Diálogos
en Esment
2020

Sobre políticas de ocupación y empleo para las personas
con discapacidad y con especiales dificultades.

Diálogos

en Esment
El entorno actual es cambiante.
Un panorama político nuevo,
un mercado laboral que fluctúa,
en el que surgen nuevas
oportunidades y desaparecen
perfiles tradicionales, la exigencia
de competencias técnicas ligadas
a la mejora de la productividad,
la aparición de herramientas
tecnológicas o la irrupción de
la robótica como sustituto de la
mano de obra poco cualificada.

Ante esta situación, las entidades que trabajamos
con personas con discapacidad intelectual u otras
discapacidades con especiales dificultades de
inserción sociolaboral tenemos el reto de aprender,
de buscar, y de encontrar nuevas oportunidades y
soluciones que aporten estabilidad en los ámbitos
de la formación, la ocupación y el empleo de los
más vulnerables. Este entorno actual también
evidencia una realidad: las entidades debemos
aprender de los mejores y tenemos que trabajar
coordinadamente y en colaboración si queremos
incidir en el desarrollo de políticas públicas que
redunden en el bien común y que mejoren la vida
de los colectivos con mayores dificultades.

Elegimos
el formato de
conversaciones porque
queremos pasar una mañana en
un entorno informal, de comodidad
y que fomente la cercanía y complicidad.
El objetivo es doble. Por un lado, aprender
de los mejores que, en este caso, son tres
profesionales de referencia, investigadores,
profesores de universidad y expertos en políticas
públicas de empleo, Florentino Felgueroso,
Marcel Jansen y Jesús Lahera y, por otro lado,
compartir experiencias, aprendizajes y prácticas
de diferentes entidades de ámbito estatal que,
además, son amigas y comparten los mismos
valores y objetivos. Las entidades participantes
representan a más de 35.000 trabajadores
del sector. Por tanto, solo si estamos
coordinados y con la participación de
todos se lograrán soluciones que
incluyan a todas las personas
y que no dejen a nadie
en el camino.

¿Cuándo?

Jueves 27 de febrero de 2020.
De 09:30 a 14:30 h

¿Dónde?

Casa Weyler. Porches.
Avenida del Cid, km 1,1
Son Ferriol, Palma

¿Con quién?

Florentino
Felgueroso

Doctor en Economía e Investigador de
FEDEA, experto en el funcionamiento de
los mercados de trabajo, las instituciones
laborales, las políticas de empleo y la
educación.

Marcel
Jansen

Profesor de la Universidad Autónoma
de Madrid, Doctor en Economía e
investigador de FEDEA.

Jesús
Lahera

Doctor en Derecho, experto en Derecho
del Trabajo y Seguridad Social, profesor
de la Universidad Complutense de Madrid,
del Master de asesoría jurídico laboral y
consultor formativo.
Con profesionales de Esment y de
otras entidades.

09:30 - 10:00h

Inauguración y contexto.
¡Manos a la obra! retos del futuro de
la ocupación, la formación y el empleo
de las personas con discapacidad y con
especiales dificultades.

10:00 - 11:00h
Primera
conversación

El salario mínimo y la renta garantizada
para las personas con discapacidad y
con especiales dificultades.

11:00 - 12:00h
Segunda
conversación

El centro especial de empleo como
recurso clave del itinerario. El impacto
del SMI y el contrato de bajo rendimiento
Descanso (de 12:00 a 12:30)

12:30 - 13:30h
Tercera
conversación

Sistemas mixtos: combinación de
políticas sociales y de empleo.

13:30 - 14:00h

Conclusiones y fin de la jornada.

Organiza:

Amadip Esment Fundació
Colabora:

Foqua (Entidad Patronal
Illes Balears)
Participan:

Foqua (Baleares)
Dincat (Catalunya)
Asprodes (Castilla y León)
Aspaber, Acesca, Xan Xeromi
(Galicia)

Grupo Amas (Madrid)
Gureak, Lantegi Batuak (País Vasco)

www.amadipesment.org

