Moción para la inserción laboral de personas con discapacidad
Exposición de motivos:
La actividad profesional es fundamental en la vida de cualquier persona y
en el caso de las que padecen una discapacidad tiene una gran importancia
para contribuir a configurar su identidad como persona. Y en la actualidad,
este colectivo es especialmente vulnerable, tanto en el acceso como en la
permanencia en el empleo.
En general, el problema para la inserción de estas personas al mercado
laboral no es únicamente económico. Siguen primando factores como los
prejuicios sociales, el desconocimiento de la discapacidad, la desconfianza,
etc.
Pero a pesar de todas estas dificultades que se encuentran las personas con
discapacidad en su camino hacia el empleo, la mayoría de las personas de
este colectivo: tienen un plus de MOTIVACIÓN que es el que le hace, no
sólo luchar cada día para conseguir su “sitio laboral”, sino que es el que le
ha ayudado a superarse continuamente para ocupar su sitio en esta sociedad
que les ha tocado vivir.
Según el Informe Estatal del 2015 sobre el mercado de trabajo de las
personas con discapacidad, el número de personas con discapacidad
paradas es de 143.102, que representan el 3,22% del total de los parados
estatales. Se ha registrado un ascenso de 4.661 personas lo que supone una
variación positiva interanual del 3,37%, mientras que las personas sin
discapacidad han visto reducir su número de parados en un 5,66%. Además
es el único colectivo con dificultades de inserción que ha aumentado el
número de parados en el 2014. Este comportamiento más desfavorable en
las personas con discapacidad, que viene repitiéndose durante los últimos
diez años, se traduce en un incremento acumulado del número de parados
con discapacidad que es más del doble de los que no la tienen, y nos lleva a
afirmar que su inserción en el mercado laboral es más difícil que en otros
colectivos.
El número de contratos a personas con discapacidad durante el año 2014 ha
sido de 203.025, que representa el 1,21% del total de los contratos

registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, en los que
se presentaron un total de 16.727.089 contratos.
Según el Real Decreto 3/2013 de la ley General de derechos de personas
con discapacidad y de su inclusión social, está la llamada “Cuota de
Reserva” , las empresas públicas y privadas que empleen un número de
trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número
de trabajadores con discapacidad, no inferior al 2% salvo convenio
colectivo o voluntad del empresario, siempre que se aplique medidas
alternativas.
Y la administración pública deberá reservar el 5% de las plazas de
convocatorias a personas de este colectivo según lo establecido en el Real
decreto legislativo 5/2015 de 30 Octubre por el que se aprueba el texto
refundió de la ley del Estatuto Básico del Empleado público y ley 30/ 84
de la función pública.
Las empresas, además, tienen diferentes bonificaciones y ayudas para la
contratación de personas de este colectivo, las ayudas y bonificaciones a la
contratación de personas con discapacidad están incluidas en la normativa
general vigente de bonificaciones y reducciones a la contratación laboral en
nuestro país.

Por todo ello solicitamos el debate y la votación de las siguientes
propuestas:
-Instar a las empresas a cumplir la “Cuota de reserva” según la ley
3/2013 la ley General de derechos de personas con discapacidad y de su
inclusión social.
-Potenciar acciones formativas, por mediación del Ifoc, con la finalidad de
integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral del
municipio.
-Subir un paulatinamente un 2,5% más la cuota de reserva actual para
personas con discapacidad en contratación de personal por parte del
ayuntamiento y las empresas municipales.

-Incentivar la inclusión en los contratos públicos con terceras empresas y
externalizaciones, una reserva idéntica a la dispuesta para la administración
y empresas públicas.
-Creación convenios mediante el Ifoc con las empresas del municipio para
impulsar la contratación de personas de este colectivo, ya que es una
apuesta rentable que proporciona beneficios.
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