Autoempleo

La hora de los
emprendedores

Entre las medidas para combatir
la crisis del mercado laboral,
los poderes públicos coinciden
en estimular el emprendimiento
mediante políticas activas que
incentiven el trabajo autónomo.
Fundación ONCE también
apuesta por la fórmula
del autoempleo porque
las personas con discapacidad
son por naturaleza una ‘especie
emprendedora’, altamente
motivada y tenaz. FSC Inserta,
su entidad para la formación
y el empleo, es un aliado del
emprendedor con discapacidad,
al que presta orientación,
formación y acompañamiento
para hacer realidad y consolidar
su idea empresarial

Patricia Encinas y Antonio Almoguera

L

a persistencia de la crisis económica y su impacto sobre el mercado de trabajo ha abierto varios procesos de reforma en el ámbito laboral. La Ley de Empleo en su nuevo artículo 25, establece
un objetivo genérico: la necesidad de incrementar el emprendimiento
de una manera concreta, creando un entorno de promoción y ayudando
al empleo por cuenta propia que se crea de forma efectiva.
Con el objetivo de analizar y debatir sobre las mejores prácticas de
apoyo al emprendimiento, la Fundación ONCE, el CERMI y la Asociación
de Trabajadores autónomos discapacitados de España (Atrade), celebraban el 27 de septiembre en Madrid la jornada ‘Emprendimiento y
Autoempleo de las Personas con Discapacidad”. Un encuentro que sirvió
para analizar conjuntamente la reforma de las políticas activas de empleo y compartir buenas prácticas en el fomento y consolidación del
emprendimiento para personas con discapacidad. Para ello se planteó
la urgencia de establecer objetivos de competencia emprendedora, la
promoción del emprendimiento en las escuelas y en la formación, así
como la agilización de trámites o ayuda al plan negocio, incrementando
la orientación y asesoramiento hacia el autoempleo y medidas de apoyo
económico y financiero para la creación de empleo por cuenta propia.
Y en el preámbulo, una referencia obligada: el nuevo artículo 25
de la Ley de Empleo, que establece también el objetivo de aumentar
las oportunidades laborales concediendo prioridad a los colectivos
con especiales dificultades. En el acceso de la promoción del empleo
de las personas con discapacidad, este nuevo marco legal debe suponer una nueva oportunidad de desarrollo personal y promoción
profesional, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de creación de empleo por cuenta propia. Para ello, será imprescindible coordinar adecuadamente estos distintos ámbitos de las políticas activas de empleo y movilizar todos los recursos especializados capaces
de aproximarlos a los destinatarios.
Cadena de valor
En esta jornada, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez,
anunció que el Gobierno ya está preparando un nuevo Real Decreto
que regulará la relación laboral de carácter especial de las personas con
discapacidad que trabajen en Centros Especiales de Empleo.
Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, puso en valor la capacidad del emprendedor con discapacidad y el efecto multiplicador que puede general el apoyo al autoempleo para personas con discapacidad tanto en el plano social como
en el económico, “una auténtica cadena de valor que puede reactivar
la calidad de vida de muchas familias, dinamizar la España más rural y
capitalizar el mercado incipiente de la denominada economía verde”.
Martínez Donoso parafraseó al Henry Ford, fundador de la multinacional automovilística, quien dijo: “Ponednos autopistas que
nosotros las llenaremos de coches”. Y eso es lo que para el director
general de Fundación ONCE necesitan los emprendedores con discapacidad: “carreteras bien asfaltadas en las que poder circular y
hacer crecer sus proyectos”.
En su intervención el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno,
aseguró que “los trabajadores con discapacidad son los que han hecho
del emprendimiento, su modo de vida social y económico”. Para Pérez
Bueno, “la discapacidad dejó de ser hace mucho una realidad que sólo
pide, para convertirse en una instancia comprometida con su en- 2
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“Los logros
en el fomento del
autoempleo hacen
de la Fundación
ONCE un vivero
de emprendimiento
para personas
con discapacidad”
Resumen de la ponencia del director
general de Fundación ONCE, José
Luis Martínez Donoso, en la Jornada
‘Emprendimiento y Autoempleo
de las Personas con Discapacidad’
Tres motivos
Para Fundación ONCE es muy oportuno impulsar el emprendimiento entre las personas con discapacidad porque…
Entre las reformas contra la crisis, las administraciones
públicas (incluyendo las europeas) están apostando por

reactivar el emprendimiento, aplicando políticas activas
que priorizan el trabajo autónomo, la economía local y
social, y la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos.
En los últimos años los agentes de empleo, y muy especialmente las entidades de la discapacidad, hemos realizado un enorme esfuerzo por diversificar las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad, y el
emprendimiento se perfila como una de las soluciones
más viables y enriquecedoras.
En España ya existen numerosos casos de éxito de negocios emprendidos y sustentados por personas con discapacidad que pueden servir de referencia para futuros
proyectos y políticas.
Datos
La Fundación ONCE fue creada por la ONCE como un proyecto integral al servicio de todas las personas con discapacidad con dos tareas fundamentales: fomentar la accesibilidad universal e impulsar el empleo y la formación de
este sector social. A día de hoy, hemos generado más de
85.100 empleos y plazas para personas con discapacidad
(92.500 en total) y hemos impartido formación a 78.200
alumnos con discapacidad. En 2010, año de plena crisis,
la cifra fue de 6.838 empleos y plazas para personas con
discapacidad. En buena parte gracias a la labor de intermediación de FSC Inserta (cerca de 25.000 contrataciones, de las que 2.900 son de 2010) y a las empresas del
Fundosa (17.427 trabajadores).
Vivero de emprendimiento
Los logros cosechados en el ámbito del autoempleo de
personas con discapacidad hacen que la Fundación ONCE
apoyada por FSC Inserta y las entidades de la discapacidad sea un vivero de emprendimiento para personas
con discapacidad. Trabajamos para germinar proyectos
viables, los hacemos brotar, los acompañamos hasta que
están maduros y, una vez consolidados, siguen vinculados a nuestra red de emprendedores a fin de compartir
recursos y aprovechar sinergias que permitan mejorar su
competitividad y garantizar su estabilidad laboral y económica.
La Fundación ONCE ha generado más de 1.000 proyectos de autoempleo para personas con discapacidad
(62 en 2010), que van desde diseñador de alta costura y
negocios relacionados con las nuevas tecnologías y la
‘economía verde’ –muchos de ellos franquiciados– hasta
cerrajerías de barrio. Todos tienen cabida en la capacidad
del emprendedor con discapacidad.

2 torno, que es responsable en su parte alícuota del avance de
Somos gestores del Programa Operativo de Lucha
contra la discriminación cofinanciado por la UE desde
el 2000, que confía en nosotros para impulsar el empleo y la formación de las personas con discapacidad,
y considera el autoempleo una de las fórmulas a priorizar. En el periodo 2000-2006 se destinaron más de 4
millones de euros para autoempleo y se formó a más
de 2.100 emprendedores. Para el actual Programa Por
Talento (2007-2013) la inversión es de más de
600.000 euros anuales, y en los dos primeros ejercicios (2009-10) hemos cofinanciado 127 proyectos de
autoempleo, impartido 42 talleres y realizado 358 asistencias de tipo técnico.
Conclusiones y propuestas de acción
En España, el trabajo autónomo y las pymes en general
(más ‘py’ que ‘me’) son una realidad creciente que hay
que proteger con medidas efectivas que faciliten su acceso a financiación, flexibilicen el pago del IVA y reduzcan
el impago de facturas. Se pueden fortalecer con incentivos financieros y ayudas económicas que les permitan
modernizar competencias y recursos, etc). Pueden beneficiarse del proceso de descentralización productiva de
las grandes y medianas empresas.

toda la sociedad. Pedimos igualdad de partida para poder aportar
todo nuestro potencial”.
Pérez Bueno instó a“instalar en el ánimo de cada ciudadano la
convicción de que no es tanto lo que podemos esperar de la sociedad, sino lo que podemos aportar”.
En este sentido, resaltó el creciente número de trabajadores con
discapacidad, que han tomado la decisión de buscarse la vida, laboralmente hablando, “fiados y confiados” en su talento, en su empuje, en su fe en sí mismos, en su iniciativa de cambiar el mundo
por medio del trabajo: “buscamos expandir la cultura del emprendimiento entre todas las personas con discapacidad”, aseguró.
FSC Inserta
Para el Fondo Social Europeo y, por tanto, para el Programa Por Talento que gestiona Fundación ONCE, el fomento del emprendimiento constituye uno de su ejes de su actuación. FSC Inserta, entidad
para la formación y el empleo de las personas con discapacidad,
ofrece oportunidades a los emprendedores.
El proceso comienza a partir de una entrevista personal en la
que el interesado expone a los técnicos su proyecto, y de este
modo es definido su perfil profesional, sus habilidades y sus aspiraciones, que es el punto de partida de toda iniciativa empresarial. El emprendedor con discapacidad recibirá a partir de ese

Fundación ONCE ha generado más de m il proyectos de autoempleo para personas
con discapacidad, que van desde diseñad or de alta costura a negocios relacionados
con las nuevas tecnologías, pasando por los relacionados con la ‘economía verde’.
Todos tienen cabida en la capacidad del emprendedor con discapacidad
En España hay más de 3,1 millones de trabajadores
autónomos censados. Una figura que responde al perfil
de varón entre 35 y 54 años, del sector servicios, sin asalariados a su cargo, y con una sola actividad. Esta modalidad se puede enriquecer impulsando el autoempleo de
los trabajadores con discapacidad, a fin de que se incremente el trabajo de los más jóvenes, de la mujer, y de
los parados de larga duración; que se contrate a familiares u otros mediante la opción del teletrabajo; que se diversifique la actividad a través de la formación especializada, etc.
El trabajador autónomo con discapacidad no sólo tiene
capacidad de emprendimiento, sino que su perfil es el de
una persona altamente motivada en su desarrollo
profesional, que además está acostumbrada a lidiar con
obstáculos y a encontrar soluciones las 24 horas del día.
Además de financiación, los emprendedores con discapacidad para consolidarse necesitan asesoramiento
externo profesional (jurídico y técnico) y especializado en discapacidad, además de recibir formación y utilizar las herramientas tecnológicas que se
adapten a sus capacidades.

momento el asesoramiento experto y el acompañamiento en las
diversas fases del desarrollo y puesta en marcha de su iniciativa
hasta su consolidación.
En ese sentido, FSC Inserta ofrece un plan de empresa, aporta
una formación adecuada al perfil que requiere la idea de negocio
del emprendedor y le acompaña a lo largo del proceso: desde la
realización del análisis de viabilidad y diagnóstico de puestos de
trabajo hasta los consejos para mantener su empresa estable. Además, FSC Inserta realiza estudios de mercado que permiten al incipiente empresario superar la competencia y mantener la estructura de su empresa.
FSC Inserta trabaja estrechamente con el emprendora proponiéndole el itinerario más idóneo y evaluando la sostenibilidad de
su proyecto. Con el fin de obtener el máximo rendimiento en esta
primera fase, el candidato participa en seminarios de iniciación y
de orientación que le sirven para aquilatar su iniciativa desde una
perspectiva realista y adquirir una mayor motivación con parámetros basados en la oportunidad de negocio. Estos seminarios dan
paso a un amplio proceso de preparación que abarca diversos talleres de creatividad y de formación. Además el emprendedor cuenta con un Plan de Empresa realista que le permitirá, bajo la tutela
y asesoramiento de FSC Inserta, poner en marcha su idea. l

