementa, mejores tasas de empleo se registran 

personas con Discapacidad sin estudios esta emplea-
da, cifra que se eleva hasta el 45,3% si hablamos de 
personas con Discapacidad con formación superior.

NIVEL DE ESTUDIOS DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD
DATOS: INE.

Estudios 
superiores
52,50%

Analfabetos
4,80%

Primaria
20,10%

Secundaria y 
Programas de 
Formación e 
Inserción Laboral
38,20%

MAYOR NIVEL
DE ESTUDIOS

=
MAYOR TASA

DE ACTIVIDAD
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I N S E RC I Ó N  Y  E M P L EO

A MAYOR NIVEL DE ESTUDIOS MÁS 
POSIBILIDADES DE CONTRATACIÓN

Trabajar la formación y la educación es una herra-
mienta prioritaria para conseguir el acceso al mercado 
laboral. Aparte de facilitar el acceso a un trabajo, pue-
de animar a los empresarios a vencer la oposición de 
ver a las personas con Discapacidad Intelectual como 
posibles candidatos para sus plantillas. 
Según el informe “El mercado de Trabajo de las per-
sonas con Discapacidad”, del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, SEPE, una tercera parte de las personas 
con Discapacidad de edades comprendidas entre 25 y 
44 años no terminó la etapa de educación primaria y 
solo un 18% alcanza un nivel educativo superior. Solo 
un 1,3% de universitarios tienen algún grado de Disca-
pacidad. Esto conlleva que los puestos que más ocu-
pan las personas con Discapacidad sean, en más del 
20% de los casos, de peón de industria manufac-
turera, de personal de limpieza en oficinas y hoteles 
en un 19,6% y camarero en el 12,6% de los casos.

LOS JÓVENES, LOS MÁS AFECTADOS 
POR EL DESEMPLEO

Actualmente, se contabilizan en España 8.937 
jóvenes con discapacidad (hasta 25 años) inscritos 
como demandantes de empleo, es decir el 1,7% del 
total de desempleados jóvenes en España (515.200). 

En cuanto al tipo de discapacidad de los desemplea-
dos jóvenes, la mayoría presenta una de tipo físico 
(42%), seguido de un 23% con discapacidad psíqui-
ca, un 19% sensorial; un 11% intelectual y un 5% or-
gánica, según el informe de jóvenes con discapacidad 
realizado por Adecco, que apunta, además, que 7 de 
cada 10 jóvenes con Discapacidad afirma haber 
sentido discriminación en los procesos de selec-
ción para acceder a un puesto de trabajo. Los pre-
juicios y creencias estereotipadas conducen a mu-
chos jóvenes con discapacidad a la inactividad, un 
72% de los jóvenes con discapacidad no tiene em-
pleo ni lo busca.

La escasa cualificación de las 
personas con Discapacidad 
Intelectual es un factor que 

no contribuye a una inserción 
satisfactoria en la empresa 

ordinaria
 

Según AEDIS (Asociación Empresarial para la Disca-
pacidad) la ocupación en personas con Discapacidad 
que trabajan en empresa ordinaria ha experimenta-
do un incremento del 2% respecto al 2016. A pesar de 
las buenas cifras en torno la Discapacidad Intelectual, 

BRECHA LABORAL PERSONAS CON/SIN DISCAPACIDAD QUE SE ACENTÚA EN LAS 
PERSONAS CON DI CON ALTAS TASAS DE ANALFABETISMO

INTELECTUAL DISCAPACIDAD

ANALFABETOS 29,40 5,10

EDUCACIÓN PRIMARIA 33,30 21,30

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN
E INSERCIÓN

37,30 56,90

ESTUDIOS SUPERIORES 16,80
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que en 2017 experimentó un aumento de ocupación, 
en empresa ordinaria tan sólo representa el 5%. Para 
una persona con DI el trabajo representa un recurso 
primordial para conseguir la autonomía y es el camino 
más directo para conseguir la normalización y la ple-
na inserción social. Es necesario pues fomentar la for-
mación en las personas con Discapacidad, ya que es 
evidente la clara conexión existente entre formación 
y empleo para deducir que cuanto mayor es el nivel de 
estudios de la persona con Discapacidad Intelectual, 
mayor es el porcentaje de los que están trabajando y 
menor en situación de desempleo.

LOS CEE, PRINCIPAL FUENTE DE TRABAJO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Actualmente en España existen 2.215 CEE con una 
plantilla de 71.815 trabajadores, lo que supone el 0,4% 
de la población activa de España. Desde un punto de 
vista económico, tal y como señala la propia Estrate-
gia Española sobre discapacidad 2012-2020, los CEE 
se muestran como un instrumento efectivo, capaz y 
eficiente, que además contribuye a un ahorro tangible 
en términos de sanidad, prestaciones y servicios so-
ciales. Estudios recientes concluyen que cada euro in-
vertido en los Centros Especiales de Empleo tiene un 
retorno a la sociedad de 1,47 €.
El fin último de los CEE es facilitar la integración de sus 
trabajadores en el régimen de trabajo ordinario. Pero 
en la actualidad los CEE son la principal fuente de tra-
bajo para las personas con discapacidad. De los 116.873 
contratos realizados en España a personas con Disca-
pacidad en 2018, 82.981 fueron hechos con un Centro 
Especial de Empleo, lo que supone el 71% de todos los 
contratos específicos realizados durante el año a per-
sonas con Discapacidad, según datos de ODISMET. 
Uno de los principales fenómenos que afectan a las 
plantillas de los CEE es su progresivo envejecimien-
to. Según datos del SEPE, más de la mitad de las plan-
tillas de los CEE tiene 45 años o más. La franja de 
edad >=45 años es la más frecuente, seguida de 31-
44 años. Juntas engloban al 91% de los trabajadores 
en CEE. El 9% restante lo completan los trabajadores 
con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.  
Según ODISMET durante 2017, las personas con dis-
capacidad oficialmente reconocida representaron el 
6,2% de la población española en edad laboral (es de-
cir, 1.860.600 personas). El 35% de éstas eran activas 
(651.210 personas), dos décimas menos que en 2016. 

La participación laboral sigue muy determinada por el 
tipo e intensidad de la discapacidad. La Discapacidad 
Intelectual sigue presentando una de las tasas de 
actividad y de empleo más bajas de las discapaci-
dades señaladas en el informe.
El reto de un centro especial de empleo de una entidad 
social es mantener el equilibrio entre la integración 
de las personas con Discapacidad y su rentabilidad, 
lo que supone ser autosuficientes. Las entidades so-
ciales trabajan desde hace años informando y sensi-
bilizando a las empresas acerca de la conveniencia de 
elaborar planes de acogida para atender y rentabilizar 
la diversidad entre sus empleados. Un plan de aco-
gida es una herramienta que contribuye a la plena 
integración del trabajador y lo ubica en el puesto 
donde mejor puede rendir, para dignificar así a la 
persona. La adaptación al puesto o la sensibilización 
de los trabajadores, además de la formación del tra-
bajador, son fundamentales para que ese plan de aco-
gida funcione en positivo y no perjudique ni al traba-
jador ni al resto del equipo.

Los prejuicios y creencias 
estereotipadas conducen 

a muchos jóvenes con 
discapacidad a la inactividad, 

un 72% de los jóvenes con 
discapacidad no tiene empleo 

ni lo busca

Según el informe Tecnología y Discapacidad de Funda-
ción Adecco y Keysight Technologies Spain un 64% de 
las personas con Discapacidad puede trabajar gracias a 
las Nuevas Tecnologías. A pesar de estas cifras, el ám-
bito de la Discapacidad sigue siendo un gran descono-
cido para el sector tecnológico. El reto ahora es acercar 
ambos mundos, dando a la tecnología una dimensión 
más social, mediante el diseño de nuevas herramientas 
que permitan seguir avanzando hacia la plena igualdad 
y normalización. Apostar por la tecnología inclusiva no 
es sólo positivo para los beneficiarios, sino también 
para las empresas, que incrementan su diversidad y 
competitividad, al poder atraer a un mayor número de 
profesionales. La tecnología se convierte, así, en fuen-
te de captación del talento. Habrá que estar atentos. •
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El éxito que muestra la eficiencia 

Fundación a la par: donde 
encuentra barreras, diseña apoyos

L a Fundación A LA PAR fue 
creada en 1948, con el ob-
jetivo de eliminar barreras 

y fomentar la participación en la 
sociedad de las personas con Dis-
capacidad Intelectual. Trabaja por 
los derechos y la participación de 
las personas con Discapacidad In-
telectual en la sociedad. Allá don-
de encuentran barreras, dise-
ña apoyos que ayudan a tender 
puentes. En los últimos años ha 
crecido tanto el número de per-
sonas atendidas como en la va-
riedad de recursos ofrecidos. 
En el área de empleo, A LA PAR 
cuenta con:
Una Oficina de Empleo, cuyo fin 
principal es incrementar la em-
pleabilidad de las personas con 
Discapacidad Intelectual y pro-
porcionarles las destrezas profe-
sionales necesarias para obtener 
un rendimiento competitivo en el 
mercado de trabajo actual. En la 
actualidad cuenta con una me-
dia que supera las 79 inserciones 

al año en la empresa, confirman-
do así, que una plantilla diver-
sa hace una empresa mejor y más 
competitiva.
Un  Centro Ocupacional para 
formar laboralmente a jóvenes 
con Discapacidad Intelectual.
Dos Centros Especiales de Em-
pleo, donde más de 111 trabajado-
res con Discapacidad Intelectual 
están contratados como trabaja-
dores de pleno derecho.

En España hay entidades que trabajan con personas 
con Discapacidad que han conseguido convertirse en 
verdaderos ejemplos de integración laboral. Algunas 
de ellas cuentan ya una potente estructura empresa-
rial que da trabajo a cientos de personas con una filo-
sofía que impregna un método de trabajo basado en la 
eficiencia y la calidad. La apuesta por una marca so-
cialmente responsable con un producto de una calidad 
excelente, son las bases de estas empresas que apues-
tan en nuestro país por las capacidades diferentes. •

En cuanto a proyectos de Em-
pleo Protegido, destacan activi-
dades como carpintería y pintu-
ra industrial, pintura decorativa, 
arreglos florales para empresas 
y particulares, bisutería, deco-
ración de vajillas, complementos 
infantiles, obrador de chuches, 
imprenta, filatelia, manipulado 
de sellos y envío a coleccionistas, 
sacas de correos, huerta y lavado 
de coches. •

I N S E RC I Ó N  Y  E M P L EO

Foto: Marcos Cebrián

Foto: Fundación A La Par
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AMPROS, pionera en la creación de 
oportunidades de empleo

AMPROS es una entidad de Cantabria, pione-
ra en la creación de oportunidades de empleo 
para personas con Discapacidad Intelectual. 

Inició su andadura de compromiso con la inclusión la-
boral hace más de 40 años y desde entonces ha avan-
zado por un camino de diversificación a partir de la 
participación directa en el mercado, la calidad –cuen-
ta con certificación ISO desde 1998-, y de gestión de 
marca consolidando ya “depersonas” como referente 
en el marco de la economía social.
Su modelo de desarrollo está en constante evolu-
ción para tratar de dar respuesta a los nuevos retos 
de futuro. Esta orientación al cambio les va a permi-
tir transformar trabajos manipulativos y subprocesos 
productivos de bajo valor añadido en otros, basados 
en productos propios, con alto valor añadido desde el 
punto de vista de las personas que trabajan y también 
desde los clientes. Todo ello teniendo en cuenta el fu-
turo tecnológico que nos espera y la industria 4.0, de 
cara a la transformación y modernización de sus Cen-
tros Especiales de Empleo.

Las secciones tradicionales de carpintería, manipula-
dos industriales, limpieza y jardinería conviven ya con 
servicios como el catering, la recuperación ambiental 
o el cultivo en suelo y en hidroponía. •

La orientación al cambio  
les permite transformar 
trabajos manipulativos y 

subprocesos productivos de 
bajo valor añadido en otros, 

basados en productos propios, 
con alto valor añadido desde el 
punto de vista de las personas 

que trabajan y también de  
los clientes

Foto: AMPROS
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GUREAK es un grupo empresarial vasco que ge-
nera y gestiona oportunidades laborales es-
tables y adaptadas para las personas con dis-

capacidad en Gipuzkoa. Desde su creación en 1975 la 
compañía ha logrado consolidar un modelo empresa-
rial de inclusión socio-laboral referente en Europa. La 
empresa está estructurada en cuatro divisiones; In-
dustrial, Zerbitzuak, Marketing e Itinerary. Esta última 

Gureak, referente en Europa 
en inclusión socio laboral

división es la encargada de orientar y planificar los iti-
nerarios de las personas para ofrecer oportunidades 
individualizadas de formación, ocupación o empleo.
Bajo su exigencia de calidad en el servicio a sus clien-
tes, Gureak lleva a cabo una selección muy cuidada de 
sus empleados y adaptación de sus puestos de traba-
jo. En el taller donde realizan la mayor parte de su pro-
ducción industrial, secuencian los procesos y adaptan 
las tareas a las personas con más necesidad de apoyo.
Hoy en día, GUREAK cuenta con un equipo humano 
de 5.664 personas, el 82 % con alguna discapacidad, 
y cuenta con actividades competitivas en los secto-
res de industria, servicios y marketing. GUREAK es un 
grupo sólido y diversificado que desarrolla actividades 
competitivas en mercados muy exigentes y ofrece in-
clusión socio-laboral en un entorno profesional.
Iniciativas de una cultura empresarial como la de las 
empresas más punteras, pero en la que su motor de 
acción es el fin social. •

GUREAK cuenta con un equipo 
de 5.664 personas, el 82 % con 

alguna discapacidad, y con 
actividades competitivas en 

industria, servicios y marketing

Foto: Gureak
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La Fageda, un modelo de 
valores y creencias

L a Fageda es un proyecto social que se sirve de 
una potente estructura empresarial como me-
dio para alcanzar su objetivo: mejorar la vida y 

promover la integración sociolaboral de las personas 
en situación de vulnerabilidad de la comarca de la Ga-
rrotxa. La Fageda tiene una fábrica para productos 
lácteos: yogures, postres y helados. También cuenta 
con un obrador de mermeladas, una brigada de jardi-
nería, un servicio para atender a los más de 40.000 vi-
sitantes anuales y una granja de vacuno de leche.
La Fageda atiende a la persona en su globalidad, pres-
tando diferentes servicios sociales: terapia ocupacio-
nal, vivienda con pisos asistidos y soporte al propio 
hogar, atención especializada e inserción a la empresa 
ordinaria y a la comunidad.
La Fageda está ubicada en la finca Mas Els Casals, de 
15 ha, en medio del Parque Natural de la Zona Volcá-
nica de la Garrotxa. •

I N S E RC I Ó N  Y  E M P L EO
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A N Á L I S I S :  I Ñ A K I  A L KO RTA

A 
orillas del Cantábrico, en San 
Sebastián (Guipuzcoa), y a es-
casas tres horas por carretera 
de la sede de ATADES en Zara-
goza, protagonizamos una his-
toria empresarial con el nom-
bre de GUREAK (significa “los 
nuestros”) que comenzó el año 

1975 de la mano de una Asociación de padres y fami-
liares de personas con Dis-
capacidad Intelectual que 
hoy se llama ATZEGI y que 
pertenece al ámbito “Plena 
Inclusión”.
Eran años que me gusta ca-
lificar como de “constitu-
yentes” porque no existía ni 
legislación (no llegó la LISMI 
hasta 1982), ni normativa, ni 
financiación pública previ-
sible, y tampoco nadie sabía 
mucho de qué y cómo ha-
cer frente a las necesidades 
de atención de las personas 
con Discapacidad Intelec-
tual que eran el objeto para 
el que se nos puso en circu-
lación. Pero la necesidad de 
organizar servicios adecua-
dos la teníamos delante de nuestros ojos, y pasaron a 
situarse en la mesa de trabajo de los que nos íbamos 
incorporando como gestores. 
La visión de los promotores de GUREAK, que vivían 
el problema de la discapacidad desde la convivencia 
diaria de sus propios domicilios, tuvo desde el inicio 

algunos rasgos diferenciadores que explican el desa-
rrollo posterior. 
La primera decisión a la hora de hacer frente al obje-
tivo de integración laboral de personas con Discapa-
cidad Intelectual fue la de activar una empresa dife-
renciada (GUREAK), desgajando el área “laboral” del 
conjunto de servicios que prestaba y sigue prestando 
la Asociación. Se constituyó ya en 1975 una sociedad 
mercantil (S.A.) “sin ánimo de lucro” en la que la Aso-

ciación como accionista ma-
yoritario sumó una Caja de 
Ahorros y algunos empresa-
rios locales que incorporaban 
una cultura de gestión y for-
mas de hacer no habituales 
en el mundo de los servicios 
sociales.
Y desde la convicción de que 
todas las personas tienen el 
derecho, y la capacidad, para 
apropiarse de una oportu-
nidad laboral, se arrancó un 
proceso de desarrollo de ini-
ciativas que año tras año nos 
fueron permitiendo aten-
der la demanda, siempre 
creciente, por parte de las 
personas con Discapacidad 
Intelectual que iban finali-

zando su etapa educativa, y de esta guisa son ya más 
de 40 años en los que de manera ininterrumpida he-
mos venido creciendo en el número de personas em-
pleadas hasta superar la cifra de 5.000 actuales (más 
otro millar en programas vinculados a los servicios so-
ciales) en un territorio pequeño como es el nuestro, 

Análisis
“formamos parte 

de un puzzle
en el que deben encajar 

y sumar iniciativas 
de empleo como

la nuestra”

“Todas la personas tienen derecho 
a una oportunidad laboral”

por Iñaki Alkorta
director de gureak
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y creciendo también en la calidad 
de la oferta formativa y servicios 
de acompañamiento que requie-
re cada persona en su itinerario de 
capacitación y acceso al empleo 
más normalizado posible.
Así lo hemos creído, y la experien-
cia acumulada lo confirma, que 
crear empleo para cualquier tipo 
de persona (también en la discapa-
cidad) es algo ligado a la capacidad 
de captar en el mercado confianza 
de algún cliente, privado o público, 
al que poder entregar un bien (pro-
ducto) o servicio con margen su-
ficiente para hacer sostenible un 
compromiso de contratación la-
boral. Y eso pasa por ser capaz de 
mantener una oferta basada en el 
“bien hacer”, en la garantía de ca-
lidad con todas sus exigencias, y 
siendo competitivos para poder 
formar parte de la cadena de valor 
de ese cliente que en muchos ca-
sos es una “multinacional” que no 
entiende mucho de compromisos 
estrictamente sociales. 
En todo nuestro recorrido, en su 
suma de éxitos y fracasos, he-
mos mantenido nuestra fidelidad 
al origen (prioridad en la Disca-
pacidad Intelectual) si bien des-
de la década de los 80 nos fuimos 
abriendo a la incorporación de 
todo tipo de discapacidades según 
nos resultaba necesario para abor-
dar los distintos proyectos y com-
promisos (discapacidades físicas, 
sensorial, y más recientemente, 
personas con enfermedad men-
tal). Así en este momento nues-
tra plantilla es un mix en el que el 
83% de la plantilla tienen alguna 
discapacidad reconocida y segui-
mos llevando con orgullo en nues-
tro ADN el dar mayor valor a la in-
corporación de personas con más 
necesidad de apoyo (P+NA en 
nuestra terminología). 
Este sigue siendo nuestro reto. 
Ser capaces de contribuir, facili-
tando una oportunidad laboral, 

al bienestar y a la mejora de las 
condiciones de vida de las perso-
nas que lo tienen más difícil, reto 
que se suma inexorablemente a 
los que devienen de la acelerada 
transformación de la economía, 
de los avances tecnológicos, de la 
automatización de procesos y ro-
botización, que nos siguen pre-
guntando día a día qué tendre-
mos que hacer para adaptarnos a 
las nuevas exigencias y continuar 
siendo útiles a las personas a las 
que nos debemos.
Los inicios no fueron nada fáciles ni 
en Euskadi ni en Aragón, pero el fu-
turo nos sigue retando con sus di-
ficultades a la vez que se nos ofre-
ce con sus nuevas oportunidades 
para progresar en la inclusión so-
cial de todas las personas en una 
sociedad con niveles aceptables de 
justicia, igualdad y bienestar.

“Este sigue 
siendo nuestro 

reto. Ser capaces 
de contribuir, 

facilitando una 
oportunidad laboral”

Creo que nadie alcanzamos por 
nosotros mismos a ser capaces 
de afrontar los nuevos retos, pero 
formamos parte de un “puzzle” 
en el que deben de encajar y su-
mar iniciativas de empleo como 
la nuestra en ese conjunto o uni-
verso de servicios que entre todos 
(Asociaciones, políticas públicas, 
iniciativas sociales, salud, vivien-
da, tutela…) formamos, y que se 
convierte en capa de protección 
para los más débiles y plataforma 
de progreso en sus capacidades y 
oportunidades de nuestra pobla-
ción objetivo prioritario. •
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M
arta Gastón, consejera 
de Economía, Industria 
y Empleo del Gobier-
no de Aragón define en 
esta entrevista el papel 
que, a su juicio, las ad-
ministraciones y las em-
presas deben y pueden 

desempeñar para conseguir la plena inclusión de per-
sonas con Discapacidad en el mercado laboral. Des-
taca el programa personalizado “Empleo y Apoyo”, y 
llama al compromiso de las empresas para conseguir 
la integración en el mercado ordinario, además de los 
Centros Especiales de Empleo porque, señala, “las po-
líticas y las medidas que pone en marcha la adminis-
tracion son necesarias, pero no suficientes”.

El empleo es un medio prioritario para la plena in-
tegración social de las personas con Discapacidad 
Intelectual. Por eso uno de los ejes de trabajo sobre 
los que se fundamenta ATADES es el de la inserción 
sociolaboral de las personas con Discapacidad In-
telectual, como elemento fundamental para con-
seguir su plena integración social. 

Marta Gastón, Consejera 
de Economía, Industria  
y Empleo del  
Gobierno de Aragón

¿Qué medidas ha implementado su Gobierno di-
rigidas a la creación de empleo para personas con 
discapacidad y su inserción laboral?
En 2018 han sido casi 15 millones de euros invertidos 
desde el Gobierno de Aragón en la integración laboral 
de personas con discapacidad. Esta inversión represen-
ta en torno al 12% de todo el presupuesto del INAEM. 
Por un lado, ha permitido incentivar la contratación de 
trabajadores por cuenta ajena en el sistema de traba-
jo ordinario, logrando 138 contrataciones de las que 99 
son indefinidas. Y por otro, hemos fomentado el auto-
empleo y colaborado en el mantenimiento de los Cen-
tros Especiales de Empleo aragoneses. Contamos con 
72 de estos centros en nuestra Comunidad, que dan 
empleo a unos 2.500 trabajadores con discapacidad. 
En 2019 nuestro compromiso queda renovado y tene-
mos previsto dedicar cantidades similares.

Teniendo en cuenta que sólo uno a de cada cua-
tro personas con discapacidad tiene un em-
pleo, ¿cómo se pueden revertir las altas tasas de 
desempleo en personas con discapacidad? ¿Cómo 
trabaja el Gobierno de Aragón desde su consejería 
para cambiar esos datos? 

“Para avanzar en el objetivo de 
la inclusión, es imprescindible el 

compromiso de las empresas”



La plena 
integración 
se alcanza en 
la empresa 
ordinaria. 
Ese es el reto.
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En efecto, la propia dinámica del 
mercado laboral dificulta el ejer-
cicio del derecho al trabajo en 
condiciones de igualdad y no dis-
criminación. En 2018 el paro regis-
trado se redujo en un 6,4%. Este 
porcentaje fue solo del 2,28% en 
el caso de las personas con disca-
pacidad, un colectivo que tarda en 
salir de la situación de desempleo 
un 58% más de tiempo que la po-
blación general. 
Para paliar esa discriminación y 
desigualdad, el Gobierno de Ara-
gón trabaja fundamentalmen-
te en dos líneas. La primera está 

individualizado, a través de prepa-
radores laborales, a las personas 
con discapacidad que acceden a 
un empleo en empresas del mer-
cado ordinario. El objetivo es ayu-
darles a adquirir las competencias 
laborales necesarias para el des-
empeño de su nuevo puesto.
A través de este nuevo programa 
puede subvencionarse la contra-
tación de preparadores laborales, 
así como acciones de prospección 
y captación de puestos de traba-
jo previas a la incorporación a es-
tos puestos de las personas con 
discapacidad. 

Además, también en 2018 y den-
tro de los Programas Integrales 
para la Mejora de la Empleabilidad 
y la Inserción -conocidos como PI-
MEI-, se ha puesto en marcha un 
programa para personas con dis-
capacidad del que estamos muy 
satisfechos. Además, desde la For-
mación para el Empleo también se 
han orientado programas especí-
ficos al ámbito de la discapacidad. 

¿Cree que el mercado laboral, 
las empresas, deben ser las que 
creen los puestos de trabajo para 
las personas con discapacidad? 

En 2018 han sido 
casi 15 millones de 

euros invertidos 
desde el Gobierno 

de Aragón en la 
integración laboral 

de personas con 
discapacidad. 

En torno al 
12% de todo el 

presupuesto del 
INAEM

dirigida a mantener el empleo 
protegido, especialmente a tra-
vés de los Centros Especiales de 
Empleo. Y la segunda, a fomen-
tar el empleo en las empresas or-
dinarias, a través de incentivos a 
la contratación de personas con 
discapacidad. En este sentido, 
durante 2018 hemos puesto en 
marcha un programa de “Empleo 
con Apoyo”. Se trata de una nue-
va herramienta que ofrece apoyo Fo
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“El Gobierno de 
Aragón trabaja 
fundamentalmente 
en dos líneas. La 
primera dirigida 
a mantener el 
empleo protegido, 
especialmente a 
través de los CEE. 
Y la segunda, a 
fomentar el empleo 
en las empresas 
ordinarias, a través 
de incentivos a la 
contratación”

El programa 
“Empleo y 

Apoyo” ofrece 
un respaldo 

individualizado 
a personas con 
Discapacidad

¿O deben ser las administracio-
nes las que participen en la crea-
ción de los puestos? ¿Cómo se 
está haciendo ahora?
Las políticas y las medidas que 
pone en marcha la administra-
ción son necesarias, pero no son 
suficientes. Se hace imprescindi-
ble el compromiso de las empre-
sas para avanzar en este objetivo. 
De hecho, entendemos los Cen-
tros Especiales de Empleo como 
una política de integración laboral 
de las personas con discapacidad, 
pero también como una política 
de mejora de la empleabilidad que 

aporta experiencia y talento para 
una posterior integración en la 
empresa ordinaria. Este es el reto. 
La plena integración en el merca-
do laboral de las personas con dis-
capacidad se alcanza en la empre-
sa ordinaria.

Las personas con discapacidad 
quieren trabajar. Existe una ley 
incluso que promueve su con-
tratación. Sin embargo, el estig-
ma y los prejuicios siguen sien-
do los mayores frenos para su 
inclusión laboral ¿Cómo pueden 
combatirse?
Es necesario avanzar en el cumpli-
miento de la ley. Las empresas que 
emplean a un número de 50 o más 
trabajadores tienen la obligación 
de que al menos el 2% sean tra-
bajadores con discapacidad. Des-
de el departamento de Economía, 
Industria y Empleo colaboramos 
estrechamente con la Inspección 
Territorial de Trabajo y Seguri-
dad Social a través de las campa-
ñas anuales de control del cumpli-
miento de esta cuota de reserva. 
Cuando se justifica la imposibili-
dad de cumplir con esta obligación 
se aplican medidas alternativas 
a través de las cuales la empre-
sa debe proceder a la contrata-
ción de suministros y servicios con 
Centros Especiales de Empleo o a 
realizar donaciones a fundacio-
nes y asociaciones que desarro-
llen actividades de inserción la-
boral y de creación de empleo de 
personas con discapacidad. Sin 
embargo, debería de ser desde la 
Responsabilidad Social de las em-
presas desde donde los principios 
de igualdad y no discriminación se 
hicieran realidad.

¿Tiene personas con discapaci-
dad en su equipo?

Creemos plenamente en las ca-
pacidades de este tipo de traba-
jadores. Por ejemplo, en el equipo 
del Instituto Aragonés de Empleo 
contamos con 18 personas con 
discapacidad declarada, lo que su-
pone un 3,58% de la plantilla.

ATADES dispone de una Agencia 
de Colocación y un Centro de 
Formación compuesto por per-
sonal técnico especializado que 
presta formación y orientación 
y el pasado año batió su récord 
de inserciones. ¿Qué papel jue-
gan asociaciones como ATADES 
en la inserción de personas con 
discapacidad?
De la misma manera que la ac-
ción del Gobierno de Aragón debe 
complementarse con la corres-
ponsabilidad de las empresas, 

también es imprescindible el tra-
bajo, el conocimiento y el empu-
je de las entidades que trabajáis 
en el ámbito de la discapacidad. 
Sólo desde la coordinación de to-
dos los actores, Gobierno y admi-
nistración, empresas y tejido so-
cial es posible conquistar terreno 
para avanzar de forma significa-
tiva en una plena integración la-
boral y social de las personas con 
discapacidad. 

E N T R E V I S TA :  M A RTA  G A S TÓ N
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Por ello, desde el Gobierno de Ara-
gón tenemos el firme compromi-
so de continuar trabajando para 
que esto sea posible y para ello 
seguiremos contando, como no 
puede ser de otra manera, con en-
tidades como ATADES. 

Aragón cuenta además con la 
despoblación en el medio rural 
en un territorio extenso lo que 
agrava aún más la situación del 
desempleo en las personas con 
discapacidad. ¿Ha puesto en 
marcha alguna medida?
De los 72 Centros Especiales de 
Empleo que existen en Aragón, 19 

elimine totalmente. En otras po-
líticas activas de empleo como 
son las Escuelas Taller, la forma-
ción para el empleo y los Progra-
mas Integrales para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción, apli-
camos una perspectiva territorial, 
tanto a la hora de detectar las ne-
cesidades como de establecer la 
distribución de las personas a las 
que atendemos.
No es un tema fácil de solucionar, 
pero es una perspectiva, la del te-
rritorio y la población, que desde el 
Gobierno de Aragón y desde las po-
líticas activas de empleo tenemos 
permanentemente presente. •

“Creemos 
plenamente en las 

capacidades de 
los trabajadores 

con Discapacidad 
Intelectual”

están en las provincias de Huesca 
y Teruel y, en total, 33 están fuera 
de Zaragoza capital. Esta disper-
sión intenta paliar las dificultades 
de la despoblación, aunque no las 
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A
TADES lucha por la integración 
plena de las personas con Dis-
capacidad Intelectual basada 
en el derecho a la diferencia, la 
calidad de vida, la no discrimi-
nación y la igualdad de oportu-
nidades. Eso implica luchar por 
la inserción laboral, para que las 

personas con Discapacidad Intelectual puedan acce-
der a un empleo que les posibilite una vida digna, ser 
independientes y vivir en igualdad de oportunidades 
en la sociedad. 
Para conseguir la normalización en la contratación de 
las personas con Discapacidad en el mercado laboral 
no basta la mera imposición normativa. Hay que con-
cienciar, mentalizar, y para ello es necesario un trabajo 
como el que realiza la ATADES a través de su Agencia de 
Colocación. Informar, asesorar, orientar e intermediar. 
Por un lado, a las empresas sobre el valor y las capacida-
des de las personas con Discapacidad, por el otro al tra-
bajador para que pueda ocupar un puesto acorde a su 
perfil y habilidades mediante la formación adecuada. 
Aragón, con una población de 825.700 habitan-
tes, cuenta con 44.200 personas con Discapacidad. 
13.800 están activas, lo que significa que más del 
68% están inactivas, según el Instituto Aragonés de 
Estadística. ATADES desarrolla varias líneas de tra-
bajo centradas en favorecer la creación de empleo 
para personas con Discapacidad, prioritariamente 
Intelectual, y fomentar así la mejora de su calidad 
de vida. Desde la Agencia de Colocación se informa, 
acompaña y gestiona la integración de personas con 

Cada inserción, un éxito

Con una plantilla de 800 trabajadores, 
unos 330 en sus Centros Especiales de 

Empleo, ATADES apuesta por puestos de 
trabajo dignos y estables para personas 

con Discapacidad Intelectual

Discapacidad y en riesgo de exclusión social, bien sea 
en sus tres Centros Especiales de Empleo (Gradeniers, 
Oliver o Logística Social) o en empresas fuera de la or-
ganización. Desde el Centro de Formación se traba-
ja para que la formación no sea un lastre a la hora de 
encontrar un empleo para las personas con Discapaci-
dad, teniendo en cuenta que, a mayor formación, ma-
yores posibilidades de encontrar un trabajo de calidad. 
330 personas trabajan en los 3 Centros Especiales de 
ATADES, más del 80% con Discapacidad. La Asocia-
ción apuesta así decididamente por la creación de 
puestos de trabajo en sus CEE que dignifiquen a la 
persona con Discapacidad, la formen en una labor y 
que sirva como paso intermedio para el acceso a un 
trabajo en la empresa ordinaria. 

El 66% de los contratos en 
ATADES son indefinidos y, en 
algunos casos como el Centro 

Especial de Empleo Oliver, 
alcanzan el 80%

Según datos del SEPE, los Centros Especiales de 
Empleo de iniciativa social son aproximadamente 
la mitad que los de iniciativa empresarial, aunque 
proporcionalmente emplean a más personas con 
Discapacidad que estos últimos. Concretamente a 
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ATA D E S . C E N T ROS  E S P EC I A L E S 
D E  E M P L EO

aquellas con más necesidades de apoyo o especiales 
dificultades. En España existen grandes diferencias 
entre las comunidades autónomas. En Aragón pre-
dominan los de iniciativa social al igual que Navarra, 
Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña. No así en An-
dalucía, Asturias, Canarias, Extremadura y la Comuni-
dad Valenciana donde predominan los CEE de inicia-
tiva empresarial.
Si hablamos de estabilidad laboral, casi un 54% de 
las personas con discapacidad en CEE dispone de un 
contrato de trabajo indefinido, pero con diferencias 
según el tipo de CEE ya que el 56% de los contratos 
indefinidos se produce en los CEE de iniciativa social, 
frente al 44% de los CEE de iniciativa empresarial.
ATADES supera con creces estas estadísticas y contri-
buye a estos porcentajes de forma importante, ya que 
el 66% de los contratos son indefinidos y, en algu-
nos casos como en el Centro Especial de Empleo Oli-
ver, este tipo de contratos alcanza el 80%. La apuesta 
de la Asociación por el empleo se materializa, además, 
en un aumento de recursos y presupuesto. Más per-
sonal en la Agencia de Colocación, nuevas oficinas en 

diferentes puntos de Aragón de información, aseso-
ría y formación, más puestos de trabajo en todos sus 
centros, que ha llegado a alcanzar una plantilla de 801 
trabajadores en 2018 y proyectos que abarcan el ám-
bito rural para atender a personas con Discapacidad y 
en riesgo de exclusión social. 
La estabilidad y la calidad en el empleo para las per-
sonas con Discapacidad son objetivos prioritarios en 
ATADES, teniendo en cuenta que el trabajo es una 
forma de realización personal, además de un principio 
fundamental para la integración social de las personas 
con Discapacidad. Cada persona insertada es un caso 
de éxito, cada nuevo puesto de trabajo un logro para 
la Asociación que tiene puestas sus miras en la plena 
integración laboral de las personas con Discapacidad. 
Aragón cuenta con 73 Centros Especiales de Em-
pleo con 2.636 personas con Discapacidad contrata-
das en sus plantillas, según datos del primer trimes-
tre de 2018 del INAEM. 1.645 hombres y 891 mujeres. 
Por provincias en Huesca hay 13 CEE, con 353 personas 
en plantilla. 54 en Zaragoza con 2.053 trabajadores y 6 
CEE en Teruel con 130 personas contratadas. • 

2.636
trabajadores en

73 Centros
especiales de empleo en

Aragón

Huesca
13 Cee
353 personas 
contratadas

Zaragoza
54 Cee

2.053 personas 
contratadas

Teruel
6 Cee
130 personas 
contratadas

891
mujeres

1.645
hombres
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN:
 ȓ 1.000 personas

AGENCIA DE COLOCACIÓN:
 ȓ 100 inserciones, el 80% en empresa ordinaria. 
 ȓ Colaboraciones con 191 empresas, inserciones en 50
 ȓ 9 trabajadores 
 ȓ 198 contrataciones en todos los centros de ATADES 
 ȓ 800 trabajadores en plantilla
 ȓ El 66% de los contratos indefinidos

 ȓ 1.500.000 de euros para apoyar el empleo de personas con 
Discapacidad Intelectual
 ȓ 150 plazas en talleres de empleo, formación y orientación en 
Zaragoza, La Jacetania, Alto Gállego y La Ribera Alta del Ebro para 
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión 
 ȓ PIMEI- ATADES 40 plazas de formación en Zaragoza, 10 en Jaca y 
10 en Sabiñánigo para personas con discapacidad 
 ȓ PEJ -ATADES: 50 plazas de formación en Zaragoza, 10 en Jaca y 10 
en Sabiñánigo dirigidas a menores de 30 años con discapacidad 
igual o superior a 33% o personas en riesgo de exclusión 
 ȓ 20 plazas en talleres de empleo financiados por el INAEM 

ATADES dispone de 7 programas de empleo, 5 cursos de for-
mación, una Agencia de Colocación y tres Centros Especia-
les de Empleo para apoyar la inserción laboral de personas con 
Discapacidad Intelectual.

ATADES oferta en sus centros más de 25 puestos para titulados del sector sa-
nitario y atención directa para psicólogos, enfermería, psiquiatras, orientadores 
laborales, administrativos e integradores sociales. Dentro de esta oferta, tam-
bién para sus Centros Especiales de Empleo oferta puestos de operario, jar-
dinería, personal de servicio doméstico, repartidores y cuidadores de personas 
dependientes.

www.atades.com/empleo

ATADES:  
mapa de empleo 7
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GARDENIERS
Dedicado a la agricultura y 
la jardinería, cuenta con un 
Obrador artesanal de conser-
vas ecológicas en Mercazara-
goza. Gardeniers: 60 trabaja-
dores, 47 con discapacidad. 
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Dirigidos a jóvenes, personas 
con discapacidad y en riesgo de 
exclusión

 ȓ Programa Integral para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción (PIMEI):

 ȓ Programa de Inserción Laboral, financiado 
por Fundación La Caixa (INCORPORA)

 ȓ Itinerarios Rurales de Inserción 
Sociolaboral (IRIS) 

 ȓ Programa de Innovación 
Social (SISTÉMICAL)

 ȓ Programa Experimental para 
Jóvenes desempleados (PEJ)

 ȓ Programa Empleo con Apoyo
 ȓ Acciones formativas dirigidas a personas con 
Capacidad Intelectual Límite (UPCIL)

Dirigidos a personas con
y sin discapacidad

 ȓ 2 talleres de empleo
 ȓ Cursos con Compromiso 
de Contratación

 ȓ Cursos de iniciativa 
privada de ATADES

 ȓ Cursos dirigidos a desempleados 
respaldados por el INAEM

 ȓ Cursos dirigidos a jóvenes inscritos 
en Garantía Juvenil, en colaboración 
con Cámara de Comercio

Dirigido a personas con 
discapacidad y en riesgo 
de exclusión

La Agencia presta un servicio individualizado 
y gratuito. Personal técnico especializado en 
orientación laboral y formación para el empleo se 
encarga de mejorar la empleabilidad de los usua-
rios de la agencia para conseguir una inserción 
laboral exitosa.

AGENCIA DE 

COLOCACIÓN

El objetivo principal del Centro de For-
mación es mejorar la capacidad de in-
serción profesional de las personas a 
través de acciones formativas que den 
respuesta a las demandas del mercado 
de trabajo y adaptadas a las necesida-
des detectadas.

5
CURSOS DE 

FORMACIÓN

CENTRO DE

FORMACIÓN

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

OLIVER
Actividad industrial 197 traba-
jadores, 173 con discapacidad.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

LOGÍSTICA SOCIAL
Presta servicios de atención y 
asistencia a personas con Dis-
capacidad y dependencia y a 
sus familias. 68 trabajadores, 
46 de ellos con discapacidad. 

En total 325 personas trabajan en 
ellos, el 70% con discapacidad

CIELOS DE ASCARA
Taller de empleo dirigido a 
personas desempleadas ma-
yores de 25 años, a través 
del cual pueden obtener el 
certificado de profesionali-
dad “Apicultura” AGAN0211 
(1920h) Participaron 10 per-
sonas en 2018.

PROYECTO IRIS
ITINERARIOS RURALES DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Orientación, formación e 
intermediación para la in-
tegración de personas con 
discapacidad. 650 personas 
potencialmente atendidas en 
las comarcas de Jacetania, Se-
rrablo, Tarazona y Moncayo, 
Borja y Ribera Alta del Ebro.

M A PA  D E  E M P L EO  D E  ATA D E S
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L
a inserción sociolaboral en ATADES 
es un eje fundamental en la misión 
de la entidad. Las cifras muestran 
una realidad compleja con datos 
que apuntan que sólo una de cada 
cuatro personas con Discapacidad 
encuentra un puesto de trabajo. 
Mediante el desarrollo de diversos 

programas y actuaciones que fomentan la inserción, 
ATADES muestra su compromiso y vinculación con 
las personas con dificultades especiales en este ám-
bito. Más del 80% de los trabajadores de los Centros 
Especiales de Empleo de la entidad son personas con 
Discapacidad y en 2018 más de 1.000 personas se be-
neficiaron de los programas y servicios dirigidos a me-
jorar la empleabilidad de personas con Discapacidad o 
en riesgo de exclusión. 

atades, motor de 
economía y empleo

La Agencia de Colocación, el Centro de Formación, tres 
Centros Especiales de Empleo, o proyectos de ámbito 

rural materializan la apuesta de ATADES por el empleo de 
personas con Discapacidad y en riesgo de exclusión social

ATADES dispone de 7 programas de empleo, 5 de for-
mación, una Agencia de Colocación y 3 Centros Es-
peciales de Empleo para apoyar la inserción laboral de 
personas con Discapacidad. En 2019 oferta 150 plazas 
en talleres de empleo, formación y orientación para la 
búsqueda de empleo en Zaragoza y las comarcas de La 
Jacetania, Alto Gállego y la Ribera Alta del Ebro dirigi-
dos, prioritariamente, a personas con Discapacidad y 
en riesgo de exclusión social. 

Agencia de Colocación, 
trabajando por el 
cambio 
La Agencia de Colocación de ATADES es una de las 
principales vías de actuación de ATADES para tra-
bajar por el cambio y la concienciación de las em-
presas. Para hacerles entender que las dificultades a 
las que se enfrentan las personas con Discapacidad a 
la hora de conseguir un empleo no es el empleo en sí, 
si no cómo está estructurado. Con las herramientas y 
procesos adecuados, las personas con Discapacidad 
son capaces de ocupar puestos en los que realizar las 
labores de forma satisfactoria.
Formada por personal técnico especializado, pres-
ta orientación para mejorar la empleabilidad del 

Las dificultades a las que se 
enfrentan las personas con 
Discapacidad a la hora de 

conseguir un empleo no es el 
empleo en sí, si no cómo está 

estructurado
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desempleado con un servicio individualizado y gratui-
to. Un equipo de profesionales busca oportunidades 
laborales a la vez que hace un asesoramiento exhaus-
tivo que comprende la elaboración de competencias 
laborales, la búsqueda del empleo adecuado y labores 
de seguimiento para garantizar que el itinerario de in-
serción sea el correcto.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO 
ENTRE EMPRESAS 
Y USUARIOS CON DISCAPACIDAD

El principal objetivo de la Agencia es conseguir la me-
jora de la calidad de vida de las personas con Discapa-
cidad y en riesgo de exclusión social a través la creación 
de un espacio de encuentro entre empresas y usuarios 
con Discapacidad, con el fin de lograr la inserción di-
recta en el mundo laboral del usuario, o la realización 
de prácticas en empresas ordinarias o Centro Especial 
de Empleo, como paso previo a su contratación. 

ECO N O M Í A  Y  E M P L EO

Para tal fin, se planifican con el usuario una serie de 
acciones en función de sus circunstancias perso-
nales y/o familiares y se planifica el itinerario que 
se ajuste mejor a sus necesidades. Presta orienta-
ción en la búsqueda de empleo, asesoramiento en las 
competencias personales, cómo desarrollar las ap-
titudes que posee el usuario o información sobre el 
mercado de trabajo.
En el Área de Formación, se facilita la participación en 
cursos, talleres prelaborales y sesiones formativas. Y 
en la fase de inserción se gestionan ofertas de empleo 

Durante el año 2018 la Agencia 
de Colocación batió récord de 

colocaciones con la inserción de 
100 personas con Discapacidad, 

el 80% en empresa ordinaria

Un itinerario para 
cada persona

María Herrero, 
trabajadora del CEE 
Gardeniers de atades

“Me ofrecieron la posibilidad, vi la 
oportunidad de cambiar y me lancé”

L a Agencia de Colocación es la vía princi-
pal de entrada a los servicios de empleo de 
ATADES. Desde allí y tras una primera toma 

de contacto, se estudia y desarrolla un itinerario 
para cada usuario. En el caso de María Herrero, su 
inserción fue rápida. “Siempre me ha gustado la 
jardinería y la agricultura. Fui a la Agencia dejé mi 
curriculum, me hicieron una entrevista y lo vieron 
claro”, el Centro Espacial de Empelo Gardeniers 
de ATADES era una opción y, como dice María, 
“me ofrecieron la posibilidad, vi la oportunidad de 
cambiar y me lancé”. María de 35 años tiene de-
ficiencia visual y había trabajado durante 14 años 

Foto: Marcos Cebrián
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donde ATADES actúa como intermediario entre de-
mandante y empresa, informando a ésta de los bene-
ficios que supone la contratación de personas con este 
perfil y de las opciones existentes marcadas por la ley. 
Esto facilita la incorporación al puesto de trabajo de 
personas con Discapacidad a la empresa colaborado-
ra, ya que se facilitan los perfiles de aquellas personas 
que cumplen los requisitos filtrados por la empresa.

MÁS RECURSOS PARA LA 
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

La Agencia de Colocación insertó el pasado año a 100 
personas, 80 de ellas en empresa ordinaria, un récord 
para los servicios de empleo de ATADES que han tri-
plicado su personal en sólo un año, pasando de tener 
2 técnicos de empleo en plantilla a triplicar su perso-
nal en todo Aragón y contar con 6 técnicos de empleo, 
2 técnicos de formación y una coordinadora. Además, 
ha abierto sus nuevas oficinas en la calle Pablo Neruda, 

8 de Zaragoza, más amplias y con aulas de formación 
con las últimas tecnologías, para dar cabida a todo su 
personal y mejorar el servicio a los usuarios. 
Así ATADES, en su apuesta por el empleo, crece en re-
cursos para conseguir la empleabilidad de las perso-
nas con Discapacidad. Durante el pasado año la Agen-
cia de Colocación colaboró con 191 empresas y logró 
insertar en 50 de ellas a personas con Discapacidad. 
El conocimiento en profundidad del mercado posi-
bilita un asesoramiento exhaustivo que comprende 
desde la elaboración de competencias laborales has-
ta la búsqueda activa del puesto de trabajo adecuado 
y, posteriormente, la realización de labores de segui-
miento para garantizar que el itinerario de inserción es 
el correcto.
Los profesionales de la agencia personalizan los itine-
rarios de cada uno de los usuarios según sus necesi-
dades y capacidades. Por eso los casos de éxito son 
muchos y muy variados. Porque cada persona es 
un mundo y cada puesto de trabajo requiere de un 
perfil para llevar a cabo una labor de forma satis-
factoria. Desde la Agencia se trabaja por y para cada 

vendiendo cupones de la ONCE. Ahora lleva año y 
medio en el Obrador Artesanal de Transformación 
de Productos Ecológicos de Gardeniers, en la zona 
de fresco, donde “preparo pedidos para tiendas, 
colegios y supermercados. Tener que levantarme 
todos los días para ir a trabajar, sentirme a gusto, 
estar con mis compañeros me da mucha satisfac-
ción”, comenta, y no descarta seguir formándo-
se porque “siempre es bueno seguir aprendiendo 
para mejorar en tu carrera laboral”.
 

A lberto Berné era usuario de la UPCIL-Uni-
dad de Apoyo a Personas con Capaci-
dad Intelectual Límite de ATADES donde 

Vicente Alberto Berné, 
en empresa ordinaria 
con contrato indefinido

“En la Agencia la gente 
trabaja muy bien y te ayudan 

a conseguir tu objetivos”

Foto: Marcos Cebrián
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uno de los usuarios de forma personalizada, para que 
el éxito de cada usuario en la búsqueda de un empleo 
sea el éxito de un equipo de profesionales por un tra-
bajo bien hecho.

Los CEE de atades, 
motor de economía e 
integración
Los tres Centros Especiales de Empleo de ATADES, 
Gardeniers, Logística Social y Oliver, son un impor-
tante motor para la economía y contribuyen decisi-
vamente a la integración laboral de las personas con 
Discapacidad. Desde ATAEDES se trabaja por la in-
clusión e igualdad en plenas condiciones. En sus tres 
Centros Especiales de Empleo hay 331 personas con-
tratadas en plantilla, más del 80% con Discapacidad. 

El Centro Especial de Empleo Oliver, con 196 em-
pleados, el 88% de ellos con discapacidad, desarro-
lla una actividad industrial centrada en la producción 
de aparatos electrodomésticos de diferentes gamas y 
basada en procesos, sistemas de calidad e innovación 
y mejora continuada. Ha conseguido la viabilidad y la 
consolidación de una cartera de clientes de primer ni-
vel en el ámbito industrial con empresas como TEKA, 
BALAY, ABB, IBERNEX, RB-COMPONENTE, GIRBAU, 
clientes a los que provee de productos y componentes 
en sus diferentes gamas de actividad.

recibió formación para mejorar sus habilidades 
sociales y laborales. Estaba haciendo prácticas 
en el Centro Santo Ángel de ATADES en servi-
cio doméstico cuando “me llamó José Manuel, 
encargado de la UPCIL, para decirme que desde 
la Agencia de Colocación buscaban una perso-
na para trabajar en Clece, empresa que realiza los 
servicios de limpieza en el Hospital Miguel Servet. 
Y aquí estoy, ya llevo tres meses, tengo contrato 
indefinido y estoy muy a gusto porque estoy con 
otro compañero de la UPCIL y nos apoyamos mu-
cho”, explica Alberto.
Alberto realizó el itinerario completo en ATADES. 
Recibió, a través de la Agencia, formación del 
programa PICE de Cámara de Comercio, prepa-
ración para la búsqueda de empleo y entrevistas, 
y en la actualidad contactan semanalmente con 
él para solucionar dudas y hacerle seguimiento. 
“He recomendado a mi pareja y a gente que co-
nozco que vengan a la Agencia, aquí la gente tra-
baja muy bien y te ayudan a conseguir tus obje-
tivos, siempre y cuando tú pongas de tu parte, 
claro”, comenta Alberto. 

Álvaro, la 
oportunidad de 
trabajar en Decathlon

“No es fácil que te den una 
oportunidad teniendo Discapacidad”

Á lvaro no quiere desvelar su apellido. Tiene 
27 años y gracias a la Agencia de Coloca-
ción está trabajando en Decathlon. “ATA-

DES me ha abierto mucho la mente y sobre todo 
el abanico de oportunidades. No es fácil que una 
empresa te de una oportunidad cuando sabe que 
tienes una discapacidad”, comenta. En la Agen-
cia entró con el programa de Garantía Juvenil del 
INEAM. Le formaron y prepararon para entrevis-
tas, hasta que llegó la oportunidad de Decathlon. 
“Yo sólo no habría podido acceder a una entrevis-
ta como esta. ATADES es una entidad que se mue-
ve mucho y me ha dado la posibilidad de hacer mi 
vida, poder evolucionar y tener una estabilidad la-
boral. Por eso le estoy muy agradecido”, explica. • 

El éxito de un usuario en la 
búsqueda de empleo es el éxito  

del equipo de la Agencia de 
Colocación 

ECO N O M Í A  Y  E M P L EO

http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-oliver/
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El empleo y la integración 
sociolaboral plena de las 
personas con Discapacidad 
Intelectual son los retos de 
atades reflejados en el Plan 
Estratégico 2018-2022
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Roberto Fondevilla, 
gerente del CEE Oliver

“Que el 90% de los trabajadores 
tenga una Discapacidad en 

Oliver nos obliga, más si cabe, a 
ser más coherentes y rigurosos 

con nuestro trabajo”

En el CEE Oliver trabajamos para varios 
clientes, fundamentalmente para TEKA. 
También para Balay, ABB, Ibernex, Grupo 

Girbau y RB Componentes, pero estamos abier-
tos a todo tipo de clientes que quieran trabajar 
con nosotros. 
Estamos dirigidos a la fabricación de componen-
tes eléctricos en la gama de electrodomésticos, 

El Centro Especial de Empleo 
Gardeniers, con 63 personas con-
tratadas, más del 70% con Disca-
pacidad, está dedicado a la agri-
cultura ecológica (con campos 
de cultivo en Alagón, Montaña-
na, San Mateo de Gállego y As-
cara (Huesca), certificados por el 
Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica) y la jardinería, y cuenta 
con un Obrador de Transforma-
ción de Productos Ecológicos en 
Mercazaragoza que fabrica con-
serva, aceite, cremas y miel.

pero cualquier tipo de actividad industrial se valo-
ra con el objetivo de aumentar la cantidad de tra-
bajadores. Actualmente superamos los 200 traba-
jadores y esperamos aumentar la plantilla un 20% 
antes de finalizar este año. 
Tanto en ATADES como en Aragón, somos el cen-
tro especial de empleo más grande unitariamen-
te. De hecho, somos el primer CEE que se certificó 
en la ISO 2005 y actualmente somos el primer CEE 
certificado por la ISO 2015. 
Trabajar aquí, fundamentalmente, es un reto per-
sonal. Toda mi vida he estado ligado a procesos in-
dustriales, pero es la primera vez que trabajo por y 
para las personas. El hecho de que el 90% de las 
personas tenga una Discapacidad en Oliver, nos 
obliga, más si cabe, a ser más coherentes y rigu-
rosos con nuestro trabajo. Porque no somos una 
empresa al uso que distribuyamos la riqueza a los 
dueños, sino que se revierte en la empresa. Por eso 
es un reto personal muy gratificante. •

Los CEE de 
ATADES tienen 

en plantilla unos 
330 trabajadores, 
más del 80% con 

Discapacidad

ECO N O M Í A  Y  E M P L EO

Foto: Marcos Cebrián

http://www.gardeniers.es/
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José Antonio Sánchez, 
director de planta 
de Gardeniers en 
Mercazaragoza

“Conoces personas que han tenido 
una vida muy complicada y que 

se convierten en ejemplo para 
la sociedad. Nuestro deber es 

darles visibilidad para conseguir 
la total integración de las 

personas con Discapacidad” 

En Gardeniers cultivamos nuestros produc-
tos en las tierras de Sonsoles (Alagón) y 
posteriormente las llevamos a la conserve-

ra, a las instalaciones de Mercazaragoza, donde los 
procesamos y posteriormente comercializamos 
en diferentes líneas de actividad. 

Conseguimos un producto ecológico, saludable y 
sostenible con el medio ambiente certificado con el 
sello certificado del comité aragonés de Agricultu-
ra Ecológica. Un producto de la máxima calidad que 
se recoge en el campo respetando los ciclos natu-
rales del producto y que por ello tienen las mejores 
condiciones organolépticas. Lo que hemos conse-
guido con el obrador es romper la estacionalidad de 
los productos ecológicos y frescor para distribuir el 
producto de una forma más uniforme todo el año.
Trabajar en ATADES es una oportunidad profesio-
nal, y sobre todo personal, para colaborar con la 
sociedad de una forma que antes no había podi-
do disfrutar. Te aporta amplitud de registros. Co-
noces realidades muy diferentes a las que uno está 
acostumbrado. Ves personas que han tenido una 
vida muy complicada y que se convierten en ejem-
plo para la sociedad. Nuestro deber es darles visibi-
lidad para conseguir la total integración de las per-
sonas con Discapacidad.
Para ellos es una oportunidad de trabajo y por lo 
tanto de ser independientes económicamente. La 
integración depende en muchas ocasiones de te-
ner independencia económica y eso les hace sen-
tirse importantes. •
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Teresa Pérez, directora 
de Logística Social 

“Es muy satisfactorio ver cómo 
personas que en el mercado laboral 

les sería más difícil tener un trabajo, 
en Logística Social consiguen 
tener una vida laboral plena”

Logística Social es un CEE que tiene distin-
tas actividades, la principal es la gestión del 
centro Integra Aragón, un centro donde se 

atiende a personas con Discapacidad en residencia 
y en estancia diurna. 

Otra actividad es la de mensajería de cercanía 
KOIKI, que realiza la entrega de paquetes, y últi-
mamente se ha sumado el reciclado de cartón, de 
cápsulas de café y en los mercados “Tu puesto más 
cerca”, donde se venden productos ecológicos de 
Gardeniers y existe la posibilidad de que los clien-
tes realicen la compra en el mercado y los koikis se 
lo puedan llevar a su casa. 
El servicio KOIKI está en estos momentos avan-
zando y creciendo tanto en clientes, como en pa-
quetes enviados, como en el número de KOIKIS, 
que ya son 18 en Zaragoza y todos con Discapa-
cidad Intelectual. Es muy satisfactorio ver cómo 
personas, que en el mercado laboral les sería más 
difícil tener un trabajo, en Logística Social consi-
guen tener una vida laboral plena. •

El Centro Especial de Empleo 
Logística Social, con 72 personas 
contratadas, más del 70% con 
discapacidad, presta servicios de 
atención y asistencia a personas 
con discapacidad y dependencia y 
a sus familias. Además, desarrolla 
el servicio de mensajería de proxi-
midad KOIKI.

Generando 
empleo en el 
medio rural 
En materia de empleo ATADES ha 
desarrollado el proyecto Cielos 
de Ascara. Llegó a la asociación a 
través de un legado y la organiza-
ción ha sabido dar respuesta a la 
confianza depositada con un pro-
yecto agroecológico de singular 
belleza y responsabilidad que in-
tegra a personas con especiales di-
ficultades de inserción sociolabo-
ral. El equipo llegó a contar con 18 

ECO N O M Í A  Y  E M P L EO

Foto: Marcos Cebrián

http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-logistica-social/
https://cielosdeascara.es/
https://cielosdeascara.es/
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personas contratadas en 2018 y ha 
atendido a 34 usuarios, 10 de los 
cuales se han incorporado al mer-
cado laboral. Cielos de Ascara se 
centra en la recuperación de culti-
vos tradicionales y realiza progra-
mas piloto de avicultura con capo-
nes y de recuperación del pavo de 
Huesca, entre otros.
Los trabajos que se realizan son 
el mantenimiento de las parcelas 
(desherbado, desbroce, y podas) la 
plantación y recolección de culti-
vos, labores apícolas (trashuman-
cia, visitas al colmenar, corte de 
miel) y la supervisión de la explo-
tación de aves. 
También el entorno rural es dia-
na de los proyectos de empleo de 
ATADES con Itinerario Rurales de 
Inserción Sociolaboral-IRIS que 
intenta paliar la falta de recursos 
en el medio rural y ofrecer una in-
tervención sistemática y adaptada 

Lucas Marcén, 
Coordinador del 
Proyecto Cielos de 
Ascara

“Esperamos crecer en un futuro 
próximo para seguir haciendo de 

Cielos de Ascara un gran proyecto, 
referente en inserción sociolaboral, 

único y de recuperación del territorio”  

C ielos de Ascara es un proyecto innovador 
y singular localizado en pleno Pirineo Ara-
gonés que surgió en el año 2017 y en el que 

se dan la mano la agroecología y la inserción so-
ciolaboral con los objetivos principales de mante-
ner el patrimonio natural y cultural, la creación de 

empleo en la zona y la mejora de la integración la-
boral de las personas con Discapacidad. 
Empezamos a trabajar 3 personas y ahora ya hemos 
doblado la plantilla llegando a los 6 de forma fija y 
estable, todos naturales de la zona, lo que es muy 
importante para una comarca como La Jacetania. 
Cielos de Ascara es una oportunidad de realización 
personal y profesional para las personas con Disca-
pacidad en el medio rural a las que ATADES quiere 
dar apoyo y soluciones, sin tener que desplazarse a 
la ciudad para recibir formación o conseguir un em-
pleo adaptado a sus capacidades. Esperamos crecer 
en un futuro próximo para seguir haciendo de Cielos 
de Ascara un gran proyecto, referente en inserción 
sociolaboral, único y de recuperación del territorio.  
En Cielos de Ascara llevamos a cabo acciones agrí-
colas siempre con la prioridad de sostenibilidad 
ambiental. El manejo es 100% ecológico y traba-
jamos con variedades locales del Pirineo adapta-
das al entorno. Queremos, además, que nuestra 
experiencia sirva de catalizador del sector agrícola 
de la comarca. •
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José Ramón Roldán, 
director de Proyectos 
y Servicios de ATADES 
y de IRIS-Itinerarios 
Rurales de Inserción 
Sociolaboral 

“Ver que nuestro trabajo en el 
medio rural da resultados, que 
las personas con Discapacidad 

tienen un recurso más en el que 
apoyarse para conseguir una 

vida plena, es para mí humana y 
profesionalmente muy satisfactorio”

IRIS es uno de los objetivos del Plan Estratégico 
2018-2022 de ATADES y cumple con las premisas 
estatutarias de la misma. IRIS interviene en las zo-
nas rurales para generar redes colaborativas y au-
nar recursos en pro de la calidad de vida de las per-
sonas con Discapacidad y en riesgo de exclusión, 
a través de la inserción sociolaboral en zonas con 
menos recursos o con dificultad para articularlos. 

Ver que nuestro trabajo en el medio rural da resul-
tados, que las personas con Discapacidad tienen un 
recurso más en el que apoyarse para conseguir una 
vida plena, es para mí humana y profesionalmente 
muy satisfactorio. Además de un reto profesional, 
se está convirtiendo en una inyección de nuevas 
experiencias y fuente de conocimiento plural sobre 
la realidad de otros contextos, tan similares y tan 
diferentes al nuestro del entorno urbano.
IRIS aglutina no solo un estilo de gestión multi-
disciplinar coordinada, si no una base de solida-
ridad y de atención integral centrada en la per-
sona. El proyecto fusiona estos dos conceptos y 
está inspirado, por un lado, en la diosa griega en-
cargada de trasmitir los mensajes del Olimpo a los 
humanos (COMUNICACIÓN, REDES, COOR-
DINACIÓN, ENTENDIMIENTO) y por otro en la 
membrana ocular que da luz y color al ojo (LUZ + 
COLOR = CALIDAD DE VIDA). La labor de un pro-
fesional que diseña y gestiona proyectos de inter-
vención social ha de basarse en múltiples premisas 
o criterios. Para un correcto desarrollo de IRIS te-
nemos que basarnos en la empatía, la observación, 
el análisis y en la gestión eficaz para la resolución 
de necesidades personales. Queda un largo cami-
no por delante y muchos kilómetros por recorrer. 
El equipo humano de IRIS procurará, que allá don-
de se implante y allá donde camine, deje una ima-
gen de proyecto facilitador, cercano y profesional, 
sumando potenciales por una inclusión real y be-
neficiosa para la comunidad en general. •

ECO N O M Í A  Y  E M P L EO

Foto: ATADES



3 8 N Ú M E RO  2 . I I  E TA PA . A B R I L  D E  2 0 1 9

a sus características económicas, culturales y demo-
gráficas. Con 65 usuarios en todo Aragón, IRIS está 
generando una estructura y una red de conexiones 
entre entidades sociales y administraciones para po-
ner en marcha itinerarios rurales de inserción socio-
laboral, apoyados desde la central de ATADES en Za-
ragoza. Este proyecto prevé dar cobertura potencial 
a 650 personas en todo Aragón interviniendo, princi-
palmente, en las Comarcas de La Jacetania, Tarazona 
y el Moncayo, Campo de Borja y Ribera Alta del Ebro.

A más formación,  
más posibilidades  
de contrato
La Formación es la tercera vía de ATADES por la em-
pleabilidad de las personas con Discapacidad. Cons-
ciente de que el nivel formativo es un factor deter-
minante a la hora de garantizar el acceso al mercado 
laboral (a mayor formación, menos desempleo), el 
Centro de Formación lleva a cabo acciones formativas 
en respuesta a las demandas del mercado de trabajo y 
adaptadas a las necesidades detectadas.

responder lo mejor posible a las necesidades detecta-
das entre los colectivos con los que trabaja ATADES y 
mejorar su cualificación y empleabilidad. En concre-
to, se realizaron 11 acciones con un total de 4.306 ho-
ras de formación, a través de las cuales se formaron 111 
personas en las provincias de Huesca y Zaragoza.
ATADES es centro colaborador del INAEM y está acre-
ditado en las siguientes especialidades de:

 ȓ Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales
 ȓ Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio
 ȓ Actividades Auxiliares de Almacén

Además, imparte formación en los centros de ATADES 
en diferentes modalidades , ya sea talleres de empleo, 
cursos de compromiso de contratación, cursos de ini-
ciativa privada, cursos dirigidos a desempleados con 
Discapacidad o cursos dirigidos a jóvenes inscritos en 
garantía juvenil.

Apuesta firme por 
las personas con 
inteligencia límite
La Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad In-
telectual Límite, UPCIL, es una apuesta de ATADES en 
materia de empleo para las personas con Inteligencia 
Límite. En su línea de investigación e innovación, ATA-
DES ha creado esta Unidad para reducir la exclusión y 
potenciar la autonomía de estas personas. En colabo-
ración con la Universidad de Zaragoza, ATADES ha 
puesto en marcha por primera vez en Aragón “For-
mación para la empleabilidad”, un curso que integra 
a las personas con Capacidad Intelectual Límite en 
el ámbito universitario con el objetivo de normalizar 
su situación, además de la obtención de un certificado 
profesional que les facilita la inserción laboral. 
Esta formación contribuye a la mejora de la emplea-
bilidad de los participantes, objetivo principal de este 
curso, que ha conseguido que el 50% de los usuarios 
de la Unidad haya encontrado trabajo.
Este colectivo presenta un alto nivel de inactividad 
y un proceso educativo infructuoso, el 50% conti-
núa viviendo en el domicilio parental y más del 45% 
identifica la televisión como única actividad de ocio. 

El 50% de los usuarios de la 
Unidad de Apoyo a las Personas 

con Capacidad Intelectual 
Límite, UPCIL, ha encontrado 

trabajo en el último año

Los cursos que se ofrecen permiten formarse en los 
sectores en los que ATADES tiene mayor demanda de 
empleo en sus centros: limpieza, lavandería, atención 
a personas dependientes, jardinería, manipulados plás-
ticos y actividades auxiliares de almacén, empaqueta-
do y elaboración de productos ecológicos, agricultura, 
mensajería de proximidad, además de formación trans-
versal en habilidades sociales y para la empleabilidad.
Desde el Centro de Formación de ATADES en 2018 
se llevaron a cabo diferentes acciones formativas, 
con diversa duración y temática, con el objetivo de 

http://www.atades.com/tag/upcil/
http://www.atades.com/tag/upcil/
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Por ello, los itinerarios desarro-
llados por la UPCIL se dirigen a 
la formación adaptada, la inclu-
sión laboral mediante la fórmula 
del empleo con apoyo y la promo-
ción de espacios de ocio que fo-
menten sus interacciones sociales.

El diseño 
que destaca 
capacidades
El Taller de Arte y Diseño de ATA-
DES es un proyecto innovador de 
diseño social que sitúa a las per-
sonas con Discapacidad Intelec-
tual en el lugar más importante de 

Cynta Cayetano, 
directora de Santo 
Ángel y responsable 
de la upcil de atades
“Hemos conseguido que la inclusión 
sea real con la formación trasversal 

impartida en la Universidad de 
Zaragoza, así se da visibilidad a 

esta población que tiene perfecto 
derecho a alcanzar su formación 

en el espacio universitario” 

En ATADES nos dimos cuenta de que ha-
bía un vacío, que había unas personas que 
no tenían un recurso donde acudir cuan-

do acababan sus itinerarios formativos, que se in-
terrumpían demasiado pronto. No tenían las ha-
bilidades madurativas para entrar en un Centro 
Especial de Empleo, pero si más destrezas de las 

necesarias para entrar en un Centro Ocupacional.
En ATADES hemos creado la Unidad de Apoyo a 
las Personas con Capacidad Intelectual Límite e 
impartimos una formación que se materializa en 
un Certificado de Profesionalidad. Hay otra for-
mación, la trasversal, que se fundamenta en paliar 
todos esos déficits en sus habilidades personales 
y sociales, que constituyen barreras actitudina-
les por parte de la sociedad a la hora de integrarse 
en el mercado laboral y social. Hemos conseguido 
que la inclusión sea real con la formación trasver-
sal impartida en la Universidad de Zaragoza, así se 
da visibilidad a esta población que tiene perfec-
to derecho a alcanzar su formación en el espacio 
universitario. 
Conocí esta realidad cuando llegué a ATADES hace 
tres años. Empecé a entender que había un pro-
blema social, que había personas que llegaban aquí 
y no podían entrar en un centro ocupacional, se 
marchaban a sus casas con el aislamiento socio-
cultural que conlleva, al cabo de unos años volvían 
y tras esa falta de estímulo, sí que podían entrar en 
el centro ocupacional. Es la prevención al revés, en 
todos los sentidos, hasta económicamente. A to-
dos los niveles, para mi es un crecimiento impre-
sionante la puesta en marcha de la UPCIL. •

ECO N O M Í A  Y  E M P L EO
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cualquier proyecto artístico, la creación. Además, los 
ilustradores tienen una forma única de observar y re-
presentar la realidad, por eso el Taller de Arte ofrece un 
servicio creativo completamente original y disruptivo. 
ATADES apuesta por el diseño, en todas sus facetas, y 
la libertad de creación con este taller, un Centro Ocu-
pacional en el que las personas con Discapacidad Inte-
lectual son los creativos. Todos los usuarios son ilustra-
dores que aprenden y desempeñan la tarea de ilustrar a 
través de dibujos, collage, construcción de objetos, fo-
tografía o cualquier medio de expresión artística. 
Con el objetivo de abrir el mundo del diseño y la ilustra-
ción a las personas con Discapacidad, de tal modo que 
ellas sean capaces de introducirse y ser protagonistas en 
el proceso creativo y productivo vinculado a este sector, 
el Taller de Arte se ha convertido en un revulsivo para 
ATADES que hace sus propios diseños y trabajos de 
serigrafía aprovechando las capacidades terapéuti-
cas que ofrece el arte y el diseño para el desarrollo, 
bienestar y aprendizaje de los usuarios. Actualmen-
te el Taller se compone de un encargado de taller (di-
señador gráfico), un técnico especialista (integradora 
social), una cuidadora (trabajadora social) y 36 ilustra-
dores con Discapacidad Intelectual con un catálogo de 
servicios que engloba ilustración, diseño editorial, publi-
citario y corporativo, diseño de packaging, para eventos 
y señalética, además de grabados y estampación. •

Enrique Berenguer, 
encargado del Taller 
de Arte y Diseño de 
atades

“Somos un Centro Ocupacional 
dedicado al Arte y al Diseño y los 
usuarios son ilustradores. Somos 

capaces de hacer cualquier trabajo 
que tenga que ver con ello” 

T rabajamos para empresas externas y clien-
tes particulares y también para el propio 
ATADES. Cartelería, diseño de vinilos para 

automóviles y otros espacios y todo lo que tenga 
que ver con la ilustración, nosotros podemos par-
ticipar en ello. Somos capaces de dar la máxima 
calidad y así se demuestra. Hicimos una campaña 
de postales de navidad y el resultado ha sido inme-
jorable. Clientes y otros ilustradores nos han felici-
tado por la calidad del resultado. 
Es un proyecto muy innovador porque está abrien-
do a la Discapacidad un mundo que antes esta-
ba más cerrado, el de la creatividad. Los usuarios 
del taller no son los últimos de una cadena de pro-
ducción si no los primeros. Ellos son los creativos. 
Colocarles en ese punto tan importante, con tan-
to protagonismo, es lo que les da valor. Ellos lo no-
tan enseguida porque se dan cuenta de que son 
los responsables de un cartel colgado por toda una 
zona, un edificio o toda una ciudad. Se dan cuenta 
del efecto que tiene. Y esa visibilidad e importan-
cia son capaces de reconocerla perfectamente. •

Foto: Marcos Cebrián
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I
bán Barrio forma par-
te del equipo directivo 
de ATADES como res-
ponsable de Recursos 
Humanos. Dentro de 
esa estructura, lidera la 
gestión del empleo en 
una organización con 

801 trabajadores, profesionales e 
integrados en Centros Especiales 
de Empleo, y gestiona importan-
tes proyectos de inserción laboral 
y formación, entre los que figura la 
Agencia de Colocación. Las cifras 
de inserción, que han batido ré-
cords durante los últimos meses, 
ponen en evidencia los argumen-
tos que este profesional, compro-
metido con la transformación so-
cial, defiende sobre el papel del 
empleo en la inclusión de personas 
con dificultades de integración 
socio laboral.

Ibán Barrio. 
Director de Recursos 
Humanos de atades

La inclusión de personas con 
Discapacidad Intelectual a tra-
vés de la formación y el empleo 
es una aspiración y un objetivo 
para ATADES, según se despren-
de de su Plan Estratégico: ¿Se 
trata de una aspiración asumible 
en la actual sociedad?
En las últimas décadas la sociedad 
ha evolucionado de manera muy 
importante, siendo la igualdad de 
oportunidades un principio com-
partido en cualquier ámbito. En 
el caso de las personas con algu-
na Discapacidad, y en concreto 
las personas con Discapacidad In-
telectual, se ha venido trabajan-
do por parte de las entidades del 
tercer sector en el ámbito de su 
integración de pleno derecho en 
la sociedad en la búsqueda de la 
normalización en todas las esfe-
ras de su vida. 

Evidentemente un ámbito cla-
ve para la inclusión lo constitu-
ye su inclusión en el mundo labo-
ral más allá de la órbita del empleo 
protegido.
Las empresas, y la sociedad en ge-
neral, están entendiendo que la 
diversidad entre las personas que 

“Para cualquier persona, disponer de 
un empleo constituye un pilar básico 

para su integración plena en la sociedad 
como ciudadano, para las personas con 

Discapacidad Intelectual, en mayor medida”
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“la igualdad de 
oportunidades 
es un principio 
compartido 
en cualquier 
ámbito”
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la forman, en su máxima acep-
ción, constituye una posibilidad de 
diferenciación y aportación de va-
lor a la empresa.
Sin embargo, no todos los tipos de 
discapacidad presentan las mis-
mas dificultades a la hora de con-
seguir la integración laboral. En el 
caso de las personas con Disca-
pacidad Intelectual estas adapta-
ciones suelen ser más complejas y 
requieren de procesos de acogida 
en la empresa más prolongados, 
generalmente a través de jorna-
das de sensibilización de la plan-
tilla, así como de apoyo al trabaja-
dor con Discapacidad Intelectual 
mediante preparadores laborales 
que lo acompañan hasta lograr su 
autonomía e integración en la es-
tructura productiva y de relacio-
nes sociales de la empresa.

La nueva sociedad conectada, la 
de la economía 4.0, responsable, 
solidaria y atenta a la diversidad, 
¿está preparada para acompa-
ñar al denominado tercer sector 
en la inclusión real de personas 
con Discapacidad Intelectual a 
través del empleo estable?
Desde la experiencia de estos úl-
timos años en ATADES, la evolu-
ción de la inserción de personas 
con Discapacidad Intelectual en 
la empresa ordinaria está siendo 
muy positiva, lo cual queda refle-
jado en los datos del Servicio Pú-
blico de Empleo aumentando de 
forma progresiva (a excepción del 
año 2012), pasando del 0,92 % re-
gistrado en 2008 al 1,43 % de 2017 
el porcentaje de contratación.
Las políticas de las empresas en 
materia de Responsabilidad Social 

Las empresas, 
y la sociedad en 
general, están 

entendiendo que 
la diversidad 

entre las 
personas que la 
forman, en su 

máxima acepción, 
constituye una 
posibilidad de 

diferenciación y 
aporta valor a la 

empresa
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Lo que más 
me satisface de 
mi trabajo es 
escuchar lo que me 
recuerda el equipo 
de inserción 
sociolaboral de 
ATADES cada 
vez que logramos 
la inserción de 
una persona con 
Discapacidad 
Intelectual, “le 
hemos cambiado 
su vida”

Corporativa están haciendo hin-
capié en la inserción de las perso-
nas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social lo cual favore-
ce de manera muy importante la 
mejora en los datos de desempleo 
de estas personas, aun cuando si-
guen siendo elevados respecto a 
las personas sin discapacidad.
Según los datos recogidos en el in-
forme del Mercado de Trabajo de 
las Personas con Discapacidad a 
nivel estatal del Servicio Público 
de Empleo, 1.840.700 personas en 
edad laboral tenían el certificado 
de discapacidad, lo que representó 

el 6,12 % del total de la población 
comprendida en esa edad.
Hay que destacar que este colec-
tivo, con respecto a su situación 
laboral, la mayoría son inactivos 
(64,84 %), existiendo, pues, una 
muy baja participación en el mer-
cado laboral, con una tasa de ac-
tividad muy reducida, el 35,16 % 
siendo en los no discapacitados 
esta tasa es del 77,98 %.

¿Y las personas en riesgo de ex-
clusión socio laboral? ¿Por qué 
ATADES, como organización, ha 
optado por ampliar su marco de 
actuación a ese colectivo, para 
procurar itinerarios de forma-
ción y búsqueda de empleo?
Durante el diseño del Plan Estra-
tégico de ATADES para el perio-
do 2018-2022 se determinó la ne-
cesidad de establecer un Plan de 
Responsabilidad Social de ATADES 
más allá de lo que es la Misión de la 
Asociación con el fin de devolver a 
la Sociedad parte de lo que ella nos 
está dando.
En la definición del Plan se deter-
minó que una de las líneas de ac-
ción sería trabajar con personas 
y colectivos que estuviesen cer-
canos al ámbito de actuación de 
ATADES, en concreto con perso-
nas con inteligencia límite y con 
enfermedad mental. Y dentro de 
estas actuaciones trabajar por su 
integración en la sociedad a través 
de procesos encaminados a su in-
serción sociolaboral.
Para ello ATADES ha puesto en 
marcha en el año 2018 la Unidad 
para la Atención a Personas con 
Inteligencia Límite (UPCIL) en la 
cual 15 personas se están forman-
do con el objetivo de obtener una 
cualificación profesional que les 
facilite su incorporación al ámbi-
to laboral.

Así mismo, el equipo de inserción 
sociolaboral desarrolla un pro-
yecto junto con el Instituto Ara-
gonés de Empleo dirigido a per-
sonas jóvenes no ocupadas y no 
integradas en los sistemas de 
educación o formación, que re-
fuercen su empleabilidad, faci-
liten la adquisición o mejora de 
sus competencias profesionales 
y habilidades sociales, generando 
nuevas oportunidades laborales 
en el que trabajamos con 70 per-
sonas con discapacidad o en ries-
go de exclusión social.

¿Por qué son necesarias orga-
nizaciones como ATADES, en el 
ámbito del empleo para la disca-
pacidad y la exclusión?
Las entidades como Atades lleva-
mos décadas trabajando en el ám-
bito de la integración de las perso-
nas con Discapacidad Intelectual, 
en nuestro caso, y con otros colec-
tivos en riesgo de exclusión. 

Para cualquier 
persona, disponer 

de un empleo 
constituye un 

pilar básico para 
su integración 

plena en la 
sociedad como 

ciudadano. Para 
las personas con 

Discapacidad 
Intelectual en 
mayor medida  

si cabe
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Lo cierto es que muchas de las ex-
periencias desarrolladas para estas 
personas en los años pasados han 
consistido en la creación de entor-
nos especiales de empleo protegi-
do, como los Centros Especiales 
de Empleo que se han constituido 
como una alternativa para la in-
serción laboral de estas personas.
Los Centros Especiales de Em-
pleo son empresas que, median-
te la realización de un trabajo pro-
ductivo y la participación regular 
en las operaciones del merca-
do, tienen por finalidad el asegu-
rar un  empleo remunerado  y la 

¿Qué es lo que más le satisfa-
ce de su trabajo, en pro de la 
integración?
Para cualquier persona, disponer 
de un empleo constituye un pilar 
básico para su integración plena en 
la sociedad como ciudadano. Para 
las personas con Discapacidad In-
telectual en mayor medida si cabe. 
El trabajo a estas personas les per-
mite avanzar en su autonomía 
personal, tener una percepción 
más realista de sus posibilidades y 
limitaciones, adquieren habilida-
des para resolución de problemas 
de la vida cotidiana, mejoran sig-
nificativamente sus habilidades 
sociales y en definitiva obtienen 
un mayor grado de satisfacción 
personal y responsabilidad.

¿Qué es lo que les ocupa y preo-
cupa, en este sentido?
Fundamentalmente disponer de 
recursos suficientes para poder 
continuar con el trabajo de ATA-
DES en este ámbito. Para ello ne-
cesitamos la colaboración de la 
Sociedad, la Administración y de 
manera muy importante de las 
empresas.

¿Cómo se sitúa la sociedad y 
la empresa española en el ám-
bito de la inclusión median-
te el empleo para personas con 
Discapacidad?
Desde el ámbito público se están 
desarrollando normativas cuya fi-
nalidad es reconocer los derechos 
de estas personas como ciudada-
nos de pleno derecho.
Así la Convención de la ONU so-
bre los derechos de las personas 
con discapacidad reconoce entre 
otros el derecho a la participación 
de las personas con discapacidad 
en la vida civil, política, económica, 
social y cultural de todos los países.

En concreto en su artículo 27 ex-
presamente indica el derecho de 
las personas con discapacidad a 
trabajar y ganarse la vida con el 
trabajo que elijan.
En España se aprobó en el año 2013 
la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad en 
aplicación de lo previsto en la dis-
posición final segunda de la Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adap-
tación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad.
En este sentido, los recursos de 
la sociedad en la inclusión de las 

“la Convención 
de la ONU sobre 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad 
reconoce entre 
otros el derecho a 
la participación de 
las personas con 
discapacidad en la 
vida civil, política, 
económica, social 
y cultural de todos 
los países”

“necesitamos la 
colaboración de 
la Sociedad, la 

Administración 
y de manera muy 
importante de las 

empresas”

prestación de  servicios de ajuste 
personal y social  a sus  trabajado-
res discapacitados, sin olvidar que 
han de constituir un medio de in-
tegración  del mayor número de 
estos trabajadores en el  régimen 
de trabajo normal. 
El reto actual de entidades como 
ATADES es precisamente conse-
guir la integración de las personas 
con Discapacidad Intelectual en el 
régimen de trabajo normalizado 
y somos entidades como ATADES 
las que disponemos del conoci-
miento y de los profesionales cua-
lificados que permiten dar el apo-
yo necesario a las empresas para 
alcanzar este reto con éxito.
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personas con Discapacidad Inte-
lectual en el empleo han avanzado 
de manera significativa en los últi-
mos años. Aun así, estas personas, 
hoy por hoy, continúan en situación 
de desigualdad de oportunidades 
para acceder al mercado de trabajo, 
teniendo que superar aún ciertas 
barreras psico-sociales: estereo-
tipos, desconocimiento de su rea-
lidad, actitudes paternalistas, etc.

¿Qué papel juegan las 
instituciones?
Como he indicado anteriormen-
te, existen un variado conjun-
to de impedimentos que privan a 
las personas con discapacidad del 
pleno ejercicio de sus derechos, 
entre los cuales se incluye el acce-
so al trabajo.
Algunos derivados de aspec-
tos relacionados con la concep-
ción de la capacidad de las perso-
nas con Discapacidad Intelectual, 
otros relacionados con los proce-
sos, servicios y entornos laborales 
no diseñados teniendo en cuenta 
las necesidades específicas de es-
tas personas. 
El establecimiento de políticas pú-
blicas que eliminen las barreras que 
impiden o dificultan el acceso al 
empleo de estas personas, corres-
ponde, como no puede ser de otra 
manera a los poderes públicos.

¿Y las entidades y organizaciones 
del tercer sector?
Las entidades y organizaciones del 
tercer sector conocemos de pri-
mera mano cuales son las necesi-
dades específicas de las personas 
con las que trabajamos. 
Es nuestra obligación colaborar 
estrechamente con los poderes 
públicos en la definición de es-
tas políticas y fundamentalmente 
en el desarrollo de las actuaciones 

¿Qué medidas considera que 
deberían implementar las 
administraciones para mejorar 
la contratación de personas con 
discapacidad?
En lo relativo a la inserción laboral 
se están llevando a cabo distintos 
programas por parte de las Admi-
nistraciones públicas tanto loca-
les como autonómicas y estatales 

que permitan esta plena integra-
ción de las personas con Discapa-
cidad Intelectual.
Sin embargo, no podemos quedar-
nos ahí y debemos ser también im-
pulsoras del cambio social necesa-
rio que permita el reconocimiento 
de las personas con Discapacidad 
Intelectual como ciudadanos de 
pleno derecho en la sociedad. 

E N T R E V I S TA :  I B Á N  B A R R I O

Foto: Marcos Cebrián



4 8 N Ú M E RO  2 . I I  E TA PA . A B R I L  D E  2 0 1 9

con esta finalidad y que están te-
niendo buenos resultados.
Quizás, en el caso de las perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual echaría de menos la realiza-
ción de programas públicos con 
una mayor duración en el tiem-
po. Las personas con Discapaci-
dad Intelectual requieren por sus 
características de unos itinerarios 
de orientación laboral individuali-
zados tanto previos, como en un 
primer periodo tras su incorpora-
ción al mundo laboral, más exten-
sos temporalmente.

¿Qué diferencia hay entre 
trabajar con personas 
con Discapacidad y sin 
Discapacidad?
No existe ninguna. Lo fundamen-
tal es encontrar a la persona ade-
cuada para realizar el trabajo que 
se le asigna por sus capacidades y 
habilidades. En esto no influye el 
que una persona sea discapacita-
da o no, o sea mujer u hombre, o 
venga de una cultura diferente a 
la nuestra.

¿Cuáles cree que son los princi-
pales prejuicios para contratar 
personas con Discapacidad en 
las empresas?
Quizás el desconocimiento de la 
realidad de la Discapacidad Inte-
lectual y los estereotipos socia-
les que siguen existiendo en par-
te de la sociedad, pueda generar 
miedos iniciales a contratar a per-
sonas con Discapacidad. Cuando 
realizamos una labor de sensibili-
zación en una empresa y conocen 
el apoyo que desde ATADES se les 
da para una inserción normaliza-
da, suelen “atreverse” a solicitar-
nos perfiles para incorporar a sus 
empresa.
A partir de ahí, los servicios de in-
serción sociolaboral de ATADES, 
trabajan para localizar los perfi-
les que más se ajustan a los re-
querimientos de la empresa y tra-
bajamos con los candidatos más 
adecuados en itinerarios persona-
lizados para que la incorporación 
sea lo más normalizada posible.
No se trata de incorporar a una 
persona con discapacidad o no, 

se trata de incorporar a la persona 
que tiene el mejor perfil para cum-
plir los requisitos del puesto.

¿La Discapacidad, debe 
señalarse en el currículo?
Es una opción personal, la Disca-
pacidad no forma parte del curri-
culum profesional de una persona. 

¿Cuál es el objetivo que se 
marca ATADES este año 2019 en 
materia de inserción laboral?
El año 2018 fue para los servicios 
de inserción sociolaboral de ATA-
DES un punto de inflexión. Traba-
jamos con cerca de 200 empresas 
y alcanzamos las 100 inserciones 
de personas con discapacidad, el 
80% en empresa ordinaria.
Los esfuerzos en este nuevo pe-
riodo 2019-2022 estará orienta-
do a ofrecer servicios especializa-
dos e individualizados, desarrollo 
de proyectos de inserción labo-
ral innovadores, la ampliación de 
la oferta formativa y consolidar la 
colaboración con el tejido empre-
sarial aragonés. •

“La discapacidad no forma parte del 
curriculum profesional de una persona”

3.000 personas atendidas entre usuarios y familias, 800 trabajadores, 
330 en Centros Especiales de Empleo (80% con discapacidad), son las 
cifras que baraja ATADES en materia de empleo. ATADES dispone de 
una Agencia de Colocación y un Centro de Formación compuesto por 
personal técnico especializado que presta orientación y formación para 
conseguir la inserción laboral de personas con Discapacidad Intelec-
tual, es su mayoría. En el último año la Agencia ha triplicado su personal, 
pasando de tres profesionales contratados a nueve, ha batido récord 
de contrataciones y ha superado con creces los objetivos propuestos 
por el INAEM con el programa PIMEI de un 25% de inserción en em-
presa ordinaria de los participantes y ha alcanzado el 44% de inserción. 
Esta es sólo una muestra en datos del trabajo que ATADES realiza por la 
plena inserción sociolaboral de las personas con Discapacidad. 

Foto: Marcos Cebrián
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P E R SO N A S

FORMACIÓN PARA 
LA EMPLEABILIDAD

CON ATADES 
ES POSIBLE

C/ Octavio de Toledo, 2
50007 · Zaragoza

T. 976 235 010
www.atades.com

ATADES promueve formación específica para 
personas con Capacidad Intelectual Límite con 
el objeto de potenciar su inclusión socio laboral 
y obtener un Certificado de Profesionalidad

Unidad de Apoyo a Personas
con Capacidad Intelectual Límite

http://www.atades.com/empleo/
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A
TADES - Asociación Tutelar 
Aragonesa de Discapacidad In-
telectual, ha puesto en marcha 
la campaña de movilización 
social #BastaYadeEtiquetas, 
una iniciativa con la que se per-
sigue sensibilizar e impulsar el 
proceso de transformación de 

la sociedad a favor de las personas con Discapacidad 
Intelectual y en riesgo de exclusión socio laboral. El 
presidente de ATADES, Jesús Soto, ha anunciado que 
se trata de una campaña “de largo recorrido, con vo-
luntad de concienciar y llamar la atención sobre la ne-
cesidad de construir una sociedad inclusiva”, además 
de “integradora, valiente y decidida a terminar con 
las etiquetas que perjudican muy seriamente a las 
personas con diferentes capacidades”.
Aunque dedicada genéricamente a la Discapacidad 
Intelectual, ATADES eligió expresamente el Día Mun-
dial de la Concienciación sobre el Autismo para poner 
en marcha la campaña #BastaYadeEtiquetas. Esta ini-
ciativa se desplegará en diferentes soportes y forma-
tos e irá acompañada en su evolución de diferentes 
acciones que ATADES pondrá en marcha con el obje-
tivo de contribuir de manera decidida a construir una 
sociedad integradora e inclusiva. 

#BastaYadeEtiquetas

En la realización de la campaña que han participado 
usuarios de ATADES, familiares y profesionales, así 
como personas que representan a otras personas en 
riesgo de exclusión sociolaboral, que también pade-
cen las consecuencias de las “etiquetas” que impone 
la sociedad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE ATADES 

El gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga, destacó, 
durante la presentación de #BastaYadeEtiquetas, que 
esta iniciativa pretende, “desde la innovación social”, 
dar cumplimiento a algunos de los principales obje-
tivos del Plan Estratégico de la organización 2018-
2022, cuyo eje central son las personas. En este senti-
do, puso en evidencia que, como reza la campaña “las 
etiquetas que sustituyen los nombres aíslan y seña-
lan gravemente a las personas que las padecen”, por 
lo que lanzó el reto “¿nos ayudas?”, para invitar a la 
sociedad a eliminarlas.
Del mismo modo, la campaña pone en evidencia el 
compromiso de ATADES con recabar de la sociedad el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble número 10 del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, dedicado a “reducir las desigualdades” 
entre las personas y en la sociedad.
Se trata de una campaña “real y comprometida para 
llamar la atención sobre prejuicios existentes y cata-
logaciones “que perjudican muy seriamente a las per-
sonas y a la propia sociedad”. La campaña se desa-
rrollará a lo largo de tiempo en todo tipo de soportes 
convencionales y digitales, mediante material gráfi-
co y audiovisual en cuya producción han participa-
do también personas con discapacidad intelectual. 
Otros de los materiales de la campaña, las “tote bag” o 

ATADES presenta la iniciativa de movilización 
para la transformación social a favor de las 

personas con Discapacidad Intelectual

http://www.atades.com/2019/04/atades-presenta-la-campana-bastayadeetiquetas/
http://www.atades.com/2019/04/atades-presenta-la-campana-bastayadeetiquetas/
http://www.atades.com/2019/04/atades-presenta-la-campana-bastayadeetiquetas/
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bolsas de tela serigrafiadas con el lema #BastaYadeE-
tiquetas, han sido realizadas íntegramente por perso-
nas con discapacidad intelectual en el taller ocupa-
cional del Centro Santo Ángel de ATADES. Su venta se 
realizará mediante comercio electrónico junto con la 
recogida digital de firmas adjunta a la campaña, para 
recabar apoyos y solicitar medidas “contra las etique-
tas” al entorno público e institucional.

ATADES, CON LA DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL EN TODO EL CICLO VITAL

La iniciativa forma parte del trabajo continuado de 
ATADES, que desde 1962 presta su apoyo a personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, duran-
te todo su ciclo vital, y actualmente lo realiza a través 
de Centros Especiales de Empleo, colegios especiales, 
centros asistenciales y residenciales, la Fundación Tu-
telar Fundat, la Unidad de Apoyo a Víctimas de Vio-
lencia, el espacio de Atención Temprana Atemtia, el 
club de Ocio y Tiempo Libre “Los Tigres” y otras uni-
dades y servicios de apoyo. En ese contexto, ATADES 
trabaja también mediante la Agencia de Colocación 
y el Centro de Formación, con notables resultados de 
inserción socio laboral de personas con discapacidad 

intelectual y en riesgo de exclusión socio laboral, tan-
to en los centros propios especiales de empleo como 
en la empresa ordinaria. Dichos centros especiales de 
empleo, con un total de 331 personas trabajando en 
ellos, más del 80% de las cuales tienen discapacidad 
intelectual, se dedican a la producción industrial (Oli-
ver), el cultivo, recuperación, producción y procesado 
de productos agroecológicos (Gardeniers, Obrador 
Artesanal de Conservas Ecológicas y Cielos de As-
cara), la logística social (Logística Social). Del mismo 
modo, en ATADES se trabaja con centros ocupaciona-
les, como el Taller de ARTE, y programas de alto valor 
social e integrador como la Unidad de Apoyo a Perso-
nas con Capacidad Intelectual Límite (UPCIL). •

La campaña refuerza el 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 10 del 
Programa de Naciones Unidas 

para la reducción de las 
desigualdades

C A M PA Ñ A  # B A S TAYA D E E T I Q U E TA S

http://www.atades.com/2019/04/atades-presenta-la-campana-bastayadeetiquetas/
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