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Empleo con Apoyo = un derecho 

Contenido 
 

– Mandato de la Convención de las NU 
 

– ¿Qué es el Empleo con Apoyo (=IPS)? 
 

– Marco legislativo del Empleo con Apoyo y su 
financiación 

 

– Propuesta de creación de un Contrato Laboral de EcA 
 

– Trabajemos unidos por una sociedad más inclusiva 

 

 



Art. 27: 

  

Los Estados Parte reconocen el derecho de 
las pcd a trabajar: 

 

• en el mercado abierto 

• en igualdad de condiciones  

• sin discriminación (art. 2 y 5) 

= ofrecer ajustes razonables y los apoyos 
necesarios para buscar y mantener el 
empleo 

        

¿Qué nos manda la 
Convención? 



 

El Empleo con Apoyo es el ajuste razonable 
que necesitan las personas. 

Por tanto, es el sistema que deben promover 
los Estados para 

CUMPLIR PLENAMENTE CON 

EL MANDATO DE LA CONVENCIÓN 

 

Además, no existe de momento otra fórmula 
más eficaz que ésta para la inclusión laboral  

        

¿Qué nos manda la 
Convención? 



 
        – Un sistema centrado en la persona y en la 
empresa 

 

– Que aporta los apoyos que necesitan ambas 
partes 

 

– Una propuesta positiva que busca la calidad 
 

– Un sistema que consigue sociedades más 
inclusivas, y que es más económico para el 
Estado 

¿Qué es el Empleo con Apoyo? 



¿Qué es el Empleo con Apoyo? 

 

C 

Cambia a 

los PROFESIONALES 

y las INSTITUCIONES 

Cambia a 

la PERSONA 

Cambia 

la FAMILIA 

Cambia a las 

EMPRESAS 

Cambia a la 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Cambia 

las LEYES 

Cambia 

la SOCIEDAD 



Contrato 

Laboral 

EA 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Paga factura 

apoyo laboral 

persona/mes 

SEPE supervisa 

cumplimiento 

CLEA 

 

350 € 

250 € 

150 € 

Contrato Laboral de EA 



Empresario 

 

1 Convenio 

 

Contrata su 

propio PL 

 

Servicio 

de EA 

Paga la factura 

del apoyo 

laboral 

Incentivos y 

deducción de su 

Seguridad Social 

 

Deduce esta 

factura de 

su 

Seguridad 

Social 

Contrato Laboral de EA 



Fundación en 

Barcelona 

Un mes 

 

 8   1) 350 € = 2.800 

 12   2) 250 € = 3.000 

30   3) 150 € = 4.500 

 

10.300 € 

5 PLs 

50 pcd contratadas 

en empresas con 

CLEA 

Contrato Laboral de EA 

Caso práctico 



La Fundación Emplea 

 

 

  

CHILE 

  

PERÚ 
  

BRASIL 

  

ARGENTINA 



¿Qué hace EMPLEA en España? 

 
 

 

 

 

Busca recursos para promover el EA de calidad en 
su Red: 

 

Programa EcA en Red con  

 

Programa de AutoEmpleo con Apoyo 

                                                          con 

     Programa de formación técnica a entidades y 
empresas 
 

     Programa FIE  con  

  

Asesora a otras fundaciones y participa en 
iniciativas de empleo 



Enhorabuena a FEAFES 

– Por poner el acento en el EA 

– Por haberse incorporado a la FE 

– Por innovar 

– Por buscar la calidad 

– Por estar al servicio de las personas 

– Por reconocer su derecho a ser 
ciudadanos activos que participan en la 
sociedad 



 ¡¡ Muchas gracias !!  
 

Fernando Bellver Silván 

fbellver@fundacionemplea.org 
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