
I encuentro nacional de 
protección civil y drones
Alcorcón, 3 de octubre de 2017



Drones y personas con discapacidad 



Qué es FAMMA

 Fundada en 1988 para crear una plataforma 
única de la discapacidad física y orgánica en la 
Comunidad de Madrid (4 asociaciones)

 Conformada por 48 organizaciones en la 
actualidad

 Representa al 60,25% del total de personas con 
discapacidad en la región



Objetivo

 Lograr que las personas con discapacidad física 
y orgánica tengan una vida autónoma, 
normalizada y plena en todos los ámbitos.



Programas de Autonomía Personal 
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Programas de 
formación y empleo

 Formación para el empleo

 Servicio de integración 
laboral

 Agencia de colocación

 Intermediación laboral

 PALIAR
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Los drones como opción de empleo 
para personas con discapacidad



Formación en pilotaje de 
drones

 Niveles formativos y 
cualificación profesional 
inferiores al resto de la 
población

 Necesidad de implementar 
acciones formativas 
específicas y adaptadas a 
las necesidades de las PCD 
de 

Curso de pilotaje de 
drones



Proyecto de Centro de entrenamiento de 
pilotaje de drones

 Prácticas para el pilotaje de 
drones

 Interpretación de los datos 
recogidos por el RPA



Posibles salidas laborales

 Agricultura: vigilancia, 
fumigación, color cultivos, 
grado de humedad

 Inmobiliaria: fotografiar y 
filmar propiedades

 Emergencias: análisis de 
zonas afectadas, envío de 
medicamentos, agua,…

 Mantenimiento de redes 
eléctricas o de telefonía

 Vigilancia y seguridad



La importancia de la integración 
laboral



Beneficios de integración 
laboral

En las administraciones 

 Aumento de las cotizaciones 
a la Seguridad Social

 Disminución del gasto en 
pensiones

 Disminución del gasto en 
ayudas

 Disminución del gasto en 
prestaciones por desempleo

 Disminución del gasto en 
salud



Deducción por creación de empleo 
de trabajadores con discapacidad 

Deducción del Impuesto de Sociedades (Modificación del art. 
41 de la Ley del Impuesto de Sociedades por la Ley de 
Emprendedores)

 9000€ / trabajador con discapacidad ≤ 33%
 12000€ / trabajador con discapacidad ≥ 65%

- Por cada persona por año de incremento del promedio de 
la plantilla por trabajador con discapacidad

- Sobre la cuota íntegra del impuesto y proporcional al 
impuesto subvencionable

- Para cualquier tipo de contrato (temporal, …..) 



Incentivos por contratación de PCD

Por contrato indefinido
 Bonificación en cuotas de la seguridad desde 4300 € -

6300 € en función del grado de discapacidad

 Incremento en los siguientes casos
 1200€ anuales para ˃ 45 años 
 850 € anuales por mujer

 Subvención de 3907 € por trabajo a tiempo completo

 Deducción fiscal de 9000 ó 12000 € en función del grado 
de discapacidad en el Impuesto de Sociedades

 Subvención de 902 € por adaptación del puesto, 
eliminación de barreras ….

Incompatibles



Incentivos por contratación de PCD

Por contrato temporal
 Bonificación en cuotas de la seguridad desde 3500 € -

5300 € en función del grado de discapacidad

 Incremento en los siguientes casos
 600€ anuales para ˃ 45 años 
 600 € anuales por mujer
 1200 € anuales por mujer ˃ 45 años

 Deducción fiscal de 9000 ó 12000 € en función del grado 
de discapacidad en el Impuesto de Sociedades

 Subvención de 902 € por adaptación del puesto, 
eliminación de barreras ….

Incompatibles



www.famma.org

@FAMMA_Co_Madrid

www.facebook.com/fammacocemfemadrid

http://www.linkedin.com/company/famma-cocemfe-madrid

¡Gracias por su atención!
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