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Introducción 

El presente trabajo presenta los resultados más significativos obtenidos en un 

estudio realizado entre noviembre de 1999 y octubre de 2000 en el que se han recogido 

y analizado datos de 43 entidades que desarrollan servicios de Empleo con Apoyo en 

toda España referidos a final de 1999. 

El estudio ha sido financiado por el Real Patronato de Prevención y Atención a 

Personas con Minusvalía y es parte de una Tesis Doctoral dirigida por el Profesor 

Miguel Angel Verdugo y realizada por Borja Jordán de Urríes. 

Los autores agradecen a todas las entidades participantes su inestimable 

colaboración, sin la cual no habría podido realizarse este estudio. 

Participantes, instrumento y procedimiento 

Participantes 

Para obtener los datos de este trabajo, se estableció contacto prácticamente con el 

total de los programas o servicios de empleo con apoyo existentes en España, por lo que 

la muestra puede considerarse casi el universo poblacional sobre el que estamos 

tratando. Se mantuvo contacto con un total de 41 instituciones, recibiéndose datos de 36 

de ellas. Se ha de tener en cuenta que los datos de Palma de Mallorca agrupan a un total 

de 8 entidades. No se ha tenido conocimiento de la existencia de más programas o 

servicios de empleo con apoyo en toda España. Esto no significa necesariamente que no 

existan más, pero creemos haber identificado a todos los existentes. 

La muestra final quedó configurada con 36 programas o servicios de empleo con 

apoyo de toda España, y teniendo en cuenta que Palma de Mallorca agrupa a 8 

iniciativas, podemos decir que los datos representan a un total de 43 programas o 

servicios de empleo con apoyo. 
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Instrumento 

El cuestionario DEA para la obtención de datos sobre Empleo con Apoyo 

diseñado por los miembros del equipo de investigación en el año 1999, consta de 35 

ítems o cuestiones referidas a los programas o servicios de empleo con apoyo. 

Comienza con una definición de empleo con apoyo, para precisar y clarificar lo que es 

esta modalidad de inserción laboral, en la que se dice que “entendemos por empleo con 

apoyo el empleo integrado en la comunidad dentro de empresas normalizadas, para 

personas con discapacidad que tradicionalmente no han tenido posibilidad de acceso al 

mercado laboral, mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del 

lugar de trabajo, a lo largo de su vida laboral, y en condiciones de empleo lo mas 

similares posible en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin discapacidad en un 

puesto equiparable dentro de la misma empresa”. Las 35 cuestiones arriba mencionadas 

se distribuyen en 5 apartados diferenciados: 

A.- Filiación (11 cuestiones): en el cual se incluyen datos relativos al nombre del 

programa o servicio, entidad promotora, persona que responde al cuestionario, 

dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 

B.- Conversión (3 cuestiones): en este apartado se recogen datos sobre año de 

inicio, servicios disponibles y estabilidad de la financiación de los mismos y orden de 

supresión de servicios en caso de falta de financiación. 

C.- Usuarios y Profesionales (18 cuestiones): que recopila datos por un lado de 

distribución de trabajadores por tipos de discapacidad, edad y sexo, porcentaje de 

minusvalía, residencia, tipo de contrato, necesidad de apoyo, modalidad de empleo con 

apoyo y salarios; y por otro lado de distribución de profesionales, y salarios. 

D.- Recursos económicos y costes (3 cuestiones): en este apartado se recogen los 

porcentajes de financiación de las diferentes fuentes de recursos económicos así como 

los gastos de 1999 y previsiones de gasto para 2000 y 2001. 

E.- Otros datos adicionales: este es un apartado abierto a cualquier aportación o 

aclaración que se considere oportuna por parte de la persona que cumplimentara el 

cuestionario. 
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Procedimiento 

Inicialmente y tras revisar la literatura científica relacionada con el tema, se 

diseño el cuestionario DEA que quedó configurado como se indica en párrafos 

anteriores. 

Posteriormente, al conjunto de entidades que se tenían localizadas se les envió el 

cuestionario DEA adjuntando una carta en la que se les solicitaba la colaboración 

cumplimentando el cuestionario con datos referidos a final del año 1999, y se les 

indicaba el compromiso por parte del equipo de investigación de hacerles llegar los 

resultados del estudio en el momento que fuesen publicados. Esta carta incluía también 

un listado de las entidades que se encontraban en nuestro directorio para que, en caso de 

que tuvieran conocimiento de alguna nueva entidad que no apareciera en el mismo, nos 

lo comunicaran para poder incluirla en la investigación. En la carta constaba también la 

disposición de aclarar cualquier tipo de duda pudiendo establecer contacto para ello con 

un miembro del equipo de investigación. Finalmente quedó configurada una lista de 41 

posibles entidades promotoras de iniciativas de empleo con apoyo en la que se excluían 

las 7 que se agrupan junto al Consell Insular de Mallorca debido a que nos 

proporcionaron los datos de manera conjunta. 

A todas las entidades les fue enviado por correo ordinario o electrónico el 

cuestionario y la lista mencionada considerando cerrado el primer contacto. Llegada la 

fecha de recepción de los cuestionarios se habían recibido 17 de ellos (41,46% del 

total), por lo cual se paso a realizar el segundo contacto con las entidades restantes. Este 

segundo contacto y los sucesivos se realizaron principalmente a través del teléfono y en 

algún caso además a través del correo electrónico. Tras el segundo contacto se 

recibieron 16 cuestionarios más (39,02% del total). A fin de recibir el máximo de 

cuestionarios posible se estableció realizar un tercer contacto, tras el cual se recibieron 2 

cuestionarios más (4,87% del total). Al constatar que aun seguían faltando datos de 

varias entidades se decidió realizar un cuarto y último contacto telefónico que obtuvo 

como fruto la recepción de dos nuevos cuestionarios (4,87% del total). Finalmente, 

quedaron sin recibir 4 cuestionarios (9,75% del total). 

Por último se realizó un análisis estadístico de los resultados, principalmente en 

porcentajes. 
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Presentación de resultados 

Los servicios o programas 

El Empleo con Apoyo se encuentra extendido prácticamente por todo el estado 

español, pudiendo encontrar iniciativas en 14 de las 17 Comunidades Autónomas. Sin 

embargo, los programas existentes se distribuyen de manera desigual. Esta distribución 

se ha mantenido de manera más o menos similar aunque con ligeras variaciones a lo 

largo de los últimos años como podemos ver en la Tabla 1. De esta manera, y a la luz de 

los datos recogidos en este estudio, podemos determinar que la cantidad total de 

programas de Empleo con Apoyo activos a finales de 1999 se situa en 43, habiendose 

experimentado un sensible aumento respecto a los datos disponibles del año 1995 (24 

iniciativas) y 1996 (35 iniciativas) (Verdugo, Jordán de Urríes, Bellver y Martínez, 

1998; Verdugo, Jordán de Urríes y Bellver, 1998). Podemos pues hablar de un 

desarrollo positivo ligeramente al alza de esta modalidad de inserción laboral en lo 

referente a las iniciativas en funcionamiento. 

Tabla 1: Programas de EcA por Comunidad Autónoma en 1995, 1996 y 1999 
Los datos referidos a 1995 y 1996 se han obtenido de los trabajos de Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. 

B., Bellver, F. y Martínez, S. (1998) y de Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. B. y Bellver, F. (1998). 
 

Comunidad Autónoma 1995 1996 1999 
Andalucía 3 5 2 

Aragón - - 1 
Asturias 1 1 - 
Canarias 2 2 2 
Cantabria - - 1 

Castilla y León - - 1 
Castilla-La Mancha - 2 2 

Cataluña 8 10 11 
Comunidad de Madrid - 1 2 
Comunidad Valenciana 2 2 5 

Extremadura 1 1 - 
Galicia 1 1 1 

Islas Baleares 2 5 9 
La Rioja - - 1 
Murcia 1 1 2 
Navarra - 1 - 

País Vasco 3 3 3 
Total 24 35 43 

 

Respecto a la distribución de los diferentes programas de EcA en función de su 

año de inicio (ver Cuadro 1), aunque el dato pueda ser un tanto impreciso, si bien 

figuran iniciativas que sitúan su comienzo ya en 1981, no podemos hablar de un 
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verdadero comienzo del desarrollo del Empleo con Apoyo en España hasta finales de 

los 80 y principios de los 90. La etapa en que el Empleo con Apoyo se enriquece con un 

mayor numero de iniciativas puestas en marcha se situa hacia mediados de la pasada 

década y hasta finales de la misma. En este periodo se ponen en marcha entre 20 y 24 

nuevos programas. Finalmente, llegamos a finales de los 90 con un total de 36 

iniciativas (considerando Mallorca como un único dato ya que disponemos de los datos 

de manera agregada), o más exactamente 43 iniciativas en todo el territorio español. 
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Cuadro 1: Programas de EcA por Años* 
* En este cuadro consideramos los datos referentes a la isla de Mallorca como una unidad en función de 

los datos recibidos. 
 

Conversión 

En nuestro trabajo, el análisis de la Conversión de los servicios se centra 

principalmente en tres cuestiones: la estabilidad de la financiación en los servicios, la 

convivencia de varios servicios en una misma entidad, y la supresión o no de los 

mismos si la financiación se elimina. 



El Empleo con Apoyo en España. Una realidad consolidada  

Jordán de Urríes y Verdugo (2001) 6

Financiación Estable 
(10)
28%

Financiación No 
estable (26)

72%

Cuadro 2: Estabilidad de la financiación de los programas de Empleo con Apoyo 
 

Como podemos ver en el Cuadro 2 solamente el 28% de los programas existentes 

cuentan con una financiación estable mientras el 72% restante carece de ella. Esto 

supone una clara precariedad en la mayoría de las iniciativas existentes que, sin duda, 

puede influenciar negativamente la eficacia de las acciones promovidas.  

El dato anterior es más interesante aún cuando cuando comparamos la 

multiplicidad de servicios con la estabilidad en la financiación de los mismos. De este 

modo, en el Cuadro 3 podemos ver como se distribuyen en porcentajes el grupo de 

entidades que no disponiendo de financiación estable para el servicio de Empleo con 

Apoyo, sí que disponen de estabilidad en la financión de otros servicios. Este grupo está 

formado por un total de 17 entidades, lo que supone un 47,2% sobre el total, y los datos 

nos muestran que dentro del mencionado grupo el 29% de entidades cuentan con 

estabilidad en la financiación para 1 servicio diferente del empleo con apoyo, el 18% 

para 2 servicios, el 41% para 3 servicios, y el 12% restante para 4 servicios.  
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2 servicios con FE (3)
18% G3 servicios con FE (7)

41% G

1 servicio con FE (5)
29% G

4 servicios con FE (2)
12% G

72,2% de entidades (17)

Cuadro 3: Entidades que tienen EcA con financiación no estable y otros servicios con financiación 
estable 

FE Financiación Estable, G Sobre Grupo 
 

Dentro del grupo de entidades que manifiestan su intención de suprimir el Empleo 

con Apoyo en caso de no mantener las fuentes de financiación (22,2% ver Cuadro 4), 

encontramos que el 62% de las entidades de este grupo (5 entidades) lo suprimirían en 

primer lugar, frente a un 13% (1 entidad) que lo suprimirían en segundo lugar y un 25% 

(2 entidades) que lo haría en cuarto lugar. A pesar de ser solamente 8 entidades (22%) 

las que suprimirían el EcA, el dato nos indica que la norma suele ser no dar prioridad a 

los servicios de tipo comunitario frente a otros servicios.  
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Entidades que 
suprimirían otros 

servicios (1) 
3% Entidades que 

suprimirían ECA (8)
22%

Resto (27)
75%

Cuadro 4: Entidades que suprimirían algún servicio 
 

Usuarios y Profesionales 

Nos parece importante señalar, como podemos ver en la Tabla 2, que si bien la 

cifra total de personas integradas y las cifras por tipo de discapacidad han ido 

aumentando, ya que el total desde 1995 a 1999 aumentó más de 3 veces (para los 

colectivos de personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y psiquiátrica 

aumentó más de 7, 2, 9 y 2 veces respectivamente), sigue existiendo una especial 

incidencia del empleo con apoyo en el colectivo de personas con discapacidad 

intelectual.  

Tabla 2: Personas integradas por tipo de discapacidad en 1995, 1996 y 1999 
Los datos referidos a 1995 y 1996 se han obtenido de los trabajos de Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. 

B., Bellver, F. y Martínez, S. (1998) y de Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. B. y Bellver, F. (1998). 
 

1995 1996 1999 
Han 

trabajado 
Están 

trabajando
Han 

trabajado 
Están 

trabajando
Han 

trabajado 
Están 

trabajandoDiscapacidad 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Física - - 66 8 168 12 140 13 658 18,7 509 21 

Intelectual - - 639 81 1008 72 752 71 1925 54,7 1300 53,7 
Sensorial - - 55 7 163 12 141 13 775 22 517 21,3 

Psiquiátrica - - 34 4 58 4 34 3 156 4,4 91 3,7 
Total - - 794 - 1397 - 1067 - 3514 - 2417 - 

 

Los datos presentados en el Cuadro 5 nos muestran la distribuación de las 

personas que se encuentran trabajando mediante EcA por grupos de edad y sexo. En 
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todas las franjas de edad, así como en el total, el porcentaje de varones practicamente 

duplica al de mujeres, y la franja de edad en la que se sitúa el porcentaje más alto es la 

de 26 a 45 años, en la cual encontramos al 57,9% de la población que trabaja mediante 

EcA.  

477
19,8%

260
10,8%

737
30,6%

881
36,6%

511
21,2%

1392
57,9%

171
7,1%

104
4,3%

275
11,4%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

15-25 años 26-45 años 46-65 años

Varones (1529) 63,6% Mujeres (875) 36,4% Total (2404)

Cuadro 5: Distribución de los trabajadores en EcA por tramos de edad y sexo 
 

33%-64% (1832)
76%

65% o más (572)
24%

Sobre total de 2404 

Cuadro 6: Personas trabajando en EcA por % de minusvalía 
 

Respecto a la distribución de la población usuaria de servicios de Empleo con 

Apoyo en relación con el porcentaje de minusvalía que muestran, vemos en el Cuadro 6 
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que el 76% muestra un grado de minusvalía comprendido entre el 33 y el 64%, mientras 

que el 24% restante muestra un 65% o más de minusvalía. 

En el Cuadro 7 se muestra la distribución de la población usuaria de servicios de 

EcA en función de su necesidad de apoyo y el tipo de discapacidad. Los datos nos 

muestran, por un lado, que mayoritariamente se trabaja con personas con necesidades de 

apoyo intermitente (63,4%) o limitada (25,5%), siendo mucho menores los porcentajes 

de personas con necesidad de apoyo extensa (8,8%) o generalizada (2,2%). Por otro 

lado, si dividimos la población por tipos de discapacidad, los patrones se repiten, 

pudiendo observar incluso como en la discapacidad física y sensorial los porcentajes de 

personas con necesidad de apoyo extensa y generalizada son cero o prácticamente cero, 

y que lo mismo ocurre en la discapacidad psiquiátrica para las personas con necesidad 

de apoyo generalizado.  

Física
Intelectual

Sensorial
Psiquiátrica

433 (19,9%)
604 (26,5%)

389 (17%)

19 (0,8%)74 (3,2%)

327 (14,3%)

127 (5,5%)
54 (2,3%)0 189 (8,2%)

0 12 (0,5%)1 (0,04%)
50 (2,1%)

0
0

0

100

200

300

400

500

600

700

Generalizado 51 (2,2%) Extenso 201 (8,8%) Limitado 582 (25,5%) Intermitente 1445 (63,4%)

Sobre total de 2279

 
Cuadro 7: Personas en EcA por Necesidad de Apoyo y Tipo de Discapacidad 

 

La distribución de los trabajadores en función de las posibles modalidades de 

Empleo con Apoyo se encuentra en el Cuadro 8. La distribución que reflejan los datos 

en este sentido situa a un 82% de los trabajadores en empleo competitivo, un 14% en 

grupos de trabajo o brigadas móviles, un 3% en enclaves y el 1% restante en pequeños 

negocios o empleo autónomo.  
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Empleo competitivo 
(1881)
82%

Enclaves (63)
3%

Grupos /Brigadas 
(311)
14%

Pequeño negocio 
(24)
1%

Sobre total de 2279

 
Cuadro 8: Personas por modalidad de EcA 

 

Respecto al tipo de contratación, el 79% de los contratos realizados en el último 

año son de carácter eventual frente al 21% restante que son de carácter indefinido. Este 

dato está reflejado en el Cuadro 9. Es interesante tambien señalar que el salario medio 

de los trabajadores en EcA esta en 87.888 pesetas y es un 26,8% superior al salario 

Mínimo Interprofesional. 

Eventuales (682)
79%

Indefinidos (183)
21%

Total de 856

Cuadro 9: Contratos realizados en el último año por tipo de contrato 
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En lo que se refiere a los profesionales que trabajan en el EcA, los datos recogidos 

en este trabajo nos indican que a finales de 1999 los servicios de Empleo con Apoyo 

cuentan en España con un total aproximado de 261 profesionales. Podemos decir que de 

manera aproximada, la plantilla media de un servicio de Empleo con Apoyo en España 

cuenta con 3 preparadores laborales, 1-2 buscadores de empleo, 1 administrativo, y 1-2 

directivos. Estas cifras no indican demasiado sino las situamos en relación al número de 

usuarios de los servicios de EcA. Nuestros datos nos indican que la media de usuarios 

por profesional para el conjunto de los programas de EcA es de 9,63 y la media de 

usuarios por preparador laboral es de 22,8. 

Recursos económicos y costes 

En el Cuadro 10 se recogen los porcentajes de financiación estimados para el 

conjunto de los programas considerando como posibles fuentes de financiación la 

europea, estatal, autonómica, local (estas tres últimas a nivel público y privado aunque 

toda la financiación privada es de carácter local por lo que las categorías sobrantes no 

aparecen en el cuadro), aportaciones de los usuarios, y otras fuentes. 

Nos parece de grán interés la procedencia diferente de los fondos cuando 

distinguimos instituciones que cuentan con financiación estable de aquellas que carecen 

de ella. En el primer caso, los fondos procedentes de las instituciones públicas españolas 

son la fuente principal alcanzando un 69,733% del total, con predominio de las 

instituciones autonómicas (35,933%) sobre las locales (26,3%) y las estatales (7,5%). 

Asimismo, los fondos que estos servicios perciben de la Unión Europea suponen un 

24,766%, con porcentajes mínimos de otro tipo de financiación. Por el contrario, las 

instituciones que carecen de financiación estable, reciben sus fondos principalmente de 

la Unión Europea (49,569%), recibiendo una menor cuantía de las instituciones públicas 

españolas (39,128% en total repartido en 25, 498% de las autonómicas, 10,784% de las 

locales y 2,846 de las estatales). Los porcentajes provenientes de otras fuentes de 

financiación para estas entidades son mínimos. 
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42,697
24,766

49,569

4,139
7,5
2,846

28,397
35,933

25,498

15,094
26,3

10,784

47,629
69,733

39,128

1,538
1,1
1,707

1,139
0
1,577

6,708
4,3

7,635

0 10 20 30 40 50 60 70

Europea

Pública Estatal

Pública Autonómica

Pública Local

Pública Total

Privada Total*

Aportaciones de los
usuarios

Otros

% de fuentes de f inanciación en programas con f inanciación no estable

% de fuentes de f inanciación en programas con f inanciación estable

% global de fuentes de f inanciación

 
Cuadro 10: Porcentajes de las fuentes de financiación de los programas de EcA 

*Toda la financiación privada es de carácter Local 
 

El último dato que hemos recogido en este trabajo, se refiere a los gastos de los 

programas en el año 1999 y sus estimaciones de gasto para los años 2000 y 2001. 

Se ha calculado con los datos recibidos el gasto medio del conjunto de los 

programas así como el gasto mínimo y máximo, y la cifra total de gasto para el conjunto 

de las iniciativas. Hemos de señalar que para los gastos medio, mínimo y máximo se 

han calculado los datos considerando todos los programas (con lo cual Palma de 

Mallorca es una unidad presupuestaria con los diferentes servicios que la integran de 
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manera agregada) y también se han calculado los gastos prescindiendo de Palma de 

Mallorca (a fin de obtener unos datos más ajustados a la realidad). Estos datos se 

presentan en el Cuadro 11 y el Cuadro 12 

Mínimo Media Máximo Total
año 1999

año 2000

año 2001

761161207

180000000

22387094,322000000

740075342

150000000

21766921,82
1750000

662765928

105000000
19493115,52

1250000 0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

año 1999 año 2000 año 2001

Datos de 34 programas 
considerando Palma de 
Mallorca como unidad

Cuadro 11: Presupuesto de los programas de EcA para 1999 y estimaciones para 2000 y 2001 

 

Mínimo Media Máximo
año 1999

año 2000

año 2001

65000000

17610945,66

2000000

65000000

17881070,97

1750000

51000000

16901997,81

1250000
0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

año 1999 año 2000 año 2001

Datos de 34 programas 
excluyendo Palma de 

Mallorca

Cuadro 12: Presupuesto de los programas de EcA para 1999 y estimaciones para 2000 y 2001 sin 
Palma de Mallorca 
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Conclusiones y recomendaciones 

Para terminar, y a la luz de los datos obtenidos, es intresante realizar una serie de 

recomendaciones que podemos formular a modo de decálogo: 

1. El empleo con apoyo debe estar presente en todas las Comunidades Autónomas, 

principalmente en aquellas que actualmente no tienen ningún servicio. 

2. Se debe dar prioridad a la presencia y estabilidad de estos servicios en las 

diferentes entidades consiguiendo fuentes de financiación estables. 

3. Los servicios de empleo con apoyo deben de extender sus servicios a todos los 

colectivos de personas con discapacidad, y principalmente a las personas con 

discapacidad psiquiátrica. 

4. Se han de desarrollar iniciativas específicas para los mayores de 45 años y para las 

mujeres, ya que ambos colectivos se encuentran subrepresentados. 

5. El empleo con apoyo, respondiendo a su filosofía inicial, debe centrar sus esfuerzos 

en aquellas personas con discapacidad que muestran porcentajes de minusvalía 

más elevados y mayor nivel de necesidad de apoyo, que son por otro lado los que 

encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral normalizado. 

6. Sobre todo se debe prestar atención a los empleos estables y dignamente 

remunerados. 

7. Es necesario revisar las plantillas profesionales para disminuir significativamente 

las ratios, especialmente de usuarios por preparador laboral, y revisar las 

retribuciones de los profesionales al alza. 

8. Es necesario que las instituciones privadas se impliquen en la financiación de los 

servicios de empleo con apoyo. 

9. Las administraciones públicas de carácter estatal deben dedicar más iniciativas y 

más fondos para la financiación de estos servicios. 

10. La estabilidad de los programas requiere captar más fondos e implicar a las 

instituciones publicas españolas autonómicas y locales, en lugar de subsistir 

principalmente de fondos europeos. 
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