En caso de no poder contratar personas con discapacidad...

La empresa puede acogerse a una serie de
medidas alternativas que se regulan en el R.D.
364 / 2005, de 8 de Abril:
1. Celebración de un contrato civil o mercantil
con un Centro Especial de Empleo o con
un trabajador autónomo con discapacidad,
para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la
actividad normal de la empresa.
2. Realización de donaciones o acciones de
patrocinio, siempre de carácter monetario,
para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo para
las personas con discapacidad.
3. Constitución de un Enclave laboral: contrato realizado entre una empresa ordinaria
y un Centro Especial de Empleo, para realizar tareas relacionadas con la actividad de
la empresa por parte de trabajadores con
discapacidad que realizan esta tarea en el
centro de trabajo de la empresa. Su duración mínima es de tres meses y la máxima
de tres años, prorrogable a seis.
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Ventajas en la Contratación
de personas con discapacidad
intelectual



Seguimiento de la persona contratada en el proceso de incorporación
a la empresa, para facilitar su adaptación al puesto de trabajo

2. Capacidad para superar nuevos retos
3. Gran interés y disposición para aprender
4. Altamente responsables y productivos
5. Gran disponibilidad de trabajar
6. Constancia y puntualidad en su trabajo

391,66 €/mes(4700 €/ año)

341,66 €/mes(4100 €/ año)

391,66 €/mes(4700 €/ año)

391,66 €/mes(4700 €/ año)

441,66 €/mes(5300 €/ año)

Hombre menor de 45 años

Mujer menor de 45 años

Hombre Mayor de 45 años

Mujer mayor de 45 años

100% cuota empres. Seg. Soc.

341,66 €/mes(4100 €/ año)

Mujer mayor de 45 años

En Discapacidad
Severa

341,66 €/mes(4100 €/ año)

Hombre Mayor de 45 años

291,66 €/mes(3500 €/ año)
Hombre menor de 45 años

Mujer menor de 45 años

En General

525 €/mes(6300 €/ año)
Mayor de 45 años

425 €/mes(5100 €/ año)
Hombre menor de 45 años

495,83€/mes(5950 €/ año)

475 €/mes(5700 €/ año)

Mujer menor de 45 años

445,83 €/mes(5350 €/ año)

Contratos Centros Especiales de Empleo: Indefinido, Temporal

1. Motivación y constancia en el trabajo

Contratos
temporal

Asesoramiento e Información
sobre los beneficios y ventajas que
supone el contratarles.

Competencias y rasgos de las personas con discapacidad intelectual

Contratación de Personas
con Discapacidad



La Ley 13/1982 de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI), que obliga a que todas
las empresas con más de 50 empleados/as
cuenten con un 2% de trabajadores discapacitados (5% en el caso de empresas públicas).
Pocas empresas lo cumplen, debido al escaso
nivel de vigilancia sobre su cumplimiento.

En Discapacidad
Severa

Pdid como población potencialmente
activa en el mundo laboral, ofreciendo una bolsa de trabajo con diversos perfiles profesionales.

Mejora el Clima Laboral y Sensibiliza al resto del
personal.

Contratos
Indefinido

¿Qué les Ofrecemos ?



Mayor de 45 años

Sensibilización sobre el colectivo de

Su empresa tendrá preferencia en la adjudicación de contratos del SECTOR PÚBLICO.

Mujer menor de 45 años





En General

Plena Inclusión Aragón (Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con
Discapacidad Intelectual o del desarrollo), formada por 36 entidades de Huesca, Zaragoza y Teruel, cuya misión es
proporcionarles atención a través de
programas específicos que les ayuden a
mejorar su calidad de vida.

Refuerza la Responsabilidad Social Corporativa:
mejora su imagen y reconocimiento social.

Hombre menor de 45 años

Somos…



375 /mes(4500 / año)

¿ Qué ventajas y Beneficios tiene contratar a
personas con discapacidad intelectual?

