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RECUPERAR EL EMPLEO COMO 
ELEMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Proyectos de Innovación Social



AukerABILITY

Proyecto Europeo:
Promovido por EHLABE (www.ehlabe.org)

Presupuesto global:
8.000.000 € (CAPV)

Cofinanciación (Bizkaia):
Financiación del 50% por el Fondo Social Europeo en 
el marco del Programa Operativo FSE del País Vasco 
2014-2020 (n+3).

Cofinanciación entre un 25% o 30% del Departamento 
de Empleo, Inclusión social e Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia, en el marco del Programa 
de innovación socio laboral 2016-2020.

Entre 20% y 25%, Entidades de Bizkaia. 

Entidades participantes:

http://www.ehlabe.org/
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Objetivos
Mejorar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad y la 
búsqueda de nuevas actividades 
que ofrezcan oportunidades 
laborales para la inclusión.

Todo ello, a través de la aplicación 
de prácticas innovadoras en el 
ámbito del empleo y la 
discapacidad, buscando resultados 
directos en su empleabilidad.
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Principales ejes de actuación del proyecto

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN:

• Formación adaptada
• Versatilidad laboral
• Envejecimiento activo
• Oportunidades laborales

Los proyectos europeos de innovación social posibilitan 
experimentar y explorar nuevas soluciones para resolver 
problemáticas y necesidades sociolaborales detectadas
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Resultados esperados

222 mujeres y 332 hombres obtendrán un 
empleo tras participar en el proyecto.
78 mujeres y 117 hombres obtendrán una 
cualificación.
138 mujeres y 205 hombres se integrarán 
en los sistemas de educación o 
formación.

En total, 955 mujeres y 1.427 hombres 
participarán en AukerAbility.
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Impacto en Bizkaia, tres líneas de actuación:
• Formación adaptada:

Acceso a la formación dual, la capacitación profesional 
certificada, certificaciones profesionales y 
reconocimiento de la experiencia laboral, para las 
personas con discapacidad con bajo nivel formativo y 
dificultades especiales de inserción laboral.

• Envejecimiento activo y calidad de vida en el empleo.

Programas de apoyo para personas con discapacidad 
intelectual en situación de envejecimiento y/o deterioro 
para favorecer su mantenimiento en el empleo.

• Innovación y nuevas oportunidades en el mercado 
de trabajo y nuevas estrategias para el 
mantenimiento del empleo.
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(CP) Certificados de Profesionalidad
Hemos puesto en marcha Lan Eskola, el soporte mediante el 
que se generan y desarrollan oportunidades laborales para las 
personas con discapacidad, logrando homologar cuatro centros 
formativos y capacitarnos para impartir internamente.

Certificados de Profesionalidad (CP) de Nivel 1 (Bizkaia):

• CP Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos

• CP Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales

• CP Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
equipos eléctricos y electrónicos

• CP Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
• CP Operaciones básicas de restaurante y bar 
• CP Docencia de la formación profesional para el empleo
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Formación Acreditada (y adaptada!)

• CP Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales

• CP Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

• CP Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales

• EF (Soldadura, Jardinería, Montajes Eléctricos…)

64 PERSONAS 
FORMADAS

37
HOMBRES

27
MUJERES
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Reconocimiento de la experiencia profesional

230 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL o 

ENFERMEDAD MENTAL 
ACREDITADAS

102 
MUJERES

128 
HOMBRES

Entre 2016 y 2019

INNOVACIÓN / Hasta 2016 no era posible el reconocimiento de la experiencia 
profesional a personas con discapacidad intelectual que, al carecer de un título, no podían 
acreditar sus conocimientos prácticos, al no existir adaptaciones de las pruebas. Ahora en 
2020, saldrá la “quinta promoción”, habiendo mejorado su empleabilidad y capacidad de 
acceso al mercado de trabajo.
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Envejecimiento activo en el empleo 
Hemos desarrollado programas específicos dirigidos a favorecer el 
envejecimiento activo y la calidad de vida en el empleo del colectivo 
de personas con mayor deterioro o desarrollo de su discapacidad.

Posibilitando un mantenimiento deseado  en  situación de empleo, en 
lugar de promover su “jubilación” forzada o derivación a situaciones de 
“incapacidad permanente”

• Valoración de los perfiles de envejecimiento de las personas en 
empleo para escoger para cada persona la metodología de apoyo 
más adecuada.

• Metodologías y actividades de apoyo implementadas en entornos 
laborales, que impactan positivamente en las variables de 
deterioro, entre otras, mindfulness, arteterapia, yoga, Feldenkrais, 
entornos multifuncionales y multisensoriales.

• Servicio virtual de acompañamiento de las personas en procesos de 
envejecimiento (actividad COVID).

255 PERSONAS 
Acompañadas 

anualmente (media) 

150
HOMBRES

105
MUJERES



El 90% de las
Personas con

Discapacidad,
ocupan puestos

de este tipo

Orkestra 2019

Riesgo de automatización del empleo (en Euskadi)
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Nuevas oportunidades laborales
Innovación social para generar nuevas oportunidades laborales 
para personas con discapacidad, en contextos en los que su 
participación en el mercado de trabajo está subrepresentada:

 Análisis de nuevas oportunidades en nuevos mercados y 
modelos de negocio (residencia de estudiantes, centro de ocio 
educativo, agricultura ecológica, servicios BPO, etc.).

 Prospección de nuevas actividades para el desarrollo de 
nuevos sectores, industrial y servicios, vinculadas al sector 
público y contratación pública responsable y reservada, 
electromovilidad, empleo verde, redes inteligentes, electrónica, 
cableado, transformación metálica, electromecánica y logística, 
energías renovables, automoción, aeronáutica, ferroviaria, 
logística, medical devices y domótica.

 Definición de nuevas estrategias de negocio y replanteamiento 
de los modelos de negocio y actividades actuales para asegurar el 
mantenimiento del empleo en el futuro.

161 PERSONAS 
Beneficiarias

111
HOMBRES

50
MUJERES
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En 2020, nos adaptamos y avanzamos en Bizkaia
• Desarrollo de materiales didácticos adaptados a las personas con discapacidad 

para impartir formación acreditada y de una plataforma de formación virtual 
para la impartición de formación a distancia.

• Cuatro acciones formativas con certificación, impartidas internamente, en 
áreas con posibilidad de generación de empleo.

• Metodologías y actividades online para favorecer el envejecimiento activo 
dirigidas a las personas con mayor deterioro para lograr el mantenimiento del 
empleo.

• Consolidación de las nuevas actividades de negocio que se han puesto en 
marcha, así como búsqueda de nuevas oportunidades en formatos tanto de 
intraemprendimiento o colaboración activa, como en nuevos sectores, 
industrial y servicios.

Resultados esperados 2020:

 25 personas con discapacidad, con baja cualificación y dificultades de 
empleabilidad, obtendrán una cualificación acreditada.

 186 personas con discapacidad intelectual empleadas, en situación de 
deterioro o envejecimiento, lograrán mantener su situación en el mercado de 
trabajo.

 29 personas lograrán un empleo.

En total, 240 personas participarán en las acciones de AukerAbility Bizkaia en 2020.
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