
 

 

 
 

 

 

SEMINARIO 
 

Políticas públicas para el regreso al empleo  de las personas con 

discapacidad sobrevenida 
 

Presentación 

 

El presente seminario forma parte de las actividades del proyecto de investigación en 

curso “Medidas Innovadoras para la Reincorporación Laboral de las personas con 

Discapacidad Sobrevenida (MIRELADISO)”. Este proyecto en curso está siendo 

realizado por la Fundación 1º de Mayo para la Fundación ONCE, en el marco del 

programa operativo de inclusión y economía social 2014-2020, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo. 

 

El objeto general de este proyecto es doble:  

 

 Profundizar en el conocimiento de las políticas y experiencias innovadoras de 

reincorporación al empleo ordinario de las personas con discapacidad sobrevenida 

por causas de enfermedad o accidente –común o profesional- durante la vida laboral, 

desarrolladas tanto a nivel europeo como español. 

 

 La elaboración de propuestas de intervención a partir de los resultados obtenidos, 

para su aplicación tanto en el ámbito institucional como en el de la empresa y las 

relaciones laborales. 

 

El objetivo de este seminario es abordar el desarrollo de las políticas públicas para el 

regreso al empleo ordinario de las personas con discapacidad sobrevenida. De forma 

específica, se plantea centrar el debate en torno a tres cuestiones: 

 

 El marco jurídico de los ajustes razonables en el lugar de trabajo en una 

perspectiva comparada en la Unión Europea. 

 La reincorporación al empleo ordinario de las personas con discapacidad 

sobrevenida en edad adulta en España: situación, barreras y alternativas. 

 Las políticas públicas de apoyo al retorno al trabajo de las personas con 

discapacidad, a partir de las experiencias de algunas Comunidades Autónomas. 

 

El seminario está dirigido a personas expertas y representantes de las partes interesadas, 

a fin de facilitar un debate dinámico y en profundidad de las diferentes cuestiones 

planteadas.  

  



 
Políticas públicas para el regreso al empleo de las personas con 

discapacidad sobrevenida 
 

Madrid, 13 de noviembre de 2018 

Lugar: Fundación 1º de Mayo (Longares 6, metro Las Musas) 

Programa  

9:00 - 9:30 Acreditación 

9:30 - 09:45 Apertura 

Fernando Rocha Sánchez. Fundación 1º de Mayo 

9:45 - 10:15 La reincorporación al empleo ordinario de las personas con 
discapacidad sobrevenida en edad adulta en España  

Pilar Pallero Soto. Socióloga. Colaboradora de InterSocial (Consultoría e 
Investigación Social)  

10:15 - 10:45 Debate 

Modera: Jesús Cruces Aguilera. Fundación 1º de Mayo 

10:45 - 11:15 Pausa café 

11:15 - 12:00 Hacia unos mercados de trabajo más inclusivos para las personas con 
discapacidad en Europa: una visión jurídica y social 

David Gutiérrez Colominas. Universidad Autónoma de Barcelona 

Marina Mónaco. Confederación Europea de Sindicatos  

12:00 - 12:30 

 

Debate 

Modera: Rubén Herranz González. Secretaría de Política Social y 
Movimientos Sociales de la CS de CCOO 

12:30 - 13:30 Políticas públicas de retorno al empleo ordinario de las personas con 
discapacidad sobrevenida en las CCAA  

Josune Legal Erro. Directora del Servicio de Atención Primaria e Inclusión 
Social del Gobierno de Navarra 

Elena Ferrando Calatayud. Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y 
Autonomía Personal de la Generalitat Valenciana 

Jesús Rodríguez Rodríguez. Director General de Economía Social y 
Autónomos de la Junta de Castilla y León 

13:30 - 14,00 Debate 

Modera: Ofelia de Felipe Vila. Fundación 1º de Mayo 

14:00 

14:15 

Clausura 

Comida 

El seminario contará con servicios de traducción inglés-castellano/castellano-inglés 

       

 

        

    


