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Modelo Vasco de inclusión sociolaboral  
para personas con discapacidad 



¿Quiénes somos? 

Somos la asociación vasca de 
entidades no lucrativas, que 

fomentan la inclusión 
sociolaboral de las personas 

con discapacidad. 



¿Qué hemos conseguido? 

Facturación: 

358 
MILLONES € 

Número de empleos 
totales: 

7.793 
(2.705     , 5.088     ) 

Nuevo Empleo Neto 
generado en el año 

466 
321 en CEE 

145 Empleo Ordinario 

Servicio Ocupacional: 
PERSONAS 

2.362 
(798     , 1.564     ) 

EHLABE en datos 2017: 



¿Cómo hemos llegado aquí? 

AÑOS 
trabajando para la 
creación de 
oportunidades de 
las personas con 
discapacidad 

30 
Una manera de hacer las cosas: 

EL LLAMADO 
MODELO 
VASCO 

• El valor del trabajo, como medio para la 
inclusión. 

• Gestión profesional y competitiva. 

• Las personas en el centro: suma de 
capacidades y participación. 

• Prioridad a las personas con más necesidades 
de apoyo. 

• Combinando el trabajo de personas con 
diversas capacidades. 

• Experiencia en adaptación de puestos y 
procesos. 

• Diversificación de actividades y 
oportunidades de trabajo. 

• Trabajo en red. 

• Colaboración público-privada. 

• Financiación pública estable y altas cotas de 
autofinanciación. 

• Sostenibilidad. 

Base asociativa agrupada 
en torno a EHLABE. 



¿En qué consiste? 

Un modelo propio que promueve la inclusión sociolaboral y genera y 
gestiona oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. 

Centrado en las 
capacidades de la 

PERSONA 
y en su desarrollo 

Priorizando a  
las personas con 

MAYORES 
NECESIDADES DE 

APOYO 

En entornos 
PROFESIONALES 

y 
COMPETITIVOS 

Con un enfoque 

INCLUSIVO 
en todo el itinerario 

profesional 



EL MODELO 
VASCO DE 
INCLUSIÓN 
SOCIO 
LABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

30 
10.000 
100 

AÑOS 
DE EXPERIENCIA 

PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
EN PROCESOS 
DE EMPLEABILIDAD 

CENTROS 
Y SERVICIOS 
APLICANDO EL MODELO 
EN EUSKADI 

SERVICIO 
OCUPA 
CIONAL 

CENTRO 
ESPECIAL  
DE EMPLEO 

EMPLEO 
ORDINARIO 

• Planificación 
centrada en la 

persona 
• Apoyos 

• Calidad de vida 
• Capacitación 

• Inclusivo 
• Adaptado 
• Participación en la 

comunidad 

• Capacitación 
• Accesibilidad 
• Adaptaciones 
• Inclusivo 



¿Por qué es un modelo referente? 

Tasa de actividad 
ESPAÑA: 

Tasa de empleo 
ESPAÑA: 

Tasa de paro 
ESPAÑA: 

33,9% 23,4% 

31% 

Tasa de actividad 
EUSKADI: 

39,4% 
Tasa de empleo 

EUSKADI: 

32,2% 

Tasa de paro 
EUSKADI: 

15,9% 



¿Por qué es un modelo referente? 

PERSONAS 

INNOVACIÓN 
SOCIAL 

MODELO 
EMPRESARIAL 

Competitivo, diversificado y 
sostenible. 

 Sin ánimo de lucro (de iniciativa 
social o pública). 

 Solidez del modelo por 
concentración en empresas tractoras. 

 Reversión social. 
 Alto porcentaje 
de personas con 
mayores 
necesidades de 
apoyo. 

Gestión integral de la empleabilidad 
mediante itinerarios personalizados. 

 Gestión proactiva de la demanda 
acercándola al empleo. 

 Trabajo en red. 

 Coordinación con las 
Administraciones Públicas. 



¿Por qué es un modelo referente? 

CONVENCIÓN 
DE LAS 

NACIONES 
UNIDAS 

modelo abierto, inclusivo y accesible  

 ofrecer una amplia gama de empleos y 
servicios de empleabilidad  

libre elección de cada persona 

PRINCIPIOS 
ECONOMÍA 

SOCIAL 

primacía de la persona y del objeto social sobre el 
capital 

organizaciones participativas 

aplicación de resultados y beneficios al fin social 

generación de empleo de calidad 



¿Cuál es el reto? 

Seguir 
generando 

OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO 

INCLUSIÓN 

SOCIAL 
LABORAL 

• AukerAbility – Proyecto 
enmarcado en el Programa 
Operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020 de la CAPV 

 

• Contratación Pública 



AukerAbility – Buenas Prácticas 

Supermercado gestionado íntegramente por personas con discapacidad 

 



AukerAbility – Buenas Prácticas 

Colaboración entre entidades de la Economía Social (modelo de negocio) 
• Visualización capacidades personas con discapacidad 

 

 



AukerAbility – Buenas Prácticas 

NAIA es una iniciativa agroalimentaria 100% ecológica y en colaboración 
con explotaciones locales 

 



AukerAbility – Buenas Prácticas 

100% ECOLÓGICO: producto natural, fresco y 
saludable. Avalado por el Consejo de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euskadi. 
 

Respeto al medio ambiente en todo el proceso: 
gestión eco-eficiente de los recursos necesarios, y 
envase del producto bioplástico 100% compostable. 
 
100% SOCIAL: en su elaboración participan personas 
con discapacidad. Hoy trabajan en NAIA 8 + 3 
personas, y el objetivo es de 20 empleos en el 2020. 
 

Marco de colaboración con explotaciones ecológicas 
de Bizkaia aplicando precios remuneradores en 
base a costes de producción. 



AukerAbility – Buenas Prácticas 

El proyecto de Naia está orientado a las personas:  
 
• A las personas que trabajan en las explotaciones 

ecológicas de Bizkaia colaborando con la 
sostenibilidad de sus actividades. 

 
• A las personas consumidoras, ofreciéndoles 

productos ecológicos de calidad a precios 
asequibles. 

 
• A las personas trabajadoras de Lantegi Batuak, 

creando oportunidades laborales para personas con 
discapacidad y buscando su inclusión laboral en 
sociedad. 



AukerAbility – Buenas Prácticas 

Programas de apoyo para personas con discapacidad intelectual en 
situación de Envejecimiento Y/O Deterioro: 

• detectar y paliar el deterioro y a potenciar el envejecimiento activo en 
el empleo   

• individualizacion de los apoyos  

• selección de metodologías y actividades de apoyo a implementar en 
entornos laborales 



AukerAbility – Buenas Prácticas  
 



Contratación Pública 

• Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre 
• Disposición adicional cuarta – Reserva de Mercado 
• Disposición final decimocuarta – Centros Especiales de Empleo de 

Iniciativa Social 

• Consejo de Gobierno Vasco 13 de marzo de 2018 
“…cada órgano de contratación del sector público deberá tramitar como 

contratos reservados al menos el 5% de los importes base de licitación de las 
categorías económicas recogidas en el anexo VI de la nueva Ley de Contratos del 

sector público.“ 
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