
Carta dirigida a Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, al IVAC - Instituto Vasco para las
Cualificaciones y Formación Profesional y al Departamento de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco.

Las asociaciones ARGITE, (Asociación Alavesa de Integración Social), AGISAS (Asociación
Guipuzcoana  de  Integración  Social  y  Animación  Sociocultural)  y  BIGITE  (Asociación
Vizcaína  de  Integración  Social  y  Animación  Sociocultural)  con  el  apoyo  de  las  demás
Asociaciones de Integración Social y Animación Sociocultural de toda España van a proceder a
establecer  los  diferentes  recursos  ante  las  convocatorias  de  unidades  de  apoyo  en  centros
especiales de empleo y el empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo, dado que en las
bases de las mismas se permite trabajar prácticamente a cualquiera, desempeñando ocupaciones
que son específicamente de los/as técnicos/as superiores en integración social acorde al nivel de
cualificación profesional de estos mismos. Concretamente; preparador/a laboral, técnico/a de
empleo con apoyo y técnico/a de acompañamiento laboral.

Las dos convocatorias se encuentran relacionadas con la inserción sociolaboral de personas con
discapacidad. Desde las diferentes asociaciones consideran  inaceptable que a las personas en
situación de discapacidad les pueda atender cualquier "profesional" debido a que da lugar a una
praxis inadecuada en la atención a dichas personas repercutiendo directamente en la persona
atendida y en la calidad del servicio prestado.

De lo recurrido por las personas profesionales en integración social, ante dichas convocatorias,
esta misma se clasificaría de la siguiente manera: 4,2 millones a la financiación de las unidades
de apoyo en relación a la discapacidad en centros especiales de empleo y 1 millón de euros de
ayudas  destinadas  al  desarrollo  de  actuaciones  de  Empleo  con  Apoyo  como  medida  de
integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 

El colectivo de integradores/as sociales muestra su preocupación ante la siguiente entrada del
Decreto por el que se van a regular los programas y servicios relacionados con la empleabilidad
de promoción del empleo de las personas con discapacidad de la CAPV y el Registro Vasco de
Centros Especiales de Empleo dónde prácticamente va a poder realizar los apoyos cualquier
"profesional ". Incluso sin ningún tipo de estudio. 

Por lo tanto (especificar nombre de la persona, asociación o cualquier otro agente/Número
DNI o CIF), manifiesto que:

El alumnado formado en Integración Social desarrolla competencias profesionales y sociales
así  como  diversas  cualificaciones  profesionales  incluidas  en  el  Catálogo  Nacional  de
Cualificaciones Profesionales (CNCP) que establece un entorno profesional a desarrollar  en
puestos de trabajo establecidos dentro del artículo 4 del Real Decreto 63/2014, de 15 de abril
por el que se establece la regulación del título de técnico/a superior en integración social. 
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Dentro  de  la  formación  que  reciben  los/as  técnico/as  superiores  en  integración  social  es
destacable la cualificación de inserción laboral de personas con discapacidad. Es por tanto que
realizando, un brevísimo resumen, de los/as integradores/as sociales esto quedaría del siguiente
modo:

 TÉCNICOS/AS SUPERIORES EN INTEGRACIÓN SOCIAL

 Los/as integradores/as sociales adquieren diferentes competencias profesionales, entre otras,
las siguientes: 

 Gestionar la información sobre los recursos sociolaborales y formativos y colaborar en

el  análisis  de  puestos  de  trabajo  para  la  inserción  sociolaboral  de  personas  con

discapacidad. 

 Realizar las intervenciones dirigidas al entrenamiento para la adquisición y desarrollo

de habilidades sociolaborales en las personas con discapacidad. 

 Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

 Efectuar el seguimiento de la inserción sociolaboral con la empresa, el usuario y su

entorno personal.

Dichas competencias profesionales adquiridas de manera específica para las ocupaciones de

preparador/a laboral,  técnico/a de empleo con apoyo y técnico/a de acompañamiento laboral

por los/as técnicos/as superiores en integración social los convierten en los/as profesionales

específicamente cualificados para dichos puestos de trabajo. 

Por lo tanto, se debe de establecer en las bases de las convocatorias que se van a proceder a
recurrir así como en el siguiente decreto por el que se van a regular los programas y servicios
relacionados con la empleabilidad de promoción del empleo de las personas con discapacidad de
la CAPV y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo el requisito de estar en posesión
del  título  oficial  de técnico/a  superior  en integración social  para desempeñar  los  puestos  de
trabajo de preparador/a laboral, técnico de empleo con apoyo y técnico/a de acompañamiento
laboral. 

Indicar Nombre/Firma 

En................................................a..............................................de 2019.
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