
El 35% de las personas con
discapacidad est en paro

En el primer afio de andadura de 37 por ciento, lo que quiere decir
esta C~itedra, detectaron que las po- que el 63 por ciento de las personas
llticas que poseen el mayor nivel de con discapacidad en edad laboral
desarrollo en las empresas son las no tiene empleo ni 1o busca; mien-
que estfin relacionadas con la cola- tras que la tasa de actividad de la po-
boraci6n con la comunidad local y blaci6n general es de160 por cien-
el tejido asociativo y la creaci6n de to, con lo que el porcentaje de per-

Verbnica Sosa BARCELONAI Mediante este an~lisis, ambas ins- bajo de la media nacional, siendo alianzas estrat~gicas, mientras que sonas que no tiene empleo ni lo bus-
tituciones pretenden analizar elim- las personas con discapacidad men- las acciones vinculadas al desarro- ca desciende de163 a140 por ciento".

E1 colectivo de personas con dis- pacto que tienen las empresas en tale intelectual las que reciben in- 11o de pol/ticas internas de la orga- E1 director general de la Funda-
capacidad estal sufriendo los efec- este proceso a trav~s de sus pollti- gresos m~is bajos (1Z016 euros nizaci6n son las que est~in menos ci6n, Francisco Mesonero, consi-
tosdelacrisis, conunatasadede- casderesponsabilidadcorporati- 12.716,Seuros).I’orsuparte, lasper- implementadas, deraque"elempleoeslahermrrden-
sempleo en 2013 de135 pot ciento,
1o que supone nueve puntos mils
que la de la poblaci6n sin discapa-
cidad. Con el objetivo de analizar
y evaluar el proceso de integraci6n
laboral de este colectivo, la Univer-
sidad de Barcelona y la Pundaci6n
Adecco han renovado su acuerdo
decolaboraci6niniciadoenelafio vaygesti6ndelosrecursoshuma- sonascondiscapacidadfisicaysen-

SEGON UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE
BARCELONA Y FUNDACION ADECCO, ESTE COLECTIVO

PERCIBE INGRESOS POR DEBAJO DE LA MEDIA

Tras completar la primera fase ta que normaliza la vida de las per-
del proyecto, la renovaci6n de este sonas con discapacidad, elvehicu-
convenio permitir~ ahora analizar 1o a trav~s del que se integran en la
la realidad laboral de las personas sociedad. Sin embargo, hoy nos en-
con discapacidad en diferentes con- contramos con una doble proble-
textos laborales: centros ocupacio- m~tica; en primer lugar, muchas
nales, centros especiales de empleo personas con discapacidad cuen-
y trabajo en empresa ordinaria, tan con competencias para el em-

Segfm la Fundaci6n Adecco, "un pleo, pero encuentran muchas di-
2012 de la C~itedra UB-Fundaci6nnos. Tal y como se recoge de la me- sorial son la que tienen salarios m~s dato que llama mucho la atenci6n ficultades para afrontar la bfisque-
Adeccoparalaintegraci6nlaboral moriadeinvestigaci6ndelperiodo altos(21.559eurosy21.204euros),eslabajaparticipaci6nenelmer- da, yensegundolugar, aflnexisten
de personas con algfln tipo de dis- 2012-2014, las personas con disca- si bien por debajo de la media na- cado laboral del colectivo con dis- barreras psicol6gicas en la empre-
capacidad, pacidad perciben ingresos por de- cional (22.840 euros), capacidad, que actualmente es del sa que dificultan su acceso".

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EDUCACION

74000

15709

Lunes a sábados

307 CM² - 30%

4155 €

29

España

17 Junio, 2015

1ADECCO

myepes
Rectángulo


