
 

 

 

Proyecto de integración laboral de 
población vulnerable en la construcción 

 

“Un Modo de Construir Nuestro Compromiso Empresarial” 
 

 

 
 

_ Inserción Laboral de personal discapacitado en áreas de producción. 
_ Inserción Laboral de mujeres gruistas. 

 
 
Objetivo General: 
 
Mejorar la calidad de vida y la integración de colectivos en situación de riesgo o de 
marginación y exclusión social. Desde Contratas y Obras Empresa Constructora, S.A, 
queremos apoyar la integración laboral y la mejora del empleo de personas con 
discapacidad, en el sector de la construcción, siendo nuestro objetivo su promoción y 
desarrollo profesional en oficios que se adapten a sus condiciones de vida y proceso 
productivo de la empresa. 
Así mismo, con la implantación y promoción del Plan de Igualdad, se pretende apoyar en 
la formación y capacitación al colectivo de mujeres que desee incorporarse al sector de la 
construcción desde el ámbito de la producción y evitar la discriminación por razón de sexo 
en materias como el reclutamiento y selección. 
 
Objetivos Específicos 
 
a. Fomentar la normalización e integración del personal discapacitado en el proceso de 
producción del sector laboral de la construcción. 
b. Apoyar la formación de mujeres gruistas con el fin de incorporarlas en la producción de 
CyO. 
c. La acogida, atención e integración de las personas discapacitadas y mujeres, la 
normalización de su situación, el fomento de la formación y la inserción laboral a través 
del aprendizaje del puesto y de la capacitación profesional, son los objetivos principales. 
d. Elaborar una serie de puestos de trabajo que podrían ser cubiertos por dichos 
colectivos, enumerando sus funciones, tareas y características especiales, adecuadas a 
cada uno de los trabajadores con discapacidad. 
e. Gestionar, aplicar y beneficiarnos con una serie de incentivos, en materia de 
contratación, para el colectivo de discapacitados y de mujeres. 
f. Crear canales de comunicación entre las diferentes asociaciones que representan y 
apoyan esta población vulnerable socialmente, el gobierno local y autonómico y la 
empresa CyO, con el fin de unir sinergias en el reclutamiento, incorporación y formación 
de este personal buscando prepáralos en los perfiles requeridos y adaptados a sus 
condiciones. 
g. Fomentar en cada uno de nuestros Stakeholders la sensibilidad por apoyar e incentivar 
acciones a favor de esta población vulnerable socialmente. 


