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La Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica CLM Inclusiva se 

constituyó el 5 de junio del año 2017 con el objetivo de representar al colectivo, aglutinando a sus 

entidades y poder defender los derechos de las personas con discapacidad y los de sus familias. 

Su constitución se hace por parte de las federaciones provinciales de entidades vinculadas al 

movimiento asociativo de COCEMFE en la Región, COCEMFE Albacete, COCEMFE Cuenca, COCEMFE 

Guadalajara y COCEMFE Toledo, así como las organizaciones regionales AFANION y AIDISCAM y la 

asociación nacional de economía social AMIAB. 

Al final del año 2018 se unieron también la Federación de Mujeres con Discapacidad de Castilla-La 

Mancha LUNA CLM y la recién constituida federación provincial de entidades de personas con 

discapacidad física y orgánica de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real Inclusiva. 
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La labor de gestión de programas de la Confederación comienza gracias a dos apoyos fundamentales, 

centrados en los Servicios de Intermediación Laboral, al ser el empleo una de las principales 

dificultades y demandas de las personas y entidades del colectivo, y el apoyo a las propias entidades 

dinamizando su actividad interna y su posicionamiento social. 

Durante el año 2018 se ha podido realizar con el apoyo fundamental de la Consejería de Bienestar 

Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los programas de interés social 

financiados con cargo al IRPF y el apoyo de la Fundación ONCE. 

Esto ha permitido contar con un equipo inicial compuesto de una gerencia regional, cinco gerencias 

provinciales responsables de la dinamización asociativa y al posicionamiento de la organización en su 

territorio, un técnico de apoyo administrativo y cinco técnicos de empleo responsables de la 

intermediación y orientación laboral. 
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SERVICIO DE EMPLEO DE CLM INCLUSIVA 

 

1. PERSONAS ATENDIDAS. 
 

Durante el periodo de análisis: Abril – diciembre de 2018, CLM INCLUSIVA CASTILLA LA MANCHA, a 

través de sus cinco sedes provinciales ha atendido un total de 1083 personas con discapacidad. Como 

podemos ver en la tabla, la participación de hombres y mujeres ha sido muy homogénea. En 

números absolutos han sido 542 las mujeres atendidas desde los Servicios de Empleo de la 

Confederación y 541 hombres, lo que nos permite hablar de prácticamente un 50 % de 

intervenciones en cada caso.  

PERSONAS ATENDIDAS POR SEXO 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 
541 50 542 50 1083 

 

 

 

1.1. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN EDAD. 

Teniendo en cuenta la edad de las personas atendidas vemos en la tabla que el grueso de la 

población atendida se encuentra en los grupos de mayores de 45 años y personas entre 30 y 45 años. 

En el caso de mayores de 45 años, representan un 42 %, (454 personas) y en el segundo un 41 % 

(449). Es el grupo de menores de 30 años, el menos numeroso, representa un 17 % sobre el total, 

180 personas en números absolutos. 

PERSONAS ATENDIAS SEGÚN EDAD 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

< 30 años 91 17 89 16 180 17 

30-45 años 208 38 241 44 449 41 

> 45 años 242 45 212 39 454 42 

TOTAL 541 100 542 100 1083 100 
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Por sexo encontramos algunas diferencias: 

 El mayor porcentaje de mujeres se da en el grupo de edades comprendidas en tres los 30 y 

45 años, un 44 % del total de mujeres, mientras que entre los hombres el mayor porcentaje 

se da en los mayores de 45, con un 45 % del total de los hombres. 

 En lo que se refiere al grupo de menores de 30 años, como vemos en la tabla, representa un 

17 % de las personas atendidas, y se dan porcentajes muy similares para ambos sexos: Un 17 

% delos varones (91 en números absolutos) y un 16 % entre las mujeres (89). 

 

 

1.2. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU FORMACIÓN. 

Un 68 % de las personas atendidas desde CLM INCLUSIVA, 740 personas, de la 1083, se incluyen en la 

categoría de Primariaregistrándose en ésta tanto a las personas sin estudios, como aquellas que han 

cursado hasta niveles de ESO y EGB. Un 28 % tienen Secundaria, y tan solo un 3 % cuenta con 

Estudios Superiores. 

PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU FORMACIÓN 

FORMACION Hombres % Mujeres % Total % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 369 68 371 68 740 68 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 156 29 150 28 306 28 

Superior (Universidad) 16 3 21 4 37 3 
TOTAL 541 100 542 100 1083 100 

 

Si observamos la información por género, encontramos que los datos entre hombres y mujeres en 

cada categoría son muy similares entre sí, tanto en porcentajes como en cifras absolutas. 
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2. PROSPECCION LABORAL E INTERMEDIACION. 

 
Entre abril y diciembre de 2018, se ha contacto con un total de 311 empresa, a las que se han 

presentado los servicios y que han mostrado interés por los mismos. De éstas, 137 han ofertado 

puestos de trabajo, y 67 han contratado personas con discapacidad. 

 

Esta labor de prospección e intermediación ha permitido gestionar 475 ofertas de trabajo  y 1021 

puestos de trabajo. 

 
RESULTADOS DE PROSPECCION DE EMPLEO E INTERMEDIACION TOTAL 

EMPRESAS RELACIONADAS: visitadas y/o interesadas en nuestros servicios, y que nos 
conocen 

311 

EMPRESAS QUE OFERTAN: puestos de trabajo 137 

OFERTAS GESTIONADAS 475 

PUESTOS DE TRABAJO ofertados 1021 

EMPRESAS QUE CONTRATAN  trabajadores con discapacidad 67 

 
 

3. RESULTADOS. 
 
3.1. Nº DE PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION. 
 

Durante estos meses CLM INCLUSIVA, ha derivado a procesos de formación a 94 personas, que han 

iniciado alguna acción formativa. Se trata de un 8,75 % del total de las personas que se han atendido 

desde los Servicios de Empleo de la Confederación. 

Por sexo, tal y como se recoge en la tabla vemos que la derivación a acciones de formación es 

ligeramente superiores en el caso de las mujeres. 

PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION Hombres % Mujeres % TOTAL 

Derivadas que INICIAN un proceso formativo  45 47,87 49 52,13 94 
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3.2. INSERCIONES. 

 

Durante el periodo analizado 290 personas han conseguido un puesto de trabajo, como consecuencia 

de la intervención de CLM INCLUSIVA, casi un 27 % de las persona que han sido atendidas. Algunas 

de estas personas han trabajado más de una vez durante el periodo de análisis, llegándose a las 308 

inserciones, lo que representa una media de 1,06 inserciones por persona. 

INSERCIONES PERSONAS INSERCIONES 

Personas e Inserciones: 290 308 

 
Por sexo, se registran más inserciones en el caso de los varones que en el de las mujeres: 

 161 de las inserciones han sido para hombres, un 52 % del total, 

 y 147 de las mismas han sido de mujeres, un 48 % de éstas. 

 
INSERCIONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

TOTAL 161 52 147 48 308 

 

 

 

3.2.1. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS. 
 

Un 48 % de las inserciones se producen en el tramo de edad de mayores de 45 años, con porcentajes 

similares entre hombres y mujeres. Entre 30 y 45 años, se producen un 37 % de las inserciones, y es 

en el caso de las personas menores de 30 años, donde el porcentaje es menor, un 15 % de las 

mismas. 

INSERCIONES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS 
INSERTADAS 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

< 30 años 22 14 23 16 45 15 

30-45 años 62 39 53 36 115 37 

> 45 años 77 48 71 48 148 48 

TOTAL 161 100 147 100 308 100 
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Por sexos porcentajes muy similares para cada grupo de edad: 

 En ambos casos el 48 % de las inserciones se producen en el grupo de mayores de 45 años. 

 En el grupo de edad de 30 a 45 años, el  porcentaje de inserción es más alto entre los 

hombres que entre las mujeres. En el primer caso un 39 % del total de las inserciones se 

producen en este intervalo de edad, mientras que  en el segundo es un 36 %. 

 En el caso de jóvenes menores de 30 años, las inserciones son ligeramente superiores entre 

las mujeres que entre los hombres: un 16 % en el primer caso y un 14 en el segundo. 

 

3.2.2. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION 
 
Atendiendo al nivel de formación, la mayor parte de las inserciones se dan en personas incluidas en 

la categoría de Primaria (hasta ESO o EGB),  con un 64 % de las mismas. El 31 % se producen con 

Educación Secundaria (hasta BUP, FP o Bachillerato), y un 4% entre personas con Educación Superior. 

 
INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 106 66 92 63 198 64 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 48 30 49 33 97 31 

Superior (Universidad) 7 4 6 4 13 4 

TOTAL: 161 100 147 100 308 100 

 

Por sexos, podemos ver que: 

 Se dan diferencias de 3 puntos en el nivel de Primaria, un 66 % de las inserciones de varones 

se han producido en con este nivel de estudios, mientras que en el caso de las mujeres es 

de63 %,  

 El 33 % de las inserciones de  mujeres se dan en el nivel de Secundaria, frente al 30 % de las 

de varones. 

 En el caso de Estudios Superiores, las cifras son muy similares, tanto en porcentajes como en 

números absolutos. 
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3.2.3. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA CONTRATACION. 
 
Como vemos en la tabla, la mayor parte de las inserciones, un 51 % del total, son temporales de 

duración entre 0 y 6 meses. Los contratos temporales de entre 6 y 12 meses, suponen un 20 % de las 

inserciones totales. Un 20 % son contratos de duración indeterminado (obra y servicio o 

interinidades) y tan solo un 5 % son contratos de más de 12 meses o indefinidos. 

 

INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA 
CONTRATACION 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Indeterminada (Obra, Interinidad…) 37 23 26 18 63 20 

Temporal de 0 a 6 meses 86 53 71 48 157 51 

Temporal de 6 a 12 meses 30 19 42 29 72 23 

Temporal de + 12 meses e indefinido 8 5 8 5 16 5 

TOTAL 161 100 147 100 308 100 
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Por sexo, vemos en las gráficas que: 

 Las contrataciones temporal de 0 a 6 meses y de duración indeterminada hay mayor 

contratación de hombres que de mujeres.  

 En los contratos temporales de entre 6 y 12 meses hay más contratación de mujeres que de 

hombres. 

 No se aprecia diferencia en las contrataciones indefinidas. 

 

3.2.4. Nº DE INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA. 

 

Por el tipo de jornada, apreciamos que hay mayor número de inserciones a Jornada Completa, un 78 

% frente a un 22 % de inserciones en jornada parcial. 

 

Por sexo, observamos que: 

 

 Entre los hombres, predominan las contrataciones a jornada completa, un 91 % de las 

inserciones de varones son en esta modalidad, mientras que entre las mujeres la jornada 

completa alcanza un 63 %. 

 Por su parte las inserciones jornada parcial sonde un 9 % entre los hombres y de un 37 % 

entre las mujeres. 

 

INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Inserciones en JORNADA PARCIAL: 15 9 54 37 69 22 

Inserciones en JORNADA COMPLETA: 146 91 93 63 239 78 

TOTAL 161 100 147 100 308 100 

 

 

3.2.5. TOTAL DE INSERCIONES POR TIPO 

En cuanto al tipo de inserciones, de las 308, 117 se han sido de carácter ordinario (un 38% del total 

de inserciones),  mientras que las 191 restantes ( un 62 % de las mismas) se han producido en 

Centros Especiales de Empleo. 
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CEE % ORDINARIAS % TOTAL 

191 62 117 38 308 

 



 

12 

MEMORIA CLM INLCUSIVA  2018 

 

CLM INCLUSIVA ALBACETE 

 

1. PERSONAS ATENDIDAS 

Durante el periodo de análisis: Abril – diciembre de 2018, en la provincia de Albacete, CLM 

INCLUSIVA ha atendido un total de 141 personas. Como podemos ver en la tabla se ha dado una 

participación ligeramente mayor de hombres que de mujeres. Un 52 % de las personas eran varones 

(74 en número absolutos), y un 48 % del total han sido mujeres (67). 

PERSONAS ATENDIDAS 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

74 52 67 48 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU EDAD. 

Atendiendo a la edad de las personas atendidas, observamos que un 43  % de participantes son 

mayores de 45 años, un total de 60 personas de las 141 atendidas en total, están en este intervalo. 

Un porcentaje muy similar, un 40 %, es decir 57 personas en números absolutos, está entre 30 y 45 

años, siendo el grupo de menores de 30 años, el menos numeroso, un 17 % sobre el total, 24 

personas de las 141 atendidas. 

PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU EDAD 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

< 30 años 11 15 13 19 24 17 

30-45 años 32 43 25 37 57 40 

> 45 años 31 42 29 43 60 43 

TOTAL 74 100 67 100 141 100 
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Podemos ver en la tabla que es entre mayores de 45 donde se concentra un mayor porcentaje de 

mujeres, un 29 % del as mujeres atendidas está en este intervalo de edad, mientras que en el caso de 

los varones los intervalos de 30 a 45 años y mayores de 45 presentan cifras muy cercanas con tan 

solo un punto de diferencia: 32 % entre 30 y 45 y un 31 % mayores de 45. 

 

1.2. PERSONAS ATENDIDASSEGÚN SU FORMACION 

Un 69 % de las personas atendidas en CLM INCLUSIVA – ALBACETE, se registran en la categoría de 

Primaria, incluyendo en la misma tanto aquellas personas que no tienen estudios como aquellas que 

han cursado hasta ESO o EGB. Como se recoge en la tabla y vemos representado en la gráfica, un 26 

% de participantes cuentan con Estudios Secundarios (hasta BUP, FP o Bachillerato), y tan solo un 5 % 

tiene Estudios Superiores. 

FORMACION Hombres % Mujeres % Total % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 51 69 47 70 98 69 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 19 26 17 25 36 26 

Superior (Universidad) 4 5 3 4 7 5 

TOTAL 74 100 67 100 141 100 

 

Si analizamos la información por sexo, vemos que aunque las cifras son muy similares, con tan solo 

un punto de diferencia en los cálculos porcentuales, entre las mujeres el porcentaje de aquellas que 

cuentan solo con Primaria es mayor que en el caso de los varones, y menores los otros dos niveles. 
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2. PROSPECCION LABORAL E INTERMEDICION. 
 
Entre abril y diciembre de 2018 se ha contactado con un total de 131 empresas, a las que se han 
presentado  los servicios y que han mostrado interés por los mismos. De estas, 23 han ofertado 
puestos de trabajo, y  15 han contratado personas con discapacidad 
 
Esta Laborde prospección e intermediación ha permitido gestionar 53 ofertas laborales y 73 puestos 
de trabajo. 

 
RESTULTADOS DE PROSPECCION LABORAL E INTERMEDICAION LABORAL TOTAL 

EMPRESAS RELACIONADAS: visitadas y/o interesadas en nuestros servicios, y que nos 
conocen 

131 

EMPRESAS QUE OFERTAN: puestos de trabajo 23 

OFERTAS GESTIONADAS 53 

PUESTOS DE TRABAJO ofertados 73 

EMPRESAS QUE CONTRATAN  trabajadores con discapacidad 15 

 
3. RESULTADOS. 
 
3.1. Nº DE PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION 

Durante estos meses CLM INCLUSIVA-ALBACETE, ha derivado a procesos de formación a 10 personas, 

que finalmente han iniciado alguna acción formativa. Se trata de un  7,1 % de las personas atendidas.  

Por sexo, tal y como podemos ver en la tabla, hay un volumen mayor de hombres que son derivadas 

e inician un proceso formativo (60 % de las personas que participan en formación), que de mujeres 

(40 % de las personas que participan en formación) 

PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION Hombres % Mujeres % TOTAL 

Derivadas que INICIAN un proceso formativo  6 60,00 4 40,00 10 

 

3.2. INSERCIONES. 
 
A lo largo de estos meses 32 personas han conseguido un puesto de trabajo como consecuencia de la 

intervención de CLM INCLUSIVA-ALBACETE, casi un 23 % de las personas que han sido atendidas. 

Algunas de estas personas han sido contratadas en más de una ocasión en este periodo, llegándose a 

las 56 inserciones. 

 
 PERSONAS INSERCIONES 

Personas e Inserciones: 32 56 

 
Por sexo, se registran más inserciones entre los varones que entre las mujeres: 

 34 de las 56 inserciones han sido de hombres. 

 22 de las mismas han sido de mujeres. 
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INSERCIONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

TOTAL 34 61 22 39 56 

 

 

3.2.1. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS. 

Un alto porcentaje de inserciones, un 71 % del total  se producen entre personas con más de 45 

años, un 21 % se da entre personas que tienen entre 30 y 45 años y tan solo un 7 % de las inserciones 

son inserciones de personas menores de 30 años. 

 HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

< 30 años 1 3 3 14 4 7 

30-45 años 7 21 5 23 12 21 

> 45 años 26 76 14 64 40 71 

TOTAL 34 100 22 100 56 100 

 
Por sexo obervamos que: 

 

 El porcentaje de inserciones de mayores de 45 años varones, que alcanza el 76 %, es superior 

al de mujeres, que alcanza el 64 %.  

 Por otra parte es mayor el porcentaje de inserción de jovenes entre las mujeres (un 14 % de 

las inserciones del colectivo) frente a un 3 % en el colectivo de hombres. 
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3.2.2. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION 
 

Atendiendo al nivel de formación, como vemos en la tabla y las gráficas siguientes, la mayor parte de 

las inserciones, se dan en personas incluidas en el grupo de Estudios primarios, con un 48 % del total 

de inserciones. El porcentajes de inserciones de personas con secundaria es del 36 % y el de personas 

con estudios universitarios de un 16 %. 

INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 22 65 5 23 27 48 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 5 15 15 68 20 36 

Superior (Universidad) 7 21 2 9 9 16 

TOTAL: 34 100 22 100 56 100 

 

Teniendo en cuenta el sexo, vemos que existe una importante diferencia: 

 El 68 % de las inserciones de mujeres se dan en mujeres con Secundaria, mientras que en el 

caso de los varones es del 15 %. 

 Le sigue en importancia las inserciones entre mujeres con Primaria que registra un 23 % de 

las mismas, frente al 65 % entre los hombres, 

 y con Estudios Universitarios, un 9 % que contrasta con el 21 % de las inserciones de 

hombres. 

 

 
 
3.2.3. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA CONTRATACION 
 

Como vemos en la tabla, la mayor parte de las inserciones, un 84 % del total, son temporales con 

duración entre 0 y 6 meses. Los contratos temporales de duración mayor a seis meses y menor a 

doce, supone un 14 % de las inserciones totales. Tan sólo un 2 % de las inserciones son de carácter 

indeterminado. No se registran inserciones de más de 12 meses o indefinidas. 
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INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA 
CONTRATACION 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Indeterminada (Obra, Interinidad…) 1 3 0 0 1 2 

Temporal de 0 a 6 meses 29 85 18 82 47 84 

Temporal de 6 a 12 meses 4 12 4 18 8 14 

Temporal de + 12 meses e indefinido  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 34 100 22 100 56 100 

 

Por sexo encontramos ligeras diferencias: 

 Entre los varones las contrataciones temporales de 0 a 6 meses suponen un 85 % de las 

inserciones de los hombres, en el caso de las mujeres este porcentaje es del 82 %. 

 Entre las mujeres las contrataciones temporales de 6 a 12 meses suponen un 18 %, superior 

al de los varones que alcanzan el 13 %. 

 Las inserciones con contratación indeterminada es del 3 % en el caso de los hombres no 

registrándose ninguna contratación de este tipo entre mujeres. 

 

 

3.2.4. Nº DE INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA. 

Tomando en consideración el tipo de jornada de las inserciones producidas, observamos que un 66 % 

de las mismas son de Jornada Completa, mientras que el 34 % lo son de jornada parcial. 

Por sexo, las cifras presentan diferencias: 

 La mayor parte de las inserciones de los varones, un 88 %, son de jornada completa, frente al 

32 % entre las mujeres. 

 En el caso de las mujeres la mayoría de las inserciones, 68 % de las mismas, son en jornada 

parcial, mientras que en el caso de los varones es del 22 %. 
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INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Inserciones en JORNADA PARCIAL: 4 12 15 68 19 34 

Inserciones en JORNADA COMPLETA: 30 88 7 32 37 66 

TOTAL 34 100 22 100 56 100 

 

 

3.2.5. TOTAL DE INSERCIONES POR TIPO. 

En cuanto a tipo de inserciones, tan solo un 5 % de las mismas son en Centros Especiales de 

Empleo, frente a un 95 que se han producido en empleo ordinario. 

CEE % ORDINARIAS % TOTAL 

3 5 53 95 56 
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CLM INCLUSIVA CIUDAD REAL 

 

1. PERSONAS ATENDIDAS 

Durante el periodo de análisis: Abril – diciembre de 2018, en la provincia de Ciudad Real, CLM 

INCLUSIVA ha atendido un total de 80 personas con discapacidad. Como podemos ver en la tabla se 

ha dado una participación ligeramente mayor de mujeres que de hombres. Un 59 % de las personas 

eran mujeres (33 en número absolutos), y un 41 % del total han sido hombres (47). 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

47 59 33 41 80 

 

 

 

1.1. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU EDAD. 

Teniendo cuenta la edad de las personas atendidas, observamos que un 49  % de participantes son 

mayores de 45 años (39 personas de las 80 atendidas en total).  Un porcentaje inferior, un 39 %, es 

decir 31 personas en números absolutos, está entre 30 y 45 años, siendo el grupo de menores de 30 

años, el menos numeroso, un 13 % sobre el total, 10 personas de las 80 atendidas. 

 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

< 30 años 5 11 5 15 10 13 

30-45 años 16 34 15 45 31 39 

> 45 años 26 55 13 39 39 49 

TOTAL 47 100 33 100 80 100 

 

Si analizamos la información por sexo, podemos ver que: 
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 Es entre mayores de 45 donde se concentra un mayor porcentaje de hombres, un 55 % de los 

hombres atendidos está en este intervalo de edad, mientras que en el caso de las mujeres el 

del 39 %. 

 En el intervalo de 30 a 45 años es donde se concentra mayor número de mujeres, alcanzado 

un 45 % de las mujeres atendidas, frente a un 34 % de los hombres. 

 En el caso de los jóvenes también es mayor el porcentaje de mujeres atendidas que 

pertenecen a este grupo,15 % frente a un 11 % de varones. 

 

1.2. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU FORMACION. 

Un 66 % de las personas atendidas en CLM INCLUSIVA – CIUDAD REAL, se clasifican en la categoría de 

Primaria, que incluyendo tanto aquellas personas que no tienen estudios como aquellas que han 

cursado hasta ESO o EGB. Como se recoge en la tabla y vemos representado en la gráfica, un 31% de 

participantes cuentan con Estudios Secundarios (hasta BUP, FP o Bachillerato), y tan solo un 3 % 

tiene Estudios Superiores. 

FORMACION Hombres % Mujeres % Total % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 33 70 20 61 53 66 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 13 28 12 36 25 31 

Superior (Universidad) 1 2 1 3 2 3 

TOTAL 47 100 33 100 80 100 

 

Si analizamos la información por sexo, vemos que: 

 Un 70 % de los hombres atendidos tienen un nivel de estudios equivalente a Primaria. Un 61 

% de las mujeres. 

 Un 31 % de las mujeres atendidas en Ciudad Real, tienen secundaria, Los hombres con 

secundaria suponen un 28 %. 

 Tanto mujeres como hombres presentan porcentajes pequeños de personas con Estudios 

Universitarios, un 2 % en ambos casos. 
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2. PROSPECCIÓN LABORAL E INTERMEDIACIÓN. 
 
Entre abril y diciembre de 2018 se ha contactado con un total de 18 empresas, a las que se han 

presentado los servicios y que han mostrado interés por los mismos. De estas, 9 han ofertado 

puestos de trabajo y 6 han contratado trabajadores o trabajadoras con discapacidad. Esta labor de 

prospección e intermediación ha permitido gestionar 16 ofertas laborales y 16 puestos de trabajo. 

 

PROSPECCIÓN LABORAL E INTERMEDIACIÓN TOTAL 

EMPRESAS RELACIONADAS: visitadas y/o interesadas en nuestros servicios, y que nos 
conocen 

18 

EMPRESAS QUE OFERTAN: puestos de trabajo 9 

OFERTAS GESTIONADAS 10 

PUESTOS DE TRABAJO ofertados 16 

EMPRESAS QUE CONTRATAN  trabajadores con discapacidad 6 

 
3. RESULTADOS. 

 
3.1. Nº DE PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION. 
 

Durante 2018, CLM INCLUSIVA-CIUDAD REAL, ha derivado a procesos formativos a 5 personas, los 

que supone un 6,25 % de las personas atendidas. Por sexo un 60 % (3) han sido mujeres  y un 40 % 

(2) han sido hombres. 

PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION Hombres % Mujeres % TOTAL 

Derivadas que INICIAN un proceso formativo  2 40,00 3 60,00 5 

 
 

3.2. INSERCIONES 
 
A lo largo de estos meses 15 personas han conseguido un puesto de trajo como consecuencia de la 

intervención de CLM INCLUSIVA-CIUDAD REAL, casi un 19 % de las personas que han sido atendidas.  

De entre éstas, un 60 % han sido realizadas a mujeres y un 40 % a hombres. 
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 PERSONAS INSERCIONES 

Personas e Inserciones: 15 15 

 
INSERCIONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

TOTAL 6 40 9 60 15 

 

 

 

3.2.1. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS. 

La mayor parte de las contrataciones, un 47 % del total,  se han realizado a personas con edades 

comprendidas entre 30 y 45 años. Un 40 % a mayores de 45 años, y tan solo y un 13 % a jóvenes 

menores de 30 años. 

INTERVALOS DE EDAD HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

< 30 años 1 17 1 11 2 13 

30-45 años 4 67 3 33 7 47 

> 45 años 1 17 5 56 6 40 

TOTAL 6 100 9 100 15 100 

 
Por sexos observamos que: 

 

 El porcentaje de inserciones de en el intervalo de edad 30 a 45 años es superior entre los 

hombres, que presentan un 67 % que el de mujeres que representan un 33 % de las 

inserciones realizadas a éstas. 

 Un 56 % de las contrataciones realizadas a mujeres se hacen a mujeres mayores de 45 años, 

mientras que entre los varones la contratación de mayores de 45 suponen un 17 %. 

 Por otra parte es ligeramente superior el porcentaje de hombres jóvenes contratados que de 

mujeres. 
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3.2.2. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION. 
 
Considerando el  nivel de formación de las personas contratadas, vemos en la tabla y en las gráficas 

que la mayor parte se da en persona con Secundaria, un 67 % de las inserciones totales. El porcentaje 

de personas con Primaria, alcanzan el 33 %, no habiéndose registrado contrataciones entre personas 

con Estudios Universitarios. 

FORMACION HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL  

Primaria (hasta ESO / EGB) 1 17 4 44 5 33 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 5 83 5 56 10 67 

Superior (Universidad)  0 0 0 0 0 0 

TOTAL: 6 100 9 100 15 100 

 

Teniendo en cuenta el género, podemos ver que: 

 Un 83 % de las contrataciones de varones, se han realizado a hombres con Secundaria. En el 

caso de las mujeres, ha sido un 56 % del total de contrataciones de mujeres las que se han 

realizado en este nivel de estudios. 

 Un 44 % de las mueres contratadas tenía Primaria, frente a un 17 % de varones para este 

mismo nivel educativo. 
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3.2.3. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA CONTRATACION. 

 
Como vemos en la tabla, la mayor parte de las contrataciones, un 73% del total de inserciones, son 

temporales entre 0 y 6 meses. Indeterminada un 20 % y las temporales de más de 12 meses o 

indefinidas, un 7 %. No se registran contrataciones temporales de 6 a 12 meses. 

 
DURACION DE LA CONTRATACION HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Indeterminada (Obra, Interinidad…) 2 33 1 11 3 20 

Temporal de 0 a 6 meses 3 50 8 89 11 73 

Temporal de 6 a 12 meses 0 0 0 0 0 0 

Temporal de + 12 meses e indefinido 1 17 0 0 1 7 

TOTAL 6 100 9 100 15 100 

 

Por sexos encontramos diferencias: 

 La mayor parte de las inserciones de las mujeres son temporales de menos de 6 meses. Un 

total del 89 % de las mismas. En el caso de los varones, en esta categoría encontramos un 50 

% de contrataciones. 

 Un 11 % de las contrataciones de las mujeres son contrataciones de carácter indeterminado, 

frente a un 33 % de inserciones de varones en esta categoría. 

 No hay contrataciones de mujeres de más de 12 meses o indefinidas. 

 

 

3.2.4. Nº DE INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA. 

Tomando en consideración el tipo de jornada de las inserciones producidas, observamos que un 87 % 

son de jornada completa, mientras que el 13 % lo son de jornada parcial. 



 

25 

MEMORIA CLM INLCUSIVA  2018 

TIPO DE JORNADA HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Inserciones en JORNADA PARCIAL: 1 17 1 11 2 13 

Inserciones en JORNADA COMPLETA: 5 83 8 89 13 87 

TOTAL 6 100 9 100 15 100 

 

Por sexo, las cifras son bastante similares: 

 Un 89 % de las contrataciones de mujeres son de jornada completa. En el caso de los varones 

es del 83 %. 

 Un 17 % de las contrataciones de varones son de jornada parcial. En el caso de las mujeres es 

de un 11 %. 

 

 

3.2.5. TOTAL DE INSERCIONES POR TIPO 

En cuanto al tipo de inserciones, tan solo un 2% de las mismas se produjeron en Centros Especiales 

de Empleo. Un 87 % son en empleo ordinario. 

CEE % ORDINARIAS % TOTAL 

2 13 13 87 15 
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CLM INCLUSIVA CUENCA 

 

1. PERSONAS ATENDIDAS 

Durante el periodo de análisis: Abril – diciembre de 2018, en la provincia de Cuenca, CLM INCLUSIVA 

ha atendido un total de 371 personas. Como podemos ver en la tabla se ha dado una participación 

mayor de mujeres. Un 59 % de las personas eran mujeres (220 en número absolutos), y un 41 % del 

total han sido mujeres (151). 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

151 41 220 59 371 

 

 

 

 

1.1. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU EDAD. 

Atendiendo a la edad de las personas atendidas, observamos que hay un importante número de 

participantes mayores de 45 años, un 43%  del total (60 personas) pertenecen a este grupo. Un 

porcentaje muy similar, un 40 % (57 personas) está entre 30 y 45 años, siendo el grupo de menores 

de 30 años, el grupo menos numeroso, un 17 % sobre el total, 24 en números absolutos. 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

< 30 años 36 24 42 19 78 21 

30-45 años 70 46 126 57 196 53 

> 45 años 45 30 52 24 97 26 

TOTAL 151 100 220 100 371 100 

 

Por sexos encontramos algunas diferencias: 
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 El grupo más numeroso tanto para hombres como para mujeres es el mayores de 45. En el 

caso de los varones suponen un 46 % del total de hombres atendidos. En el caso de las 

mujeres el porcentaje es algo superior representando del 57 %. 

 En ambos colectivos, hombres y mujeres, el segundo grupo con mayor peso es el que 

representan las personas entre 30 y 45. El 30 % de los hombres atendidos y el 24 % de las 

mujeres, están en este. 

 Las personas jóvenes menores de 30 años, representan en ambos sexos un 24 % en el caso 

de los hombres y un 19 % en el caso de las mujeres. 

 

 

1.2. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU FORMACION 

Un 84 % de las personas atendidas (313 en números absolutos) tienen niveles educativos incluidos en 

Primaria, un 12 % en Secundaria (44 personas) y un 4 % (14 personas), cuenta con estudios 

superiores. 

FORMACION Hombres % Mujeres % Total % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 128 85 185 84 313 84 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 15 10 29 13 44 12 

Superior (Universidad) 8 5 6 3 14 4 

TOTAL 151 100 220 100 371 100 

 

Se analizamos la información por sexos, vemos que: 

 En la categoría de Primaria, mujeres y hombres presentan cifras porcentuales muy similares 

un 84 %  el primer caso y un 85 % en el segundo. 

 Las mujeres con Secundaria representan un 13 % del total de mujeres, mientras que en el 

caso de los hombres estos son un 10 % del total de hombres atendidos. 
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 Porcentualmente se han atendido más hombres con estudios superiores, un 8 %que de 

mures un 6 %. 

 

2. PROSPECCION LABORAL E INERMEDIACION. 

 
Entre abril y diciembre de 2018, se ha contactado con un total de 32 empresas, a las que se han 

presentado los servicios y que han mostrado interés por los mismos.  De éstas, 15 han ofertado 

puestos de trabajo y 10 han contratado personas con discapacidad. Esta la labor de prospección e 

intermediación ha permitido gestionar 92 ofertas laborales. 

 
 TOTAL 

EMPRESAS RELACIONADAS: visitadas y/o interesadas en nuestros servicios, y que nos 
conocen 

32 

EMPRESAS QUE OFERTAN: puestos de trabajo 15 

OFERTAS GESTIONADAS 92 

PUESTOS DE TRABAJO ofertados 92 

EMPRESAS QUE CONTRATAN  trabajadores con discapacidad 10 

 
3. RESULTADOS. 
 

3.1. Nº DE PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACIÓN. 

 

Durante 2018, CLM INCLUSIVA CUENCA, ha derivado a procesos formativos a 56 personas, lo que 

supone un 15 % de las personas atendidas. Por sexos, un 61 % de las derivaciones han sido realizadas 

para mujeres y un 39 % para varones. 

 

 Hombres % Mujeres % TOTAL 

Derivadas que INICIAN un proceso formativo  22 39 34 61 56 
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3.2. INSERCIONES. 
 

En este periodo se ha logrado la contratación de 67 personas, un 18 % de las personas atendidas por 

CLM INCUSIVA- CUENCA. Algunas de ellas han sido contratadas en  más de una ocasión, por lo que el 

número de inserciones es de 84. 

 

El 40 % de las contrataciones ha sido realizada a hombres, el 60 %  a mujeres. 

 
 PERSONAS INSERCIONES 

Personas e Inserciones: 67 84 

 
INSERCIONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

TOTAL 34 40 50 60 84 

 

 

3.2.1. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS. 
 

La mayor parte de las inserciones, un 51 % del total, se han producido entre personas con edad 

comprendida entre 30 y 45 años. Un 30 % a menores de 30 años, y un 19 % a mayores de 45 años. 

 HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

< 30 años 12 35 13 26 25 30 

30-45 años 14 41 29 58 43 51 

> 45 años 8 24 8 16 16 19 

TOTAL 34 100 50 100 84 100 

 
Por sexo podemos ver que: 

 El porcentaje de inserciones del intervalo de edad entre 30 y 45 años, es superior entre las 

mujeres que nere los varones. Un 58 % de ocntrataciones de las mujeres es para las que 

tienen edades comprendidas en este intervalo. Las inserciones de hombres en este intervalo 

es de 41 %. 

 Un 35 % de las contrataciones de hombres se produce a menores de 30 años. En el caso de 

las mujeres es del 26 %. 

 Los porcentajes más bajos de contratación se  da entre mayores de 45 años, tanto en 

hombres como mujeres. Siendo el porcenaje ligerametne más alto en los hombres, un 25 % 

que en las mujeres, un 16 %. 
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3.2.2. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION 

 

Considerando el nivel de formación de las personas contratadas, vemos en la tabla y en las gráficas 

que a mayor parte se da entre personas con Primaria, siendo el 87 % de las inserciones producidas 

entre personas con este nivel  formativo. El resto de inserciones se han producido en personas con 

Secundaria, un 13 %. 

 

INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 28 82 45 90 73 87 
Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 6 18 5 10 11 13 
Superior (Universidad) 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 34 100 50 100 84 100 

 

Teniendo en cuenta el género, podemos ver: 

 El porcentaje de mujeres contratadas en el nivel educativo de Primaria, es 18 puntos superior 

que el de hombres, con un 90 %  para las primeras y un 82 %. 

 Un 18 % de los varones contratados tienen secundaria, frente a un 10 % de inserciones de 

mujeres que tienen estos estudios. 
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3.2.3. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA CONTRATACION 

 

Según la duración de las contrataciones, vemos que la mayor parte de las inserciones han sido 

temporales de entre 0 y 6 meses, con un 41 %. Las inserciones temporales de entre 6 y 12 meses, son 

un 22 %, un 16 % son de duración indeterminada y un 12 % temporal de as de 12 meses o 

indefinidos. 

DURACION DE LA CONTRATACION HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Indeterminada (Obra, Interinidad…) 9 26 7 14 16 19 
Temporal de 0 a 6 meses 10 29 24 48 34 41 
Temporal de 6 a 12 meses 10 29 12 24 22 26 
Temporal de + 12 meses e indefinido 5 15 7 14 12 14 

TOTAL 34 100 50 100 84 100 

 

Por sexo encontramos las siguientes diferencias: 

 Entre los varones, el tipo de inserción en referencia a la duración es más equitativo que en el 

caso de las mujeres. 

 La mayoría de las contrataciones entre las mujeres  (un 48 %) son temporales de 0 a 6 meses. 

Entre los varones este tipo de inserción supone un 29 %. 

 Las contrataciones de mujeres para periodos entre 6 y 12 meses, suponen un 24 %, un 29 % 

en el caso de los varones. 

 Las inserciones para duración indeterminada entre los varones supone un 26 % y entre las 

mujeres un 14 %. 

 

3.2.4. Nº DE INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA. 

Según el tipo de jornada de las inserciones producidas, observamos un 74% de las inserciones han 

sido de jornada completa, mientras que el 26 % han sido de jornada parcial. 
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TIPO DE JORNADA HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Inserciones en JORNADA PARCIAL: 4 12 18 36 22 26 
Inserciones en JORNADA COMPLETA: 30 88 32 64 62 74 

TOTAL 34 100 50 100 84 100 

 

Por sexo, las cifras varían: 

 Entre los varones la mayor parte de las inserciones, un 88 %, han sido de jornada completa, 

porcentaje superior que entre las mujeres que es del 64 %. 

 El porcentaje de contrataciones de varones a jornada parcial es del 12 %, porcentaje 24 

puntos por debajo del de las mujeres que alcanza el 36 %.  

 

 

3.2.5. TOTAL DE INSERCIONES POR TIPO. 

 

En cuanto a las inserciones según tipo, un 71 % de las mismas se producen en Centros Especiales de 

Empleo y un 29 % se producen en entornos ordinarios. 

CEE % ORDINARIAS % TOTAL 

  60 71 24 29 84 
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CLM INCLUSIVA GUADALAJARA 

 

1. PERSONAS ATENDIDAS 

Durante el periodo de análisis: Abril – diciembre de 2018, en la provincia de Guadalajara,  CLM 

INCLUSIVA ha atendido un total de 338 personas. Como podemos ver en la tabla se ha dado una 

participación ligeramente mayor de hombres que de mujeres. Un 54 % de las personas eran varones 

(181 en número absolutos), y un 46 % del total han sido mujeres (157). 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

181 54 157 46 338 

 

 

 

1.1. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU EDAD. 

Como podemos ver en la tabla más de la mitad de las personas atendidas, un 55 % son mayores de 

45 años, 187 personas, pertenecen a este grupo. Un 33 %, tienen edades entre 30 y 45 años, (113 

personas de las 338 atendidas) siendo el grupo de menores de 30 años, el grupo menos numeroso 

con un 11 % sobre el total, 38 en números absolutos. 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

< 30 años 20 11 18 11 38 11 

30-45 años 64 35 49 31 113 33 

> 45 años 97 54 90 57 187 55 

TOTAL 181 100 157 99 338 99 

 

Por sexos, las cifras son próximas: 

 

 El grupo más numeroso tanto para hombres como para mujeres es el mayores de 45. En el 

caso de los varones suponen un 54 % del total de hombres atendidos. En el caso de las 

mujeres el porcentaje es algo superior representando del 57 %. 
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 En ambos colectivos, hombres y mujeres, el segundo grupo con mayor peso es el que 

representan las personas entre 30 y 45. El 35 % de los hombres atendidos y el 31 % de las 

mujeres, están en este. 

 Las personas jóvenes menores de 30 

años, representan en ambos sexos un 11 % del total. 

 

1.2. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU FORMACION 

Un 51 % de las personas atendidas (173 en números absolutos) tienen niveles educativos incluidos en 

Primaria, un 46 % en Secundaria (154 personas) y un 3 % (11 personas), cuenta con estudios 

superiores. 

FORMACION Hombres % Mujeres % Total % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 101 56 72 46 173 51 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 79 43 75 48 154 46 

Superior (Universidad) 1 1 10 6 11 3 
TOTAL 181 100 157 100 338 100 

 

Se analizamos la información por sexos, vemos que: 

 En el grupo de mujeres aquellas que cuentan con niveles educativos englobados en Primaria, 

presentan cifras muy similares que aquellas que cuentan con Secundaria, Un 46 %  el primer 

caso y un 48 % en el segundo. 

 Por su parte en el grupo de hombres más de la mitad, un 56 % están en el grupo de Primaria, 

porcentaje más alto que el de las mujeres y el 43 % en el de Secundaria. 

 Un 6 % de las mujeres atendidas contaban con estudios universitarios, frente a un 1 % de 

entre los hombres. 
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2. PROSPECCIÓN LABORAL E INTERMEDIACIÓN 
 

En el periodo al que se refiere el informe, en Guadalajara, se ha contacto con un total de 117 
empresas, a las que se han presentado  los servicios y que han mostrado interés por los mismos. De 
estas, 80 han ofertado puestos de trabajo, y  28 han contratado personas con discapacidad 
 
Esta labor de prospección e intermediación ha permitido gestionar 302 ofertas laborales y 755 
puestos de trabajo. 
 

 

 TOTAL 

EMPRESAS RELACIONADAS: visitadas y/o interesadas en nuestros servicios, y que nos 
conocen 

117 

EMPRESAS QUE OFERTAN: puestos de trabajo 80 

OFERTAS GESTIONADAS 302 

PUESTOS DE TRABAJO ofertados 755 

EMPRESAS QUE CONTRATAN  trabajadores con discapacidad 28 

 

3. RESULTADOS 
 
3.1. Nº DE PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION. 
 

Durante estos meses CLM INCLUSIVA-GUDALAJARA, ha derivado a procesos de formación a 14 

personas, que finalmente han iniciado alguna acción formativa. Se trata de un  4 % de las personas 

atendidas.  
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Por sexo, tal y como podemos ver en la tabla, hay un volumen mayor de hombres que son derivados 

e inician un proceso formativo (79 % de las personas que participan en formación), que de mujeres 

(21 % de las personas que participan en formación) 

 Hombres % Mujeres % TOTAL 

Derivadas que INICIAN un proceso formativo  11 79 3 21 14 

 

3.2. INSERCIONES 
 
A lo largo de estos meses 88 personas han conseguido un puesto de trabajo como consecuencia de la 
intervención de CLM INCLUSIVA-GUADALAJARA, más de un 26 % de las personas que han sido 
atendidas. Algunas de estas personas han sido contratadas en más de una ocasión en este periodo, 
llegándose a las 118 inserciones. 
 
 

 PERSONAS INSERCIONES 

Personas e Inserciones: 88 118 

 
INSERCIONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

TOTAL 75 64 43 36 118 

 
Por sexo, se registran más inserciones entre los varones que entre las mujeres: 

 75 de las 118inserciones han sido de hombres, un 64 %. 

 43 de las mismas han sido de mujeres, un 36 %. 

 
 

 

 
3.2.1. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS. 
 

Un alto porcentaje de inserciones, el 61 % del total  se producen entre personas con más de 45 años, 

un 30 % entre personas que tienen entre 30 y 45 años y tan solo un 9 % de las inserciones son 

inserciones de personas menores de 30 años. 
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INTERVALOS DE EDAD HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

< 30 años 6 8 5 12 11 9 

30-45 años 29 39 6 14 35 30 

> 45 años 40 53 32 74 72 61 

TOTAL 75 100 43 100 118 100 

 
 
Por sexo obervamos que: 

 El porcentaje de inserciones de mayores de 45 años mujeres, que alcanza el 74 %, es 21 

puntos uperior que al de varones, que es del 53 %.  

 El porcentaje de inserción de personas entre 30 y 45 años es mayor entre los varones (39 %) 
que ente las muerjes (14 %). 

 

 
 
 
3.2.2. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION 
 

Considerando el  nivel de formación de las personas contratadas, vemos en la tabla y en las gráficas 

que la mayor parte se da en persona con niveles educativos incluidos en Primaria, un 54 % de las 

inserciones totales. El porcentaje de inserciones de personas con Secundaria, alcanzan el 42 %, 

registrándose tan solo un 3 % de inserciones entre personas con Estudios Universitarios. 

 

 HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 46 61 18 42 64 54 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 29 39 21 49 50 42 

Superior (Universidad) 0 0 4 9 4 3 

TOTAL: 75 100 43 100 118 100 

 

Teniendo en cuenta el género, podemos ver que: 
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 Un  61 % de las contrataciones de varones, se han realizado a hombres con Primaria. En el 

caso de las mujeres, ha sido un 42 % del total de contrataciones de mujeres las que se han 

realizado en este nivel de estudios. 

 Un 49 % de las mujeres contratadas tenía Secundaria, frente a un 29 % de varones para este 

mismo nivel educativo. 

 Las inserciones con estudios universitarios solo se han producido entre mujeres. 

 

3.2.3. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA CONTRATACION 

Como se recoge en la tabla, la mayor parte de las contrataciones, un 55 % del total de inserciones, 
son temporales entre 0a 6 meses. Las inserciones con una duración indeterminada, alcanzan el 36 %. 
Las temporales de 6 a 12 meses supone el 7 % de total de inserciones, mientras que las de más de 12 
meses o indefinidas, tan solo un 2 %. 
  

 HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Indeterminada (Obra, Interinidad…) 25 33 18 42 43 36 

Temporal de 0 a 6 meses 44 59 21 49 65 55 

Temporal de 6 a 12 meses 4 5 4 9 8 7 

Temporal de + 12 meses e indefinido 2 3 0 0 2 2 

TOTAL 75 100 43 100 118 100 

 

Por sexo encontramos diferencias: 

 La mayor parte de las inserciones de las mujeres son temporales de menos de 6 meses. Un 

total del 65  % de las mismas. En el caso de los varones, en esta categoría encontramos un 59 

% de contrataciones. 

 Un 43 % de las contrataciones de las mujeres son contrataciones de carácter indeterminado, 

frente a un 33 % de inserciones de varones en esta categoría. 



 

39 

MEMORIA CLM INLCUSIVA  2018 

 Las inserciones temporales de 6 a 12 meses, entre las mujeres supone un 9 % del total, 

mientras que entre los hombres un 5 %. 

 No hay contrataciones de mujeres de más de 12 meses o indefinidas. 

 

 

3.2.4. Nº DE INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA. 

Tomando en consideración el tipo de jornada de las inserciones producidas, observamos que un 78 % 

son de jornada completa, mientras que el 22 % lo son de jornada parcial. 

 HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Inserciones en JORNADA PARCIAL: 6 8 20 47 26 22 

Inserciones en JORNADA COMPLETA: 69 92 23 53 92 78 

TOTAL 75 100 43 100 118 100 

 

 

Por sexo, las cifras varían: 

 Un 92 % de las contrataciones de hombres son de jornada completa. En el caso de las mujres 

es del 53 %. 

 Un 8 % de las contrataciones de varones son de jornada parcial. En el caso de las mujeres es 

de un 47 %. 
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3.2.5. TOTAL DE INSERCIONES POR TIPO. 

En cuanto al tipo de inserciones la mayoría de ellas, un 79 % de las mismas, se dan en Centros 

Especiales de Empleo, frente a un 21 % de inserciones en entornos ordinarios. 

CEE % ORDINARIAS % TOTAL 

93 79 25 21 118 
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CLM INCLUSIVA TOLEDO 

 

1. PERSONAS ATENDIDAS 

Durante el periodo de análisis: Abril – diciembre de 2018, en la provincia de Toledo, CLM INCLUSIVA 

ha atendido un total de 153 personas. Como podemos ver en la tabla se ha dado una participación 

mayor de hombres que de mujeres. Un 58 % de las personas eran varones (88 en número absolutos), 

y un 42% del total han sido mujeres (65). 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

88 58 65 42 153 

  

 

 

1.1. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU EDAD. 

Tal y como se recoge en la tabla siguiente, el 46 % de las personas atendidas (71 de las 153) son 

mayores de 45 años. Un 34%  del total (52 personas) están en el intervalo entre 30 y 45 años, siendo 

el grupo de menores de 30 años, con un 20 %,  el grupo menos numeroso (30 personas). 

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

< 30 años 19 22 11 17 30 20 

30-45 años 26 30 26 40 52 34 

> 45 años 43 49 28 43 71 46 

TOTAL 88 100 65 100 153 100 

 

Analizando la información por sexos, podemos ver que: 
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 Entre los varones el grupo de edad de mayores de 45 años, ha sido el que más personas 

atendidas ha concentrado, con un 49 % del total de hombres atendidos. Un 30 % están en el 

intervalo de 30 a 45 años, con un 30 % del total de hombres atendidos, siendo los jóvenes 

menores de 30 el grupo menosnumeroso, que porcentualmente alcanza el 22 % del total de 

varones. 

 En el caso de las mujeres, si bien el mayor número de atenciones se encuentra en las mujeres 

mayores de 45 con un 43 %, (6 puntos menos que en el caso de los varones), la diferencia 

con el grupo de 30 a 45 años, no supera los 3 puntos siendo un 40 %, 10 puntos más que en 

el caso de los hombres. Al igual que ocurría entre los hombres, las jóvenes menores de 30 el 

grupo menos numeroso, porcentualmente alcanza el 17 % del total de las  mujeres, 5 puntos 

inferior que en el caso de los hombres. 

 

1.2. PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU FORMACIÓN 

Podemos ver en la tabla que un 67 % de las personas atendidas (103 en números absolutos) tienen 

niveles educativos incluidos en Primaria, un 31 % en Secundaria (47 personas) y un 2 % (3 personas), 

cuenta con estudios superiores. 

FORMACION Hombres % Mujeres % Total % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 56 64 47 72 103 67 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 30 34 17 26 47 31 

Superior (Universidad) 2 2 1 2 3 2 
TOTAL 88 100 65 100 153 100 

 

Se analizamos la información por sexos, vemos que: 

 En el grupo de mujeres aquellas que cuentan con niveles educativos englobados en Primaria, 

representa un 72 % del total de mujeres, más del doble de las que tienen Secundaria, que 

alcanzan un 26 %. Las mujeres con estudios superiores atendidas ha representado un 2 % del 

total. 
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 Por su parte en el grupo de hombres más de la mitad, un 64 % están en el grupo de Primaria, 

porcentaje ocho puntos más bajo que el de las mujeres y el 34 % en el de Secundaria, 8 

punto por encima del de las mujeres. Los hombres con estudios superiores atendidos ha 

representado un 2 % del total de los varones. 

 

2. PROPECCIÓN LABORAL E INTERMEDIACION. 
 
En el periodo al que se refiere el informe, en Toledo, se ha contacto con un total de 13 empresas, a 
las que se han presentado  los servicios y que han mostrado interés por los mismos. De estas, 10 han 
ofertado puestos de trabajo, y  8 han contratado personas con discapacidad 
 
Esta labor de prospección e intermediación ha permitido gestionar 18 ofertas laborales y 101 puestos 
de trabajo. 

 

 TOTAL 

EMPRESAS RELACIONADAS: visitadas y/o interesadas en nuestros servicios, y que nos 
conocen 

13 

EMPRESAS QUE OFERTAN: puestos de trabajo 10 

OFERTAS GESTIONADAS 18 

PUESTOS DE TRABAJO ofertados 101 

EMPRESAS QUE CONTRATAN  trabajadores con discapacidad 8 

 
 

3. RESULTADOS. 
 
3.1. Nº DE PERSONAS DIRIGIDAS A PROCESOS DE FORMACION. 

Durante estos meses CLM INCLUSIVA-TOLEDO, ha derivado a procesos de formación a 9 personas, 

que finalmente han iniciado alguna acción formativa. Se trata de un  6 % de las personas atendidas.  
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Por sexo, tal y como podemos ver en la tabla, hay un volumen mayor de mujeres que son derivadas e 

inician un proceso formativo (56 % de las personas que participan en formación), que de hombres 

(44 % de las personas que participan en formación) 

 Hombres % Mujeres % TOTAL 

Derivadas que INICIAN un proceso formativo  4 44 5 56 9 

 

3.2. INSERCIONES 
 
A lo largo de estos meses 35 personas han conseguido un puesto de trabajo como consecuencia de la 

intervención de CLM INCLUSIVA-TOLEDO, un 23 % de las personas que han sido atendidas.  

 
 PERSONAS INSERCIONES 

Personas e Inserciones: 35 35 

 
Por sexos vemos que se registran más inserciones de mujeres, un 66 % de las mismas, que de 
hombres, un 34 % de las contrataciones realizadas. 

 
 HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL 

TOTAL DE INSERCIONES: 12 34 23 66 35 

 

 
 

3.2.1. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA EDAD DE LAS PERSONAS INSERTADAS. 

Algo más de las mitad de las inserciones, el 51 % del total  se producen entre personas con edades 

entre 30 y 45 años. Un 40 % entre personas mayores de 45 años y tan solo un 9 % de las inserciones 

son inserciones de personas menores de 30 años. 

 

INERVALOS DE EDAD HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

< 30 años 2 17 1 4 3 9 

30-45 años 8 67 10 43 18 51 

> 45 años 2 17 12 52 14 40 

TOTAL 12 100 23 100 35 100 
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Por sexo obervamos que: 

 El porcentaje de inserciones de mayores de 45 años mujeres, que alcanza el 52 %, es 35 

puntos uperior que al de varones, que es del 17 %.  

 El porcentaje de inserción de personas entre 30 y 45 años es 24 punos mayor entre los 
varones (67 %) que ente las muerjes (43  %). 

 El porcentaje de inserciones de menores de 30 años entre los hombres ha sido superior que 
el de las mujeres. 

 
 
3.2.2. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA FORMACION 

Considerando el  nivel de formación de las personas contratadas, vemos en la tabla y en las gráficas 

que la mayor parte se da en persona con niveles educativos incluidos en Primaria, un 83 % de las 

inserciones totales. El porcentaje de inserciones de personas con Secundaria, alcanzan el 17 %, no 

registrándose inserciones entre personas con Estudios Universitarios. 

 

ESTUDIOS HOMBRES: % MUJERES: % TOTAL % 

Primaria (hasta ESO / EGB) 9 75 20 87 29 83 

Secundaria (hasta BUP/FP/Bachillerato) 3 25 3 13 6 17 

Superior (Universidad) 0 0 0 0 0 0 

TOTAL: 12 100 23 100 35 100 

 

Teniendo en cuenta el género, podemos ver que: 

 Un  75 % de las contrataciones de varones, se han realizado a hombres con Primaria. En el 

caso de las mujeres, ha sido un 87 % del total de contrataciones de mujeres las que se han 

realizado en este nivel de estudios. 

 Un 25 % de los varones contratados tenía Secundaria, en el caso d las mujeres ha sido un 13 

% las mujeres con este nivel educativo de entre las inserciones totales de mujeres.  
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3.2.3. Nº DE INSERCIONES SEGÚN LA DURACION DE LA CONTRATACION 
 
Como se recoge en la tabla, prácticamente la totalidad de las contrataciones, un 97 % de las mismas 

son temporales entre 6 y 12 meses. El 3 % restante son temporales de más de 12 meses o 

indefinidos. 

 
Todas las contrataciones temporales de + de 12 meses e indefinidas se han dado en el caso de 
mujeres. 
 

 HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Indeterminada (Obra, Interinidad…) 0 0 0 0 0 0 

Temporal de 0 a 6 meses 0 0 0 0 0 0 

Temporal de 6 a 12 meses 12 100 22 96 34 97 

Temporal de + 12 meses e indefinido 0 0 1 4 1 3 

TOTAL 12 100 23 100 35 100 
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3.2.4. Nº DE INSERCIONES SEGÚN EL TIPO DE JORNADA. 

Tomando en consideración el tipo de jornada de las inserciones producidas, observamos que el 100 

% son de jornada completa. 

 HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Inserciones en JORNADA PARCIAL: 0 0 0 0 0 0 

Inserciones en JORNADA COMPLETA: 12 100 23 100 35 100 

TOTAL 12 100 23 100 35 100 

 

3.2.5. TOTAL DE INSERCIONES POR TIPO 

En cuanto al tipo de inserciones la mayoría de ellas, un 94 % de las mismas, se dan en Centros 

Especiales de Empleo, frente a un 6 % de inserciones en entornos ordinarios. 

 

CEE % ORDINARIAS % TOTAL 

33 94 2 6 35 
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DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA 

En todas las provincias para el desarrollo e implantación del programa se ha desarrollado una agenda 

de posicionamiento social e institucional: 

o INSTITUCIONALMENTE 

- Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha 

- Consejería de Bienestar Social 

- Consejería de Fomento, Dirección General de Vivienda y Urbanismo 

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Dirección General de Juventud y Deportes 

- Comparecencia en Comisión Permanente no Legislativa de Políticas de Discapacidad en las 

Cortes de Castilla-La Mancha. 

- Presentación, información y seguimiento a todas las oficinas del Servicio de Empleo Regional 

- Presentación, información y seguimiento a todos los Centros Base de atención a las personas 

con discapacidad de la Región. 

- Cámaras de Comercio. 

 
 

o SOCIALMENTE 

- Presentación ante los medios de comunicación en las capitales de provincia y en las 

poblaciones cabeceras de comarca con implantación de medios de comunicación. 

- Actividades de sensibilización con centros educativos de primaria, secundaria y universitario 

con la UCLM. 
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- Actividades de sensibilización en el ámbito de la educación no formal con niños y jóvenes en 

Escuelas de Ocio y Tiempo Libre. 

- Sensibilización sobre las barreras arquitectónicas en pueblos y ciudades. 

- Sensibilización y reivindicación sobre eliminación de barreras arquitectónicas en 

comunidades de vecinos. Campaña #Arrestópolis coordinada por COCEMFE a nivel estatal. 

 

 
 

 

o ÁMBITO ASOCIATIVO 

- Información y presentación a entidades de base 

- Incorporación y participación en el CERMI CLM, articulación de trabajo en Comisiones de 

Trabajo 

- Incorporación a la organización estatal COCEMFE 

 
- Apoyo a la constitución de la federación provincial de entidades de personas con 

discapacidad física y orgánica Ciudad Real Inclusiva. 

- Apoyo a la reactivación de la vida asociativa en el seno de las organizaciones provinciales de 

COCEMFE. 
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- Participación en redes de promoción del empleo para colectivos con dificultades de inserción 

laboral. 
- Establecimiento de alianzas y relaciones con organizaciones del Tercer Sector de Acción 

Social en Castilla-La Mancha. 

EVALUACIÓN - CONCLUSIONES 
 

El presente proyecto hace alusión a una estructura compleja como entidad asociativa de tercer nivel; 

asociaciones integradas en federaciones territoriales y en federaciones regionales de discapacidades 

específicas y asociaciones regionales con delegaciones en la Región integradas en la Confederación 

Regional pero que ha asumido además el reto durante la ejecución de este proyecto de comenzar 

desde cero, existiendo solamente la experiencia previa de las entidades de base y de segundo nivel. 

 

Por lo tanto, ha sido partid de la actividad básica de dar a conocer la existencia de la organización a 

todos los actores públicos relevantes, e incluso a muchas asociaciones de base, además de otras 

organizaciones sociales con las que era imprescindible tejer alizanzas para conseguir más 

eficientemente y con mayor amplitud social los objetivos de la organización. 

 

La realidad en todo el territorio además se ha encontrado como punto de partida con una amplia 

heterogeneidad, no sólo vinculada a la realidad socioeconómica de cada provincia de la Región en un 

amplio territorio como es el castellanomanchego. También la situación asociativa era heterogénea, 

ya que en en la provincia de Ciudad Real no existía organización territorial de referencia, cuya 

existencia ha sido necesario apoyar para su creación y en la provincia de Toledo la organización de 

referencia se ha encontrado inactiva por cuestiones jurídicas heredadas del pasado y que en el tramo 

final de la ejecución del proyecto han conseguido ser superadas. 

 

Por ello, la heterogeneidad en cuanto a éxitos en los diferentes territorios se encuentran 

fundamentados no sólo en las diferencias socioeconómicas sino en esta realidad organizacional que 

ha dado mejores frutos en unos territorios sobre otros. 

 

En general se tuvo que partir de organizar las sedes físicas de prestación del servicio en colaboración 

con las entidades territoriales de referencia y volver a posicionar los servicios después de años sin 

disponer de ellos pese a las muchas dificultades de inserción laboral de nuestras personas con 

discapacidad, especialmente en el medio rural de la Región. 

 

El balance ha sido positivo pese a las muchísimas dificulatades que supone comenzar un proyecto 

desde los niveles más básicos después de años sin trabajo en red coordinado por parte de las 

diferentes entidades de nuestro ámbito de la discapacidad física y orgánica, así como la falta de 

referencia social e interlocución con actores públicos y privados desde la  desaparición de COCEMFE 

CLM tras sus dificultades en el periodo 2012-2013. 

 

Actualmente la organización se encuentra referenciada socialmente, como miembro activo del 

CERMI CLM como principal ámbito de participación e interlocución y tras la incorporación formal a 

nuestra estructura nacional de referencia, COCEMFE, lo que hace preveer un proceso de 
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consolidación efectiva en el segundo año de implantación y de prestación de servicios, para mayor 

visibilidad y referencia para las propias personas con discapacidad física y orgánica, sus entidades a 

diferente nivel, medios de comunicación, así como todo tipo de actores públicos y privados. 
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CUENTAS ANUALES 
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