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Desde Eginaren Eginez queremos 
invitarte a la jornada que hemos orga-
nizado el día 24 de octubre de 2016 
y que lleva el título de “PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FISICA Y 
EMPLEO ORDINARIO”.

El objetivo de esta jornada es analizar 
la aplicación práctica que se está pro-
duciendo en relación con las distintas 
alternativas que tienen las personas 

con discapacidad para integrarse y 
mantenerse en el mercado de trabajo 
atendiendo a la normativa vigente, y, 
en especial, al Real Decreto Legislati-
vo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de derechos de la per-
sona con discapacidad y su inclusión 
social.

Dentro de este objetivo, el análisis se 
centrará en conocer en qué medida se 
está potenciando la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad en 
la fórmula del empleo ordinario (fren-
te al empleo protegido) como fórmula 
alineada con el art. 27 de la conven-
ción de las naciones unidas sobre los 
derechos de las personas con disca-
pacidad.

También se analizará el empleo ordi-
nario, entendiendo por tal el empleo 
en Administraciones y empresas, pú-
blicas o privadas, en las que el por-
centaje mayoritario de trabajadores/
as está compuesto por personas sin 
discapacidad, así como el empleo au-
tónomo, generado por el/la propio/a 
trabajador/a con discapacidad, tenga 
o no otros/as trabajadores/as contra-
tados/as.

Además, se tratará de observar la for-
ma en la que las personas con disca-
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pacidad pueden prestar sus servicios, 
en los distintos regímenes profesiona-
les existentes, en condiciones simila-
res a las del resto de los/as trabaja-
dores/as que desempeñan puestos 
equivalentes. Así, junto a aspectos de 
estricto orden profesional, se aborda-
rán aquellas cuestiones de Seguridad 
Social que resultan de interés en la 
materia objeto de análisis.

Asimismo, se abordará el tema de las 
ayudas con que cuentan las empresas 

para la integración de personas con 
discapacidad.

Por último, se hará un acercamiento a 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
existente sobre todas estas cuestio-
nes, con la finalidad de observar las 
luces y sombras de una realidad que 
debe tratarse conforme a los paráme-
tros antidiscriminatorios vigentes, y, 
en particular, en lo que respecta a las 
actuales políticas de empleo.

09:30 Apertura

10.00 “Las personas con discapa-
cidad física y el empleo ordinario a 
través de la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo”.
Ponente: Jesús Souto Prieto, Ma-
gistrado del Tribunal Supremo.

10.30 Pausa.

10.45 “El empleo ordinario de las 
personas con discapacidad física: 
manifestaciones y con- secuencias 
en el régimen profesional”.
Ponente: F. Javier Arrieta Idiakez, 
Profesor titular de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social en la 
Universidad de Deusto.

11.15 Pausa café.

11.45 “La contemplación del tra-
bajo ordinario desde la legislación 
de la Seguridad Social para las 
personas con capacidad reduci-
da”.
Ponente: Fernando Manrique Ló-
pez. Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en 
la Universidad de Deusto.

12:15 Pausa.

13:00 Debate.

13:30 Fin de la jornada.

ENTRADA LIBRE
Si quieres apuntarte llama al
656 795 943 o escribe a
info@eginez.org

PROGRAMA
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TÚ DECIDES COMO INVERTIR 
TRES MILLONES DE EUROS PARA 

VITORIA-GASTEIZ.

Tres proyectos de Eginaren Eginez 
han pasado los informes de vialidad y 
pasan a votación de la ciudadanía.

En los Centros Cívicos tienes un folleto 
con la relación de la totalidad de los 
proyectos aceptados en el programa y 
su descripción. En el interior de dicho 
folleto, en la parte central, tienes el lis-
tado de todos los proyectos por ám-
bitos para facilitarte la votación. Entre 
ellos puedes seleccionar aquellos tres, 
cada uno de un ámbito distinto, que 
consideres más necesario.

El plazo para votar va desde el 26 de 
septiembre a las 8:00 h al día 9 de 
octubre a las 23:59 horas, vía on line, 
y presencialmente en el horario de las 
Oficinas de Atención Ciudadana (de 
9:30 h a 20:00 h).

Para cualquier duda puedes llamar al 
010 o al Servicio de Participación Ciu-
dadana 945161687.

#mvgh

http://www.vitoria-gasteiz.org/mejorandovg

Mejorando
Vitoria-Gasteiz 
Hobetuz

Estos son los proyectos que ha pre-
sentado EGINAREN EGINEZ:

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD 
DEL ANILLO VERDE PARA 

PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

Consiste en adquirir Scooters eléc-
tricas para el alquiler por parte de 
las personas con dificultades de 
movilidad y colocar bancos a lo lar-
go del recorrido del Anillo Verde. Es 
una propuesta que conlleva mejoras 
en la accesibilidad para los distin-
tos niveles de diversidad funcional 
y para aquellas personas con cual-
quier tipo de discapacidad coyun-
tural y además ayuda a la ciudad 
como destino de turismo sostenible.

ESCENARIOS ACCESIBLES

Consiste en adquirir o adaptar es-
cenarios municipales que están en 
la vía pública para que sean acce-
sibles a través de una rampa, para 
diferentes eventos públicos. Se 
pretende conseguir la accesibilidad 
universal de los escenarios.
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Beato T.  Zumárraga Dohatsua, 96-98 bajo/behea
01009 VITORIA-GASTEIZ
Tfno./Fax: 945 225516
eginez@euskalnet.net / info@eginez.org

www.eginez.org  • www.ponteenmilugar.eu

INSTALACIÓN DE JUEGOS 
ADAPTADOS EN TODAS LAS 

ÁREAS DE JUEGO
INFANTILES

Que en cada parque o zona de jue-
go infantil de la ciudad se incluyan 
columpios adaptados a niños y ni-
ñas con discapacidad física para 
que puedan ser utilizados por todos 
y todas por igual.

Existen 213 áreas de juego en la 
ciudad, de las cuales únicamente 
5 tienen juegos adaptados. Se po-
drían colocar 75 juegos adaptados, 
llegando a los diferentes barrios de 
la ciudad.

Parte hartu eta botoa eman !!!


