
Fundación PRODE y Supermercados Deza acaban de materializar una línea de cooperación con el 

objeto de generar oportunidades de inserción laboral a más personas con discapacidad. Para ello, esta 

importante cadena de supermercados de Córdoba ha contribuido en la adquisición de tres motocicletas 

eléctricas en el marco del proyecto “Última Milla Sostenible”, que posibilitará la consolidación de tres 

nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. A través de este proyecto, cuyo objeto 

es el reparto de paquetería ligera de manera respetuosa con el medio ambiente, gracias al uso de 

vehículos eléctricos, se han firmado 15 convenios con empresas de logística y cuenta con una plantilla 

de 24 profesionales con discapacidad en todo el territorio andaluz. De este modo, una nueva empresa 

de la relevancia de Supermercados Deza, que cuenta con 60 años de experiencia y una plantilla de 

alrededor de 500 trabajadores, se une a Fundación PRODE para contribuir a dar cumplimiento a su 

Propósito en beneficio del colectivo de personas con discapacidad.
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“Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”.
Nikki Rowe

Compromiso de Supermercados Deza con la inserción  
laboral de las personas con discapacidad



 ¿Qué iniciativas se promueven y desarrollan principalmente desde el SEPE? 
El Servicio Público de Empleo Estatal en el ejercicio de sus competencias contribuye al 

desarrollo de las políticas de empleo, gestiona el sistema de protección por desempleo 
y garantiza la información sobre el mercado de trabajo con el fin de conseguir, con la 
colaboración con los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y demás agentes del 
ámbito laboral, la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la 
mejora del capital humano de las empresas. 
Respecto a la gestión de la protección por desempleo, el SEPE ha introducido avances 

con la implantación de tramites electrónicos a través de la página web del SEPE. 
Por lo que respecta a las políticas activas de empleo, el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lidera el Compo-
nente 23: “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclu-

sivo” que impulsará la reforma del mercado laboral español para adecuarlo a la realidad y necesidades 
actuales y de manera que permita corregir las debilidades estructurales. 
¿Qué objetivo tiene el SEPE publicando el Informe Estatal sobre el Mercado de Trabajo? 
El SEPE a través del Observatorio de las Ocupaciones cumple la función de analizar la situación, tenden-
cias y necesidades formativas del mercado de trabajo y propiciar su conocimiento a entidades, agentes 
sociales, instituciones y ciudadanos.  Para ello elabora informes sobre el contenido de las ocupaciones, 
sectores de actividad, necesidades de formación y colectivos de interés para el empleo, mostrando sus 
rasgos actuales y su probable evolución. 
En esta línea se ha publicado recientemente el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Dis-
capacidad 2022. Estatal (Datos 2021), cuya finalidad es presentar la situación del mercado de trabajo de un 
colectivo especialmente vulnerable como es el de las Personas con discapacidad, analizando las principa-
les variables que lo configuran, así como los cambios coyunturales y estructurales, sin olvidar la tendencia 
y evolución de los últimos años. 
¿Qué destacaría de ese informe respecto al sector de la discapacidad en Córdoba?
El Observatorio de las Ocupaciones publica, además, un informe provincial y anual sobre el mercado 
de trabajo de los colectivos de interés para el empleo que incluye, entre otros, el de las personas con 
discapacidad. Los datos que arroja este documento para el colectivo que nos ocupa muestran signos 
de recuperación, volviendo prácticamente a cifras prepandemia. A finales de 2021 aumentaba el empleo 
de las personas con discapacidad en la provincia un 4,81%, hasta alcanzar la cifra de 4.093 afiliados a la 
Seguridad Social. Al mismo tiempo, la contratación registrada cerraba 2021 con 6.654 contratos, un 17,85% 
más que en 2020, mientras que el número de personas contratadas del colectivo fue de 3.002 (2.600 en 
2020 y 3.094 en 2019).  Por otra parte, de los 65.349 parados registrados en la provincia de Córdoba a 31 
de diciembre del pasado año, 2.710 eran personas con discapacidad. El paro entre los trabajadores con 
discapacidad descendió un 12,97% cuando en 2020 aumentaba un 11,57%.

Hablando con ALICIA VÍLCHEZ LÓPEZ, directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba

Numerosos estudios y fuentes estadísticas coinciden 
en señalar que existe un reto de enorme magnitud 
que dista mucho de estar resuelto: la inserción laboral 
de las personas con discapacidad. Se trata de un de-
recho básico para todas las personas, sin cuya posi-
bilidad de ejercicio no se puede construir un proyecto 
de vida propio.
Conscientes de que el acceso a un empleo es con-
dición necesaria para hacer efectiva la igualdad de 
oportunidades, algunas entidades han llevado a cabo 
una apuesta especialmente decidida por el empren-
dimiento, con un objetivo muy claro: crear empleo 
para personas con discapacidad y, de esta manera, 
accionar la palanca clave que permite poner en pie 
un proyecto de vida propio en condiciones de igual-
dad. Cualquier actividad de emprendimiento es de 
por sí exigente y sacrificada, pero merece la pena, ya 
que sus efectos se perciben notoriamente allá donde 
actúan las entidades que han asumido este modelo.
En este sentido, son especialmente significativos los 
datos que aporta el Informe de mercado de trabajo 
de los colectivos de interés para el empleo, elabora-
do por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
Respecto a la provincia de Córdoba, el informe señala 
que en 2014 solo el 0,99% de las personas afiliadas a la 
Seguridad Social tenían discapacidad, mientras que 
en 2021 la misma magnitud ascendió hasta el 1,34%, lo 

que implica la inserción laboral de 1.373 personas con 
discapacidad durante el periodo. Asimismo, el infor-
me recoge que la tasa de paro del colectivo ha mejo-
rado notablemente, disminuyendo a finales de 2021 un 
12,97% respecto al año anterior. Por municipios, Pozo-
blanco, ciudad en la que mayor incidencia ha tenido 
Fundación PRODE, lidera con mucha claridad la tasa 
de contratos a personas con discapacidad respecto 
del total de la contratación (3,26%) y la disminución de 
la tasa de paro del colectivo (-37,66%); datos elocuen-
tes que ponen de manifiesto el impacto concreto que 
tiene en la vida de las personas con discapacidad el em-
prendimiento social destinado a la creación de empleo.
Aunque los datos son alentadores, queda aún mucho 
por hacer. La tasa de actividad de las personas con 
discapacidad en el conjunto de España fue del 34,3% 
en 2020, lo que supone casi 25 puntos menos que la 
tasa de actividad del conjunto de la población. Asi-
mismo, la tasa de paro del colectivo de personas con 
discapacidad fue del 22,2% en 2020, más de diez pun-
tos superior a la del total de la población. Estos da-
tos reflejan que, por lo tanto, solo una de cada cuatro 
personas con discapacidad está trabajando actual-
mente, con lo que queda mucho camino por delante 
y ningún tiempo que perder. Por esta razón, entida-
des como Fundación PRODE seguirán teniendo como 
prioridad estratégica la creación de empleo para per-
sonas con discapacidad.

Empleo y discapacidad. Datos que corroboran un modelo de actuación.



Del 5 de julio al 26 de agosto Fundación PRODE está lle-
vando a cabo, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), la 
Escuela de verano Diverocio. Este proyecto se está desa-
rrollando en un espacio cedido por el Ayuntamiento de 
la ciudad, dentro del marco de la solidaridad y garantía 
alimentaria de Andalucía en el ámbito de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía. En esta iniciativa están participando 20 niños/
as con los objetivos de fortalecer las capacidades en edu-
cación alimentaria y nutricional, así como favorecer que 
los menores con discapacidad se beneficien por medio de 
un programa socioeducativo de actividades de aprendi-
zaje (ocio, educativas y curriculares) potenciando su desa-
rrollo integral desde la socialización.

Fundación PRODE, el Ayuntamiento de Pozoblanco y la Fundación 
Ricardo Delgado Vizcaíno renuevan el convenio de El Dehesafío.

Se trata de la sexta renovación del proyecto 
por parte de las tres instituciones, con el ob-
jetivo principal de regenerar la dehesa de Los 
Pedroches a través de la siembra de encinas. 
Por otra parte, es fundamentar la sensibiliza-
ción que se está llevando a cabo con los es-
colares en el respeto y cuidado por el entor-
no natural. Cabe destacar que los trabajos 
de siembra llevados a cabo por el promotor, 
Fundación PRODE, lo realizan personas con 
discapacidad de la Entidad.

¡Actividades para todos los gustos! Durante el mes de julio, el Servicio de ocio de Fundación 
PRODE ha ofrecido una amplia variedad de actividades 
basadas en los intereses de las personas usuarias. Entre 
estas actividades caben destacar la participación en la 
procesión motorizada en honor a San Cristóbal celebra-
da en Pozoblanco (Córdoba) así como la asistencia a las 
ferias locales de varios municipios de Los Pedroches. En 
el ámbito cultural, resaltar la presencia en el espectáculo 
escénico “Efecto Mariposa”, una combinación de diferen-
tes estilos escénicos como son circo, teatro, música y dan-
za siendo el lugar elegido para su representación la Plaza 
de Santa Bárbara en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 
Resaltar la oportunidad que han tenido varias personas 
usuarias de disfrutar de los conciertos de Medina Azahara 
y Camela, celebrados en El Viso y Villanueva de Córdoba. 
Por último, no podían faltar las jornadas de baño para pa-
liar las altas temperaturas típicas de los meses de verano.

Firma del convenio con la Diputación de Córdoba para 
promover la inserción laboral de personas con discapacidad

El pasado, 5 de julio, Blas García, presidente de Fun-
dación PRODE, participó en el acto de renovación del 
convenio de colaboración establecido con la Diputa-
ción de Córdoba para impulsar la inserción laboral de 
personas con discapacidad. En el acto participaron, 
además del presidente y la vicepresidenta primera de 
la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y Mª Dolores 
Amo, los representantes de diferentes entidades del 
tercer sector que mantienen convenios similares con 
el objeto de impulsar acciones en beneficio de los co-
lectivos más vulnerables de la provincia.

En el mes de julio se ha presentado en la Diputación de 
Córdoba la VIII Edición de La Vaquera de la Finojosa, 
a celebrar en Hinojosa del Duque del 4 al 7 de agos-
to, contando con Fundación PRODE como uno de sus 
principales colaboradores. El objetivo del apoyo a este 
proyecto es conseguir aumentar la riqueza cultural y 
patrimonial que tanto caracteriza a la comarca de Los 
Pedroches. Más de 200 vecinos participan cada edición 
en este teatro popular para dar vida a un hecho que 
plasma la cultura, la historia y creatividad de un pueblo 
volcado con ilusión en la representación de este acto 
en el escenario incomparable de la plaza de la Catedral.

Fundación PRODE en la VIII Edición 
de la Vaquera de la Finojosa

Presidente de Fundación PRODE, alcalde del Ayto. de Pozoblanco 
y presidente de COVAP, en la firma del convenio.

Niños/as participantes de la Escuela de Verano

Usuarios/as de Fundación PRODE en una de 
sus salidas de ocio de verano

Escuela de verano Diverocio en Las Cabezas de San Juan



M e llamo Francisco Montes Espinosa, nací en Montejaque un pueblecito de Málaga que 
está en la serranía de Ronda. He vivido la mayor parte de mi vida en mi pueblo con mis 
padres y mis dos hermanos, pero también viví en Alemania con mi familia cuando era 

pequeño. Aún recuerdo cómo saludar, cómo despedirme, los números y algunas cosillas más 
con las que sorprendo a l@s profesionales del centro de vez en cuando. En mi pueblo mis 
padres tenían un quiosco en el que yo les ayudaba, porque siempre se me han dado bien las 
matemáticas y la caja nunca me descuadraba. Todo el mundo del pueblo me conocía. La anéc-
dota que más me gusta contar y que mejor recuerdo es que vendía a escondidas “tabaco de 
contrabando”.  

Soy una persona cariñosa, simpática, me gusta participar en las conversaciones, caminar, 
jugar al dominó, leer y estar activo. Mi mayor afición es el fútbol, soy del Real Madrid y tengo 
mi habitación decorada con mi equipo. Mi sueño es ver un partido en vivo en el Santiago Ber-
nabéu. 

He de decir que soy diabético y me cuido mucho, pero a pesar de eso, mis niveles de glucosa 
se descontrolan con facilidad, por ello cuando pasé de los 50 mis padres ya no podían aten-
der todas mis necesidades y con la ayuda de mis hermanos José María y Antonio, buscaron 
un centro donde pudieran prestarme los apoyos necesarios. Desde octubre de 2015 vivo en 
la Residencia Infanta Leonor de El Viso de Fundación PRODE. Aquí hago muchas de las cosas 
que me gustan: juego al dominó, al bingo, veo partidos de fútbol, hago gimnasia, me compro 
ropa y artículos del Real Madrid, leo, hago cuentas, jabones, charlo con compañer@s y tra-
bajadores/as, hago tareas en el centro, voy a la piscina, a multideporte o la biblioteca para 
leer tranquilamente. He tenido incluso la oportunidad de conocer a Alfonso, el bibliotecario 
de El Viso con el que tengo una bonita amistad, juntos disfrutamos de algún que otro rato 
charlando y paseando. Tengo también una relación especial con mi compañero José Antonio, 
que necesita apoyos para caminar, cuando le doy la mano confía en mí, se siente seguro, y a 
mí me reconforta poderle ayudar y ser su “tito Paco”. 

En este centro de PRODE, a través de la metodología de Apoyo Activo, hago actividades que 
son muy importantes y que me hacen sentir útil. Soy el encargado de preparar los carros 
en los que se lleva la comida y la cena de tod@s mis compañer@s, también me encargo de 
llevarlos al comedor y a la cocina una vez que terminamos de comer y cenar. Me siento muy 
feliz cuando me recuerdan lo importante que es esta tarea y lo bien que la hago. Me encanta 
participar y gracias al Apoyo Activo el personal me acompaña en mi tarea, pero yo soy el 
protagonista. 

PRODE me da la oportunidad de sentirme útil, y eso me hace feliz.

FRANCISCO MONTES ESPINOSA,
Usuario de la Residencia de apo-
yos extensos y/o generalizados 

Infanta Leonor El Viso


