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Premessa

La presente ricerca fa parte di un progetto denominato
Self Prop, finanziato nell’ambito del Programma
“Iniziativa Comunitaria Occupazione e Valorizzazione
delle Risorse Umane”. Tale programma promuove la
creazione di un sistema integrato finalizzato all’inseri-
mento lavorativo di specifiche categorie della popolazio-
ne a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e rientra
nell’iniziativa “Occupazione-Horizon” che persegue l’o-
biettivo di migliorare le prospettive di occupazione delle
persone in situazione di handicap.

Il progetto, realizzato su tutto il territorio nazionale,
mira ad attivare l’auto imprenditorialità dei disabili per
creare nuovi posti di lavoro, adeguatamente sostenuta da
“servizi all’impresa” specializzati nel settore handicap.

Tra le azioni previste la ricerca prevedeva di analizza-
re: opportunità per l’avvio, il mantenimento e lo sviluppo
di imprese che impiegano portatori di handicap; mappatu-
ra di aziende disponibili ad accogliere persone con disa-
bilità, nonché la creazione di un profilo delle competenze
professionali necessarie a garantire servizi reali alle
imprese che intraprendono questo percorso. Nel caso con-
creto della Calabria sono stati prescelti soltanto alcuni
campi di indagine e in particolare: la mappatura delle
aziende e il comportamento delle stesse rispetto all’acco-
glienza della disabilità in impresa. 

Il presente testo non vuole essere esaustivo della realtà
disabilità e mondo imprenditoriale in Calabria, ma vuole
offrire un contributo al dibattito regionale che si è aperto
in seguito all’approvazione della L. 68/99.
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Mondo imprenditoriale e disabilità:
i risultati di una ricerca in Calabria

a cura di Maria Meduri



“La natura del lavoro è segnata oggi da una
profonda trasformazione, prodotta dalle nuove tecno-
logie dell’“età dell’informazione” e dalla globalizza-
zione dell’economia. Questi cambiamenti di fondo
costringeranno tutti i paesi a ripensare le categorie
dell’economia e dell’occupazione, oltre che la politi-
ca e la cittadinanza. L’introduzione su grande scala
delle tecnologie informatiche e di comunicazione sta
eliminando rapidamente posti di lavoro, specie nel-
l’industria manifatturiera: negli ultimi trent’anni il
numero di occupati nel manifatturiero negli Stati
Uniti si è ridotto dal 33 al 17% dell’occupazione tota-
le, mentre le imprese americane hanno continuato ad
aumentare produzione e potere di mercato.

Fino a poco tempo fa economisti e politici dava-
no per scontato che i lavoratori espulsi dall’industria
avrebbero trovato nuove occupazioni nel settore dei
servizi. Adesso anche i servizi vengono automatizza-
ti: nelle banche, nelle assicurazioni, nel commercio
all’ingrosso e al dettaglio le imprese stanno elimi-
nando personale, sostituendo la tradizionale struttura
aziendale a piramide e le moltitudini di impiegati
con piccoli gruppi di lavoro altamente professiona-
lizzati che usano tecnologie avanzate di comunica-
zione e software. Anche le imprese che ancora occu-
pano un gran numero di impiegati stanno mutando le
loro condizioni di lavoro, passando da lavori stabili
all’occupazione “just in time”, con lavoro a termine,
interinale o “a prestito”, nel tentativo di ridurre sala-
ri e contributi sociali, abbassando i costi del lavoro e
aumentando i profitti”1.

La premessa di Rifkin pone l’accento alle condi-
zioni del mercato del lavoro e dell’economia globale
in questo finire degli anni 90 e rappresenta la prefa-
zione ad uno studio compiuto sulle condizioni del
Terzo Settore italiano. La globalizzazione imperante,
evidenziata nelle parole di Rifkin, porta a conse-
guenze immediate, poiché ha riflessi su una econo-
mia nazionale che, per forza di cose, riceve input dal-
l’esterno; in tale contesto, il mercato del lavoro e l’e-
conomia italiana si trovano stretti tra il tentativo di
trovare una propria strada, un proprio percorso di
sviluppo e crescita, e le sollecitazioni esterne che
propongono schemi e indirizzano sui modelli possi-
bili. Per questi motivi e per il presente tentativo di
analisi di una nicchia di mercato del lavoro, è possi-
bile far propria la fotografia sinteticamente fornita
dall’economista, presidente della Foundation on
Economic Trends di Washington, e coniugare a que-
sta l’immagine del Mezzogiorno fornita da un eco-
nomista italiano, Francesco Latella, proponente ipo-
tesi di sviluppo endogeno. “Se è vero, …. che le poli-
tiche di intervento straordinario hanno certamente
contribuito, nei trascorsi decenni, a superare la fase
dei “bisogni assoluti” ed hanno avviato in qualche
area momenti di crescita autonoma, è altrettanto vero
che, di recente, la perpetrazione dell’azione straordi-
naria, richiesta in virtù di una perenne emergenza, si
era dimostrata foriera di ulteriore disgregazione
sociale e politica (Sylos Labini, 1989 e 1990). La
logica dell’emergenza, pertanto sorretta e gestita da
governi locali, già largamente incapaci a supplire
l’ordinaria amministrazione, produce solo la richie-
sta di nuovi interventi straordinari, gerarchizzando
ed irrigidendo, così, il governo dell’economia locale.
I risultati drammatici che si stanno ottenendo in que-
sti ultimi anni dimostrano, infatti, che non solo le
autonomie locali stentano a gestire i flussi di spesa,
ma, soprattutto, i sistemi di relazione ed i criteri di
allocazione sembrano trovare altrove la loro compo-
sizione e le loro regole. (….) Solo individuando
regole che ridefiniscono i comportamenti dei vari
soggetti che operano nel sistema, si può pensare di
ridurre l’incertezza relazionale ed avviare processi
che ricompongano le condizioni ambientali locali
tali da permettere l’utilizzo finalizzato di eventuali
risorse esterne all’attivazione di meccanismi di svi-
luppo endogeno.”2
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Le modalità dello sviluppo economico: il Mezzogiorno d’Italia

NEGLI ULTIMI TRENT’ANNI IL NUMERO DI

OCCUPATI NEL MANIFATTURIERO NEGLI

STATI UNITI SI È RIDOTTO DAL 33 AL

17% DELL’OCCUPAZIONE TOTALE, MENTRE

LE IMPRESE AMERICANE HANNO CONTI-
NUATO AD AUMENTARE PRODUZIONE E

POTERE DI MERCATO. 
FINO A POCO TEMPO FA ECONOMISTI E

POLITICI DAVANO PER SCONTATO CHE I

LAVORATORI ESPULSI DALL’INDUSTRIA

AVREBBERO TROVATO NUOVE OCCUPA-
ZIONI NEL SETTORE DEI SERVIZI. ADESSO

ANCHE I SERVIZI VENGONO AUTOMATIZ-
ZATI.



Il contributo di F. Latella aggiunge a questa prima
analisi di contesto, un ulteriore dato: il Mezzogiorno
oltre a risentire delle incertezze dell’economia mon-
diale, ha un suo iter di sviluppo (o un suo trend di
mancato sviluppo) che lo porta ad essere in ritardo e
a dover fare i conti con un’endemica debolezza strut-
turale, causa di disoccupazione, frammentarietà e
crisi economica.

D’altro canto, come sottolinea T. Perna: nel mez-
zogiorno “stanno venendo meno le fonti principali di
reddito: i trasferimenti da parte dello stato e i pro-
venti dell’economia illegale. A partire dal 1992 i tra-
sferimenti netti di reddito dallo Stato alle regioni
meridionali, che erano arrivati a rappresentare il 25%
del Pil meridionale stanno diminuendo progressiva-
mente e continueranno a scemare correlativamente
con le politiche di austerity e di riduzione del debito
pubblico. (…) Anche gli investimenti dell’economia
illegale vanno progressivamente diminuendo: la
mafia finanziaria tende sempre più ad investire razio-
nalmente nelle aree più ricche del pianeta e/o a depo-
sitare i suoi capitali nei paradisi fiscali”3. 

In una condizione di ritardo nello sviluppo e di
mancanza di investimenti, il Sud sembra destinato a
non modificare le sue condizioni ma a perpetuare
un’incapacità a trovare una sua strada di trasforma-
zione e cambiamento. Questo avviene nonostante si
registrino alcuni casi di eccellenza, vale a dire che
esistono, nel mezzogiorno e in Calabria, presenze
significative di imprese competitive in campo nazio-
nale, imprese che nonostante le debolezze strutturali
riescono a stare nel mercato e a trovare modalità
alternative, ma legali, di sopravvivenza. 

In un momento in cui predomina la legge del
mercato e in cui gli unici attori riconosciuti sono lo
Stato e il mercato stesso, l’Unione Europea, già dal
1989, ha iniziato a parlare di Europa Sociale, lotta
alla disuguaglianza e promozione di pari opportunità

per tutti i cittadini4. A partire da questo assunto sono
state avviate, nel corso degli anni 90, una serie di
riflessioni che hanno introdotto un’ulteriore variabi-
le che regolamenta il mercato economico; alcuni lo
chiamano Terzo Settore, altri economia sociale, altri
economia solidale, in ogni caso si tratta della ricerca
di opportunità innovative per rispondere ai bisogni e
alle esigenze di tutti i cittadini, compresi coloro che
sino a quel momento erano stati esclusi, perché anal-
fabeti, perché disabili, perché immigrati etc., ricono-
scendo così il diritto al lavoro per tutti.

Le misure sociali dell’U.E. e tutti quegli inter-
venti che ne sono scaturiti hanno reso possibile e fat-
tibile un inserimento lavorativo delle cosiddette
fasce deboli, portando sia ad una nuova immagine
del welfare che al superamento dell’ottica dell’assi-
stenza vista esclusivamente come ridistribuzione di
risorse economiche. L’economia solidale e/o sociale
ha il compito di dimostrare come si possa diventare
produttivi, anche sovvertendo le tradizionali regole
del mercato e sperimentando nuovi modelli di pro-
duzione e gestione delle risorse umane.

“Se l’economia solidale non può essere un rime-
dio alla crisi in sostituzione al diritto a un reddito o
alla ripartizione del lavoro, essa può avere la missio-
ne più circoscritta di accompagnare misure che vada-
no in questo senso e di facilitare il successo di uno
sforzo collettivo di ripartizione della occupazione.
(…) La situazione attuale sembra sfociare in un para-
dosso: di fronte alle catastrofi personali generate
dalla privazione di lavoro, bisognerebbe promulgare
il diritto al lavoro. La necessità di uscire dagli effetti
perversi dell’assistenza incita infatti a passare dal
welfare al workfare”5.

In Italia tale analisi della direzionalità dell’econo-
mia solidale deve fare i conti con i tassi di disoccu-
pazione della popolazione:
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LA CRESCITA DEL MEZZOGIORNO È

CARATTERIZZATA DA:
UN SUO ITER DI SVILUPPO CHE PORTA IL

SUD AD ESSERE IN RITARDO E A DOVER

FARE I CONTI CON UNA DEBOLEZZA CHE È

CAUSA DI DISOCCUPAZIONE E DI CRISI ECO-
NOMICA;
UN VENIR MENO DELLE FONTI PRINCIPALI DI

REDDITO: I TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO

STATO E I PROVENTI DELL’ECONOMIA

ILLEGALE.

L’ECONOMIA SOCIALE DEVE DIMOSTRARE

COME SI PUÒ DIVENTARE PRODUTTIVI,
ANCHE SOVVERTENDO LE TRADIZIONALI

REGOLE DEL MERCATO E SPERIMENTANDO

NUOVI MODELLI DI PRODUZIONE E GESTIO-
NE DELLE RISORSE UMANE.



Rispetto all’anno precedente, il 1998 ha visto,
infatti, un aumento del totale della popolazione
disoccupata, a fronte di una diminuzione di quella
giovanile. Il panorama diventa ancora più problema-
tico se si analizza lo status della popolazione occu-
pata ripartito per condizione geografia.

Nel Mezzogiorno l’ultimo trimestre del 1998 ha
avuto un decremento seppur lieve a fronte di un
aumento al nord e al centro. Simile andamento si
riscontra nel trimestre aprile - luglio 1999: aumenti
al Nord e al Centro, stabilità al Sud. 

Un tale dato evidenza come al Mezzogiorno, l’e-
conomia e di conseguenza il mercato del lavoro viag-
gino ad una velocità diversa da quella del resto del
paese rendendo difficile sia l’avvio di condizioni di
sviluppo e cambiamento che di promozione di eco-
nomia solidale.

In particolare i dati sull’occupazione evidenziano
tale ripartizione, per tutto il territori nazionale, in set-
tori:
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I dati sulla disoccupazione del 1998 (vedi tabella
4) rivelano una differenziazione territoriale: a fronte
di un tasso di disoccupazione nazionale del 12,3%,
tale percentuale aumenta del 22,8 nel Mezzogiorno,
calando invece del 5,3 % nel Nord Est. 

Come dimostrano ampi studi sull’argomento, la
popolazione femminile è quella maggiormente pena-
lizzata: il 31,8 % dei disoccupati è donna, mentre
soltanto il 18,2% appartiene alla popolazione
maschile. 

Purtroppo non esistono dati comparabili alla
popolazione disabile disoccupata, per cui è impossi-
bile avviare delle riflessioni e/o commenti a riguar-
do.

I dati sul titolo di studio evidenziano come la
bassa scolarità faccia registrare il minor tasso di
disoccupazione (20,8%) a fronte di quella alta
(diploma e laurea 21,5%), evidentemente in un mer-
cato debole la bassa qualifica fa sì che ci sia da parte
del lavoratore un adattamento e un’accettazione
maggiore delle mansioni da effettuare. Tra l’altro il
basso livello tecnologico e innovativo, che caratte-
rizza le produzioni industriali del Sud, porta ad un
maggior numero di disoccupati laureati, i quali fati-
cano a trovare un’occupazione consona al proprio
livello di studi. “In Italia, il mercato del lavoro è for-
temente caratterizzato da una forza lavoro sbilancia-
ta verso i bassi livelli di istruzione. (…) Se si guarda
al dato regionale, si può aggiungere che la relazione
tra quota di forza lavoro dotata di un titolo di studio
superiore (diploma e laurea) ed i tassi di crescita
regionali è negativa. Nel Mezzogiorno, infatti, pur in
presenza di un’alta percentuale di laureati nella forza
lavoro si realizzano tassi di crescita inferiori alla
media nazionale”6.

Il caso Calabria e mercato del lavoro è stato ana-
lizzato in una recente ricerca le cui conclusioni sul-

l’andamento del mercato stesso e la tipologia dei
disoccupati sono di seguito riportate: “Una prima
analisi dei disoccupati suddivisi in base alla durata
[della disoccupazione] sembra consegnare una realtà
abbastanza differenziata, ma essenzialmente divisi-
bile nei seguenti gruppi:

1) la disoccupazione con durata inferiore a un
anno è diffusa soprattutto presso le fasce meno pro-
tette, meno giovani e meno svincolate da oneri fami-
liari. Una condizione economica di partenza disagia-
ta, una scarsa competitività e l’appartenenza a gene-
razioni in cui la direzione del flusso intrafamiliare di
risorse tende ad invertirsi, induce tali disoccupati a
muoversi in modo poco selettivo sul mercato del
lavoro. 

2) la disoccupazione compresa tra i 24 e i 96
mesi mostra un profilo opposto a quella di breve
durata. La netta prevalenza della componente giova-
nile, il livello medio di scolarizzazione molto eleva-
to, la buona condizione socioeconomica, l’assenza di
oneri familiari, rappresentano gli aspetti rilevanti di
tale gruppo orientato ad “attendere” a lungo sul mer-
cato. 

3) la disoccupazione sopra i 96 mesi presenta
delle sue caratteristiche originali: le donne in età
centrale con un livello di scolarità intermedio e una
solida copertura familiare costituiscono lo zoccolo
duro di tale gruppo. Lo stato di disoccupazione in tal
caso è sintomo, presumibilmente, anche di una scar-
sa volontà - accresciuta da una condizione di relativo
benessere - di accettare lavori incompatibili con i
ruoli tipici della donna all’interno del nucleo fami-
liare. 

Le caratteristiche della disoccupazione compresa
tra i 12 e 24 mesi - del resto poco rilevante in termi-
ni quantitativi - sembrano una via di mezzo tra quel-
le dell’insieme dei disoccupati di breve durata e
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quelle dei disoccupati in cerca da più due e da meno
dagli otto anni (più assimilabili, comunque, alle
prime).”7

Pur non essendoci specifici studi in merito, in un
tale quadro la condizione delle persone con disabilità
è assimilabile a coloro che rientrano nel punto 3 indi-
cato da Marino e Timpano: la copertura finanziaria
garantita dalle pensioni di invalidità e/o dagli assegni
di accompagnamento inducono le persone con disa-
bilità a non tentare un ingresso nel mercato del lavo-
ro. La difficoltà di inserimento in un contesto pro-
duttivo e il dover fare i conti con una realtà che non
si adatta all’handicap porta ad una demotivazione di
fondo rispetto alla ricerca del lavoro. Del resto un
ruolo fondamentale è giocato dalle famiglie, per le
quali le pensioni rappresentano una fonte di reddito
aggiuntiva e importante e l’idea della ricerca del
lavoro è coniugata alla possibilità di perdere il certo
(la pensione) per l’incerto (il lavoro), in un contesto
di debolezza del mercato del lavoro e del settore pro-
duttivo.
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LE PERSONE CON DISABILITÀ SONO DEMO-
TIVATE AD ENTRARE NEL MERCATO DEL

LAVORO A CAUSA DI:
UNA COPERTURA FINANZIARIA, GARANTITA

DALLE PENSIONI DI INVALIDITÀ E/O
DAGLIUN’EVENTUALE DIFFICOLTÀ DI INSERI-
MENTO IN UN CONTESTO PRODUTTIVO E IL

DOVER FARE I CONTI CON UNA REALTÀ

CHE NON SI ADATTA ALL’HANDICAP.
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1. L’attuale normativa per i disabili al lavoro:
dalla L. 482/68 alla L. 68/99

Alla data di inizio del presente lavoro di ricerca,
l’ingresso nel mercato del lavoro era regolamentato
dalla L. 482/68, che prevedeva la tutela di alcune
categorie protette in particolare:
- invalidi di guerra 25% 
- invalidi civili di guerra 10% 
- invalidi per servizio 15% 
- invalidi del lavoro 15% 
- orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro

15% 
- invalidi civili 15% 
- sordomuti 5% 

La percentuale riservata ai sordomuti si applicava
soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100
dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo
stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e
pubbliche amministrazioni con un numero inferiore
di dipendenti e della amministrazione autonoma
delle Ferrovie dello Stato; la percentuale riservata ai
sordomuti era attribuita agli invalidi civili.

I soggetti obbligati ad assumere le persone con
difficoltà erano i seguenti:
A. I privati datori di lavoro, i quali avessero com-

plessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavo-
ratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli
apprendisti, erano tenuti ad assumere lavoratori
appartenenti alle categorie indicate, per una ali-
quota complessiva del 15 per cento del personale
in servizio; le frazioni percentuali superiori allo
0,50 per cento venivano considerate unità.

B. Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici,
con più di 35 dipendenti, erano tenuti ad assume-
re, senza concorso e subordinatamente al verifi-
carsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle
categorie indicate:

- del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a
contratto di diritto privato, previo accertamento
della idoneità professionale, mediante apposita
prova, per gli aspiranti all’assunzione della prima e
seconda categoria; 

- del 15 per cento del personale delle carriere ese-
cutive o equipollenti; 

- del 40 per cento del personale ausiliario o equipa-
rato. 

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per
cento erano considerate unità.

La nuova normativa, L. 68/99, prevede che abbia-
no diritto all’ingresso al lavoro i seguenti soggetti:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali, nonché a portatori
di handicap intellettivo, che comportino una ridu-
zione della capacità lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata sulla base della tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e
malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’artico-
lo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 3%, accertata dall’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute.

I soggetti obbligati dalla nuova normativa sono:
- I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad

avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti
alle categorie di cui all’articolo 1 della L. 68/99
nella seguente misura:

* sette per cento dei lavoratori occupati, se occupa-
no più di 50 dipendenti;

* due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti
* un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
- I datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35

dipendenti e il cui obbligo precedente decorre dopo
quindici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque solo in caso di nuova
assunzione.

- I partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza
e della riabilitazione e la cui quota di riserva si
computa esclusivamente con riferimento al perso-
nale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni ammi-
nistrative. L’obbligo di assunzione insorge solo in
caso di nuova assunzione.

Sono computati, ai fini della copertura della
quota di riserva, anche i lavoratori disabili dipenden-
ti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro,
ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro
atta a procurare loro una prestazione continuativa
corrispondente all’orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina e a quella stabilita dal con-
tratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori del-
l’azienda che occupa il disabile a domicilio o attra-
verso il telelavoro.
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La nuova legge introduce meccanismi di raccor-
do tra domanda e offerta di lavoro, offre infatti, agli
enti pubblici preposti (p. e. ufficio di collocamento)
un ruolo attivo attraverso l’avvio di percorsi di inse-
rimento lavorativo; tale ruolo è garantito dall’au-
mento delle competenze affidate agli enti territoriali
e alla rete che essi stessi creeranno all’interno della
comunità locale. “Questa norma non chiede alle
imprese di piccole dimensioni di uscire dalle logiche
del mercato, chiede semplicemente loro di valorizza-
re le potenzialità lavorative esistenti all’interno di
ciascuna persona. Questo principio è il principio che
ispira un po’ tutta la norma ed è il principio chiama-
to del “collocamento mirato” o del “collocamento
nominativo”, ma in questo caso è proprio mirato nel
senso che si cerca di creare le condizioni perché le
potenzialità lavorative del disabile possano essere
valorizzate all’interno dell’impresa”8. L’inclusione,
inoltre, delle piccole e medie imprese, come sogget-
ti obbligati all’assunzione dei disabili dovrebbe assi-
curare la creazione di un ambiente e un clima rela-
zionale più accogliente e meno spersonalizzante. 

L. 68/99
Scheda sintetica

Aventi diritto
â persone in età lavorativa affette da minorazioni

fisiche, psichiche o sensoriali, e persone in
situazione di handicap intellettivo, con una
riduzione della capacità lavorativa superiore al
45%;

â persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33%;

â persone non vedenti o sordomute

Soggetti obbligati
pubblici e privati compresi gli enti economici
â 1 disabile da 15 a 35 dipendenti (solo in caso di

nuova assunzioni)
â 2 disabili da 36 a 50 dipendenti
â 7% oltre 50 dipendenti

Modalità di assunzione
assunzione nominativa:
â sempre per le aziende da 15 a 35 dipendenti
â al 50% per quelli da 36 a 50 dipendenti
â al 60% per quelli con più di 50 dipendenti
â per gli psichici l’assunzione è sempre nomina-

tiva per gli enti pubblici l’assunzione è sempre
numerica

Agevolazioni
â fiscalizzazione totale o al 50% dei contributi

(attraverso convenzione)
â concorso alle spese pari al 50% per l’adegua-

mento dei posti di lavoro
â convenzioni generiche
â convenzioni per l’integrazione
â convenzioni con le cooperative

Sanzioni
Le imprese che non adempiono agli obblighi sono
soggette:
â alla sanzione di £. 1 milione in caso di ritardo

dell’invio dei prospetti sul numero dei propri
dipendenti

â £. 100.000 al giorno di multa per chi non adem-
pie all’obbligo di assunzione per ogni posto
coperto

Finanziamento
Vengono istituiti i Fondi regionali alimentati dal
sistema sanzionatorio
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LA L. 68/99 INTRODUCE IL PRINCIPIO DEL

“COLLOCAMENTO MIRATO” PER CREARE LE

CONDIZIONI AFFINCHÉ LE POTENZIALI

LAVORATIVE DEL DISABILE VENGANO

VALORIZZATE ALL’INTERNO DELL’IMPRESA.

LA L. 68/99 PREVEDE L’ATTUAZIONE DI

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

PERSONALIZZATI, DA AVVIARE ATTRAVERSO

LA RETE DI COLLABORAZIONE DEI SERVIZI

PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI SUL TERRI-
TORIO.



Varie
â obbligo di certificazione (appalti)
â comitato tecnico e nuovo sistema di colloca-

mento
â tutoraggio

Innovazioni
â La modalità impositiva è attenuata attraverso

l’inserimento mirato e l’individuazione di per-
corsi lavorativi personalizzati.

â La gestione del collocamento non è più un seg-
mento a se stante del processo di integrazione,
ma è collegato con gli altri servizi riabilitativi,
educativi e formativi, attraverso l’attività di un
Comitato Tecnico che ha compiti di valutazio-
ne della residua capacità e della definizione
degli strumenti e delle prestazioni necessarie
all’inserimento.

La legge regionale
in attuazione della L. 68/99 deve:

a. regolare il funzionamento del fondo regionale;
b. individuare, nelle province, gli uffici competen-

ti per il collocamento mirato;
c. realizzare funzioni di monitoraggio, valutazio-

ne, qualificazione ed assistenza tecnica ai servi-
zi;

d. individuare strumenti di qualificazione delle
attività di collocamento mirato anche attraverso
l’integrazione con gli interventi previsti dal
FSE;

e. prevedere modalità di coordinamento delle
azioni regionali e di quelle delle province

L’obiettivo è quello di consentire l’integrazione
degli strumenti e delle risorse, il funzionamento
del Fondo (rapidità e coerenza degli interventi), il
rafforzamento dei Centri per l’impiego verso que-
sto target di destinatari.

* tratto da Schede sulle politiche e il mercato del lavoro

Regione Calabria 1999

2. La ricerca: obiettivi e metodologia

3.1. Gli obiettivi
La realizzazione della ricerca si inserisce nel-

l’ambito della nascita e sviluppo di un’agenzia per
l’inserimento lavorativo per le fasce deboli, in parti-
colare per la disabilità. L’agenzia vuole mettere in
comunicazione il mondo dell’handicap con quello
del lavoro e dell’imprenditoria. 

Lo scenario della ricerca pone in primo piano i
tentativi di coniugare questi due mondi, in quanto
soggetti privilegiati dall’intervento: da un lato, i
disabili destinatari di tutte le azioni del Progetto Self
Prop Sud e - tramite le loro associazioni di rappre-
sentanza - partner del progetto, dall’altro il mondo
economico poco conosciuto dal terzo settore e per
questo motivo destinatario dell’azione di ricerca. 

Il mondo imprenditoriale calabrese è perenne-
mente alle prese con il tentativo di rimanere all’in-
terno del mercato globale e di sopravvivere, supe-
rando le incertezze causate dalle carenze strutturali e
da un’azione politica incerta e discontinua.
Caratterizzato da una alta mortalità, il mondo delle
imprese calabresi fa i conti con la burocrazia e la tas-
sazione nazionale, ma soprattutto con il tentativo di
essere competitivo all’esterno della realtà regionale.
Tale esigenza si scontra con una forza lavoro caratte-
rizzata da un basso livello di istruzione, (dovuto ad
un sistema scolastico e formativo non eccelso) a cui
però non è dedicato - in termini di cura e crescita -
molto spazio. 

In un tale contesto il rapporto con le fasce deboli
è fonte di ulteriore incertezza e perdita di tempo, poi-
ché si tratta di un mondo poco conosciuto, che
impaurisce e il cui rischio è troppo alto da affronta-
re, rispetto ai vantaggi che si potrebbero trarre.
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LA RICERCA SI INSERISCE NELL’AMBITO

DELLA NASCITA E SVILUPPO DI UN’AGENZIA

PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO PER LE

FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE PER LA

DISABILITÀ, AGENZIA CHE VUOLE COLLE-
GARE IL MONDO DELL’HANDICAP CON QUEL-
LO DEL LAVORO E DELL’IMPRENDITORIA.



Attualmente si registra una tendenza che vede, in
situazione di carenza generalizzata delle opportunità
occupazionali e di inadeguatezza delle misure per
garantire il diritto al lavoro dei portatori di handicap,
l’attivazione dell’auto imprenditorialità dei disabili
al fine di creare nuovi posti di lavoro, adeguatamen-
te sostenuta da “servizi all’impresa” specializzati nel
settore handicap. Questo è ancor più utile ed effica-
ce se si pensa che, in particolare al sud, la scarsa pro-
pensione all’imprenditorialità penalizza ulteriormen-
te chi fa già fatica a vedersi garantiti i diritti minimi
della sopravvivenza, escludendo ulteriormente le
persone disabili.

È da ricordare come si operi in un momento in
cui:
- il diritto al lavoro deve fare i conti con l’inadegua-

tezza delle disposizioni attuali per cui nella crisi
generalizzata del mercato del lavoro, difficilmente
si aprono sbocchi qualificati, non marginali e\o
assistenziali;

- per la creazione di attività indipendenti sono sem-
pre più necessari “servizi reali” alle nuove aziende
che impiegano disabili.

In questo contesto i tempi della ricerca si pon-
gono a cavallo tra un momento in cui è in vigore la
L. 482/68 e un momento in cui si sta concludendo
l’iter parlamentare della riforma. La progettazione
della ricerca, probabilmente ha risentito, anche
solo indirettamente, di questo momento di transi-
zione.

In linea con la normativa approvata dal
Parlamento Italiano, L. 68/99, si è ritenuto utile,
attraverso la presente ricerca, analizzare il possibile
ruolo affidabile alle imprese all’interno della

società e in particolare nel contesto disabilità ed
integrazione.

È opportuno partire da una premessa: gli impren-
ditori oggi, seppur a fatica, stanno cogliendo il nuovo
ruolo che la società civile e lo Stato hanno affidato
loro, quello di essere una figura centrale nello svi-
luppo sociale oltre che economico. Questo li ha fatti
uscire dalle loro fabbriche, dai loro capannoni, dai
loro cantieri per attivare sinergie e relazioni con l’e-
sterno, siano essi altri enti o rappresentanti della
società. Parallelamente al mutamento delle funzioni
statali rispetto alle imprese, funzioni volte non più
all’assistenza, ma alla fornitura di incentivi finaliz-
zati alla crescita, allo sviluppo e al cambiamento;
parallelamente, dicevo, viene richiesto all’impresa di
assumere sul territorio lo stesso ruolo sociale, di fare
da connettore di risorse e di svolgere una funzione
sociale di sviluppo che vada ben oltre la creazione di
nuovi posti di lavoro.

In questa direzione la L. 482 ha disatteso le spe-
ranze che il mondo dell’handicap aveva su di essa
riposto, poiché non affidando un ruolo centrale alle
imprese, provocava un disinteresse delle aziende
rispetto a questa problematica ed una situazione di
stasi che di fatto è perdurata circa 30 anni. Oggi si sta
riproponendo, attraverso la L. 68/99, una nuova
forma di inserimento lavorativo che prevede oltre al
ruolo forte delle imprese, (di cui si è già parlato)
anche un accompagnamento e una mediazione di
coloro che vivono a contatto con il mondo della disa-
bilità e che con il tempo hanno acquisito un experti-
se spendibile sul territorio. Si tratta di disabili, di
associazioni di disabili e/o di famiglie, di operatori
sociali a stretto contatto con queste persone, sogget-
ti che a vario titolo hanno maturato titolarità ed espe-
rienza per coadiuvare un’azione di inserimento lavo-
rativo. La ricerca vuole allora comprendere quali
sinergie possano essere attivate tra questi due mondi
così distanti per cultura, esperienza e finalità, e com-
prendere anche quali siano i punti in comune da cui
partire per la costruzione di un cammino condiviso e
di miglioramento delle condizioni di vita della disa-
bilità.
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GLI IMPRENDITORI OGGI, SEPPUR A FATICA,
STANNO COGLIENDO IL NUOVO RUOLO

CHE LA SOCIETÀ CIVILE E LO STATO

HANNO AFFIDATO LORO: QUELLO DI ESSE-
RE UNA FIGURA CENTRALE NELLO SVILUP-
PO SOCIALE OLTRE CHE ECONOMICO.

IL MONDO DELLA DISABILITÀ RESTA IL

MONDO DEI DIVERSI.
NONOSTANTE LA NORMATIVA (L.482/68
E L. 68/99) PREVEDA L’ASSUNZIONE DI

PERSONE CON DIFFICOLTÀ, È USO CHE GLI

IMPRENDITORI AGGIRINO LA LEGISLAZIONE

AL FINE DI NON AVERE PROBLEMI E DIFFI-
COLTÀ ULTERIORI.
SUSSISTE ANCHE L’IDEA CHE UN DISABILE,
PROPRIO PERCHÉ DIVERSO, VADA ASSISTITO

E NON SIA IN GRADO DI PRODURRE; QUE-
STO PREGIUDIZIO PORTA OVVIAMENTE AD

UN ALLONTANAMENTO DEL MONDO DELLA

DISABILITÀ DA QUELLO IMPRENDITORIALE.



In questa direzione la ricerca è strumentale alla
diffusione e informazione delle nuove opportunità
previste per legge, ma anche della costante attenzio-
ne che il sociale vuole dedicare al mondo imprendi-
toriale, proponendosi come interlocutore e soggetto
alla pari. 

Gli obiettivi della ricerca sono in conclusione i
seguenti:
- analizzare le opportunità per l’avvio, il manteni-

mento e lo sviluppo di imprese che impiegano per-
sone in situazione di handicap. Capire, utilizzando
la metodologia della ricerca sociale, quali possano
essere le opzioni possibili, attualmente in atto per
l’inserimento lavorativo dei disabili e verificare le
propensioni, le immagini e i vissuti degli imprendi-
tori rispetto ad un eventuale inserimento. 

- comprendere i settori produttivi in cui è possibile
inserire persone con disabilità. Data l’analisi del
contesto compiuta precedentemente e, in particola-
re, vista la configurazione economico - produttiva
della nostra regione, si rende necessario verificare
quali possano essere attualmente i settori che, pre-
vedibilmente in espansione, hanno maggiore pro-
pensione ad inserire persone con disabilità, rispetto
a flessibilità di orari e mansioni nonché opportunità
di lavorare in team.

- compiere una mappatura delle imprese che hanno
messo in pratica la L. 482/68 e di quelle che sareb-
bero disponibili ad attuare la L. 68/99. Si vuole
verificare quanto, in effetti, sia stata resa operativa
la legge per l’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate, verificando in tal modo quali i vinco-
li di una sua messa in opera e quali le risorse otte-
nute a seguito di una sua completa attuazione. 

- costruire le mansioni e i profili professionali dei
settori produttivi prescelti per valorizzare le poten-
zialità del disabile al momento dell’inserimento
lavorativo. Sarebbe, infatti, utile e funzionale ai

percorsi di transizione al lavoro, verificare quali
siano le mansioni poste in essere nei settori pre-
scelti e tra queste quali siano quelle affidabili ad un
disabile, pur con le differenze, competenze e carat-
teristiche precipue di ciascuno.

3.2 Il campione prescelto
Era stato deciso che il campione della ricerca

dovesse essere esaustivo rispetto alle caratteristiche
dei soggetti obbligati alle assunzioni, previsti dalla
legislazione in vigore (L. 482/68). Lo staff di ricerca
non poteva, però, non considerare il momento di
transizione e la conclusione dell’iter parlamentare
della nuova legge, per cui una parte del campione
prescelto possedeva le caratteristiche previste dal
disegno di legge noto come 104.B e poi approvato
con il numero 68/99. 

È stata, pertanto, avviata una prima richiesta dati
presso la Camera di Commercio e Associazioni di
Imprenditori della provincia di Catanzaro e si è
venuti in possesso di 280 nominativi delle più gros-
se aziende residenti nella regione Calabria. In realtà
le imprese presenti sul territorio regionale sono
molte di più del numero su indicato, ma un ulteriore
approfondimento avrebbe allungato i tempi e creato
notevoli difficoltà burocratiche allo staff. Si è quindi
deciso di non approfondire la ricerca di dati ma di
scegliere 50 nominativi come campione da intervi-
stare. Il numero è ovviamente arbitrario, ma consi-
derato sufficientemente rappresentativo; tra l’altro i
dati sulle aziende rilasciati dalla CCIAA ci hanno
permesso di decidere quali fossero le imprese più
idonee da intervistare per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Nella fase di selezione la scelta è stata compiuta
sulla base dei seguenti item:

1. numero di addetti
2. settore produttivo

1. numero di addetti
Il numero di addetti, che L. 482/68 fissa come

tetto da cui scatta l’assunzione obbligatoria, è di 35,
mentre nella nuova riforma tale tetto è sceso a 15.
Pertanto sono stati scelti nominativi di aziende che
avessero alle loro dipendenze più di 15 lavoratori
assunti.

2. settore produttivo
Si è avviata una riflessione su due livelli:
1. quali sono i settori considerabili attualmente in

espansione in Calabria?
2. quali i settori produttivi conciliabili con la

disabilità?
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LA RICERCA VUOLE:
COMPRENDERE QUALI SINERGIE POSSANO

ESSERE ATTIVATE TRA IL MONDO ECONO-
MICO - IMPRENDITORIALE E QUELLO DELLA

DISABILITÀ, (DATA LA LORO DISTANZA PER

CULTURA, ESPERIENZA E FINALITÀ); 
COMPRENDERE QUALI SIANO I PUNTI IN

COMUNE DA CUI PARTIRE PER LA COSTRU-
ZIONE DI UN CAMMINO CONDIVISO E DI

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA

DELLA DISABILITÀ.



Dare una risposta a questi due interrogativi non è
stato semplice. Come si è constatato in premessa, ci
sono dei casi di eccellenza in Calabria, situazioni in
cui avviene un’esportazione di expertise, ma sono
casi rari che non rappresentano la normalità della
vita del tessuto economico calabrese, per questo
motivo si è andati alla ricerca di quei settori che regi-
strano un maggior numero di imprese. 

Le aziende selezionate appartengono nella mag-
gior parte ai settori produttivi che sono più presenti
sul territorio o che sono più compatibili con la disa-
bilità:
- informatico (in quanto settore più adatto alla disa-

bilità per la strumentazione utilizzata e, da un
punto di vista economico, in forte espansione);

- edilizio, servizi turistici, agro alimentare (perché
settori più forti in Calabria);

- società miste sia pubbliche che private a cui è stata
destinata una minima quota (perché soggetti obbli-
gati dalla legge). 

L’indirizzario di 280 imprese, che costituiva la
base di partenza per la scelta del campione, afferiva
esclusivamente ai settori su indicati.

Per facilitare la selezione, sulla base del numero
di aziende in nostro possesso, si è effettuata una
prima suddivisione per provincia, calcolando così la
percentuale di presenze per ciascun territorio provin-
ciale (tab. 6); questa divisione nasceva dall’esigenza
di voler scegliere un campione rappresentativo del-
l’intero territorio regionale, nonostante le diversità e
differenze dei tessuti economici locali. La riflessione
compiuta parte dal presupposto che i disabili vivono
in consistenza omogenea su tutta la Calabria, per cui
era utile avviare la fase di conoscenza sulla regione,
anche nelle aree economicamente più svantaggiate. 

Tenendo conto del numero totale di aziende pre-
senti in ogni provincia e rispettando la percentuale
precedente, si è effettuata la scelta del numero di
aziende da contattare N° 50. 

I 50 soggetti prescelti per essere attori della pre-
sente ricerca non erano i soli presenti su quel territo-
rio a possedere le caratteristiche prefissate dallo staff;
è stata infatti stesa una lista e, qualora si registrasse
un’indisponibilità, si contattavano, via via, le imprese
in elenco. Per intervistare i 50 soggetti previsti, ne
sono stati contattati 150; pertanto nella selezione ini-
ziale si sono scelti inizialmente 100 nominativi che
sono stati integrati successivamente con altri 50.

Si può ben dedurre quanto sia stata meticolosa la
scelta dei nominativi delle aziende e quante difficoltà
si siano incontrate durante questo percorso.

Tra l’altro molti nominativi sono risultati inesi-
stenti a causa di cambi di ragione sociale e sede lega-
le; molti altri avevano ceduto la propria attività; altri
ancora erano in liquidazione; altri falliti per mancan-
za di arrivo dei fondi di finanziamento. Tale situa-
zione segnala la difficile vita delle aziende calabresi
e la precoce e frequente mortalità delle stesse. 

Le tabelle 6 e 7 sono quelle finali, ovvero quelle
comprendenti le caratteristiche di aziende effettiva-
mente intervistate; rispetto alle tabelle iniziali ci
sono delle piccole oscillazioni riguardo ai criteri di
selezione, ma siamo riusciti ugualmente a rispettarne
le proporzioni e i parametri di riferimento.

3.3. Lo strumento questionario 
Il questionario, costruito ad hoc per questo inter-

vento è strutturato con risposte chiuse. Si è prescelto
questo strumento poiché i contenuti veicolati e gli
obiettivi dell’intervento danno un margine di previ-
sione di quelle che possono essere le risposte. È uno
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Provincia Percentuale Totale per 
Provincia 

Cosenza 43,57142857% 122
Catanzaro 20,71428571% 58
Crotone 8,92857142% 25
Reggio Calabria 21,78571429% 61
Vibo Valentia 5,00% 14
Totale 100% 280

tab. 6

Provincia Percentuale Totalità per 
Provincia 

Cosenza 44% 122
Catanzaro 20% 58
Crotone 10% 25
Reggio Calabria 20% 61
Vibo Valentia 6% 14
Totale 100% 280

tab. 7

NON TUTTI I SOGGETTI CONTATTATI

SONO STATI DISPONIBILI A CONTRIBUIRE

ALL’AZIONE DI RICERCA, VI SONO STATI

DIVERSI CHE HANNO DICHIARATO DI NON

ESSERE INTERESSATI ALL’INSERIMENTO

LAVORATIVO DEI DISABILI, PUR POSSEDEN-
DO I REQUISITI DI COLORO CHE LA LEGGE

OBBLIGA ALL’ASSUNZIONE.



strumento agile che consente, a chi gestisce l’azione,
di effettuare una elaborazione dati in tempi brevi,
nonché un veloce addestramento del ricercatore;
mentre da parte dell’intervistato c’è una messa a
disposizione di poco tempo. Il questionario è ripor-
tato di seguito (come allegato); ne sono state formu-
late due versioni, elaborate pre riforma e post rifor-
ma, ovviamente quello utilizzato è quello post rifor-
ma. Le aree che lo compongono sono le seguenti:

Il rapporto imprese – mondo della disabilità e
attuazione L. 482/68

La legge 482 ha tutelato nel ventennio della sua
attuazione gli invalidi civili con lieve disabilità piut-
tosto che le persone con media e grave situazione di
handicap. A partire da questo presupposto si è pen-
sato di capire come è stata realizzata e quali i nodi da
sciogliere. Si ipotizza che, in molti casi, l’imprendi-
tore la disconosca del tutto per questo sono immesse
alcune domande di controllo sull’effettiva conoscen-
za della legge. Sono inoltre richieste le tipologie di
opportunità lavorative date ai disabili qualora siano
stati assunti. 

Nella versione finale (post riforma) è stata
aggiunta una domanda sulla conoscenza del testo di
riforma n. 104.B, la motivazione di questa scelta è
funzionale al progetto Self Prop per comprendere il
livello informativo degli imprenditori e progettare al
meglio la fase di pubblicizzazione.

Il rapporto imprese e inserimento lavorativo
dei disabili

È l’area che ha il compito di verificare la perce-
zione degli imprenditori rispetto al mondo della disa-
bilità e verificarne l’attitudine all’accoglienza. Si
chiede all’intervistato di compiere uno sforzo tentan-
do di essere sincero ed esplicitare le eventuali paure
e problematiche che, dal suo punto di vista, un disa-
bile inserito in una filiera produttiva potrebbe causa-
re. Si ipotizza che le problematiche comuni che
saranno verbalizzate afferiscono a:
- scarsa produttività 
- scarsa professionalità
- rapporti difficili con le restanti risorse umane
- difficoltà ad adeguare gli ambienti di lavoro (bar-

riere architettoniche etc.)

I profili professionali compatibili con la disa-
bilità

Due gli obiettivi che ci si prefigge attraverso que-
sto approfondimento:
- comprendere e verificare quali tipologie di disabi-

lità sono più ostacolanti per un inserimento lavora-
tivo;

- approfondire il livello di responsabilità che un
imprenditore è disponibile a dare ad un handicap-
pato a secondo della sua disabilità.

Il rapporto impresa/ servizi di sostegno
Dato che una delle premesse nella progettazione

della ricerca considerava come conditio sine qua non
dell’inserimento lavorativo la mediazione di enti del
non profit si è pensato di verificare la veridicità di
questo assunto, chiedendo la possibilità di sperimen-
tare collaborazioni con enti che attivano sinergie di
questo tipo.

4. I risultati dell’indagine

4.1. Il rapporto imprese - mondo della disabilità
e attuazione 482/68

La ricerca ha preteso indagare il livello informa-
tivo e di conoscenza delle mondo imprenditoriale
rispetto alla disabilità. 

Sul campione intervistato, il 44% dichiara a vario
titolo di avere avuto contatti con il mondo della disa-
bilità; un tale dato si giustifica con il fatto che il cam-
pione prescelto non contemplava, in toto, aziende
obbligate per legge ad assumere persone con disabi-
lità. Si ricorda, infatti, che solo metà delle imprese
selezionate aveva questo obbligo. Una percentuale
così fatta dà ragione della ricerca avviata; ribadisce,
infatti, come nonostante la normativa sia datata
1968, nel 1999 non si sia ancora realizzato un colle-
gamento tra imprenditoria e disabilità. Quando que-
sto contatto è avvenuto, si è realizzato, per il 32% del
nostro campione, attraverso l’Ufficio del Lavoro.

Dalle risposte emerge come l’ente pubblico rive-
sta notevole importanza all’interno del mondo
imprenditoriale; tra l’altro se si considerano i due
enti territoriali presenti nella risposta (ufficio di col-
locamento e ufficio del lavoro) la percentuale com-
plessiva arriva al 52%, indicazione del fatto che:
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Tipologia del contatto Percentuale

Volontariato 44%

Ufficio di Collocamento 20%

Esperienza personale 10%

Ufficio del Lavoro 20%

Altro 6%

Totale 100%

tab. 8
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- la mediazione di questi uffici rappresenta un punto
di riferimento per gli imprenditori, che a questi enti
si sono affidati, nel corso degli anni, per ottempe-
rare gli obblighi di legge;

- la L.482/68 individuava tali enti come deputati
all’introduzione delle fasce svantaggiate nel mondo
del lavoro e come trâit d’union tra i disabili iscritti
alle liste speciali e chi li doveva assumere.

Inoltre va compiuta una precisazione rispetto a
quel 24% che ha risposto ‘Altro’ a questa domanda:
si tratta di coloro che:
- hanno ricevuto, per posta, materiale informativo

sull’adattabilità dei locali e la loro messa a norma
di legge;

- hanno individuato un ulteriore ente territoriale,
l’Ispettorato del Lavoro;

- sono aziende di servizi ed hanno effettuato corsi di
formazione per disabili.

Tra coloro che sono entrati in contatto con la
disabilità l’81,8% lo ha fatto per realizzare un’as-
sunzione ai sensi di legge.

La ripartizione geografica di tale risposta eviden-
zia una maggiore attenzione nel ‘cosentino’ e nel
‘reggino’. Nel primo caso la motivazione è data dal-
l’alto numero di aziende, con più di 35 dipendenti,
presenti all’interno del campione. 

L’88% degli intervistati dichiara di conoscere la
L. 482/68 e la descrive in tale modo: “a coloro che
sono assunti al lavoro in forza della L. 482 deve esse-
re applicato il normale trattamento economico, giuri-
dico e normativo” e ancora “datori di lavoro possono
assumere direttamente dalle liste speciali le persone
destinatarie della legge”. 

Due gli elementi messi in evidenza nella risposta:
1. il trattamento di normalità da applicare ai lavora-

tori disabili. Il ribadire una tale condizione evi-
denza come stenti ad affermarsi, tra gli imprendi-
tori, l’idea del disabile al lavoro; la produttività
evidentemente non si concilia con la possibilità di
inserimento di una persona con difficoltà, che
viene vista come diseconomica. Infatti riescono ad
inserirsi nel mercato del lavoro coloro che hanno
un’alta specializzazione e si tratta, nella maggior
parte dei casi, di disabili fisici; sono anche tra
quelli accettati dalle imprese, che non devono fati-
care nell’introdurli, se non adeguando ‘struttural-
mente’ le proprie aziende. 

2. la discrezionalità concessa agli imprenditori nello
scegliere la persona da assumere. La L. 482/68 è
stata considerata dalle associazioni imprenditoria-
li come un’intromissione nella vita delle proprie
aziende, in quanto obbligava ad assumere, tra il
proprio personale, categorie particolari; questa
condizione porta gli intervistati, da un lato, a riba-
dire la pesantezza del dettato normativo e, dall’al-
tro, a sottolineare, ancora una volta, la condizione
di titolarità dell’assunzione come libera scelta del-
l’imprenditore stesso. 
Tra coloro che dichiarano di conoscere la norma-

tiva, il 68,18% afferma di non averla mai attuata;
questo dato si incrocia con quel 56% che non era mai
entrato in contatto con la disabilità e conferma la
scelta degli imprenditori di preferire il pagamento
delle multe previste per legge, piuttosto che assume-
re disabili, comportamento che è stato più volte
denunciato dalle associazioni dei disabili stessi. 

Il restante 31,82%, che ha attuato la legge, lo ha
fatto in anni diversi a partire dal 1968; la ricerca evi-
denzia come nella metà degli anni 80 ci sia stato un

TRA GLI INTERVISTATI CHE DICHIARANO DI

CONOSCERE LA NORMATIVA, IL 68,18%
AFFERMA DI NON AVERLA MAI ATTUATA;
QUESTO DATO SI INCROCIA CON QUEL

56% CHE NON ERA MAI ENTRATO IN CON-
TATTO CON LA DISABILITÀ.
SI CONFERMA COSÌ LA SCELTA DEGLI

IMPRENDITORI DI PREFERIRE IL PAGAMENTO

DELLE MULTE PREVISTE PER LEGGE, PIUT-
TOSTO CHE ASSUMERE DISABILI, COMPOR-
TAMENTO CHE È STATO PIÙ VOLTE

DENUNCIATO DALLE ASSOCIAZIONI DEI

DISABILI STESSI.

Azioni previste dalla L. 482/68 %

12,12

15,15

25,76

15,91

9,09

21,97

100

Obbliga le imprese ad assumere disoccupati
appartenenti alle fasce più deboli della società.
Prevede, sia per il pubblico impiego che per i pri-
vati con più di 35 dipendenti, l’obbligo di assun-
zione di persone con minorazione fisica o psichica. 

A coloro che sono assunti al lavoro in forza
della L. 482 deve essere applicato il normale
trattamento economico, giuridico e normativo.

Prevede l’assunzione di persone deboli della società.

I destinatari della L. 482/68 sono gli invalidi civi-
li, le persone con disabilità.

I datori di lavoro possono assumere direttamente
dalle liste speciali le persone destinatarie della legge.

Totale

tab. 9
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boom di assunzioni, ma la motivazione di questo
andamento è difficile da identificarsi: le imprese pos-
sono essere nate in quegli anni, si può essere verifi-
cato un miglioramento nell’economia ed un aumen-
to delle assunzioni o anche più semplicemente un
maggiore controllo rispetto alla applicazione della
normativa, purtroppo non ci sono dati sufficienti per
una corretta determinazione. La modalità di assun-
zione è stata descritta direttamente dagli intervistati
come avvenuta: “attraverso una richiesta all’ufficio
di collocamento e/o del lavoro” o la “denuncia seme-
strale all’ufficio del lavoro”. 

La tipologia degli assunti è la seguente:

Come si può constatare gli imprenditori hanno
preferibilmente assunto personale ricadente nella
categoria dell’invalidità civile (il 43,59%).
All’interno di questa tipologia ricadono tutti coloro
ai quali viene riconosciuto, dalla apposita commis-
sione sociosanitaria, un problema organico, stabile
e/o transitorio; al suo interno vi sono anche le perso-
ne con disabilità, per le quali, però, la situazione di
problematicità organica persiste stabilmente. Nel
corso degli anni le associazioni di disabili hanno
denunciato l’assunzione degli invalidi civili con una
bassa percentuale di invalidità riconosciuta: si tratta
di coloro che presentano un problema organico sta-
bile ma che non hanno una limitata disabilità nell’ar-
co della giornata lavorativa (p.e. i malati di cuore) e
la cui produttività può essere scarsa solo in alcuni
giorni. La risposta fornita dagli intervistati, in questa
ricerca, confermerebbe le indicazioni fornite ed evi-
denzierebbe un ulteriore dato: gli imprenditori, che
hanno scelto la strada dell’assunzione, hanno prefe-
rito intraprendere un percorso meno tortuoso, al fine
di avere unità produttive durature ed affidabili rispet-
to al loro stato di salute. 

Una discreta percentuale viene registrata dalla
categoria ‘orfani e vedove di guerra per servizio e
per lavoro’ (25,64%), ovviamente gruppo considera-
to protetto non a causa delle proprie condizioni psi-

cofisiche ma per le condizioni socio - ambientali di
provenienza. In questa direzione la L. 482 ha affer-
mato un principio: “all’indomani della prima guerra
mondiale si pose il problema di tutti coloro che ave-
vano dedicato la loro vita al conflitto, (…) si pensò
che tutti coloro che avevano subito dei danni fisici,
psicologici etc. avevano diritto ad un risarcimento”.9

Un’ulteriore considerazione è da registrare rispet-
to ai sordomuti: pur essendo il nostro campione piut-
tosto piccolo, bisogna constatare come questa cate-
goria sia stata assunta dalle società a partecipazione
statale. Nel corso degli anni infatti, tale gruppo ha
avuto una corsia preferenziale per l’accesso a tali
enti e probabilmente per diversi ordini di motivi: la
facilità di collocazione, la scarsa esigenza di adegua-
mento strutturale, la forza delle proprie associazioni
di rappresentanza. 

L’esperienza di contatto con le fasce svantaggiate
è considerata dal 75% degli intervistati come ‘abba-
stanza soddisfacente.

Le motivazioni addotte dagli stessi possono esse-
re raggruppate nelle seguenti categorie:
- competenza professionale e personale: viene

riconosciuta alla persona con disabilità una profes-
sionalità e competenza per i lavori da svolgere: per
esempio “idonei all’attività svolta”, “svolge i com-
piti affidati in modo soddisfacente”, “abbastanza
competente e professionale nel proprio ruolo”. Una
tale motivazione viene esplicitata la di là del fatto
che l’argomento della ricerca sia l’inserimento
lavorativo dell’handicap e infatti un intervistato lo
ha specificato in questo modo: “le aspettative non
sono da valutare in base alla disabilità, ma alla
competenza professionale”;

- produttività: per un imprenditore le competenze
professionali devono concretizzarsi nella capacità
di produrre, in una efficacia-efficienza nel compito
affidato e diversi pongono l’accento su questo ele-
mento “persone molto efficienti, integrate nel con-
testo lavorativo”, “hanno svolto e svolgono i loro
compiti con sufficiente redditività, integrandosi

L’esperienza con il disabile è o è stata: %
Molto soddisfacente 10%

Abbastanza soddisfacente 75%

Poco soddisfacente 0%

Per niente soddisfacente 10%

Non so 5%

Totale 100%

tab. 11

Fasce svantaggiate assunte Percentuale
Invalidi di guerra 2,56%

Invalidi per servizio 10,26%

Orfani e vedove di guerra 

per servizio e per lavoro 25,64%

sordomuti 2,56%

Invalidi civili di guerra 2,56%

Invalidi del lavoro 12,82%

Invalidi civili 43,59%

Totale 100%

tab. 10
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bene nell’ambiente in cui sono inseriti” “produco-
no, fanno il loro lavoro con una particolare atten-
zione e controllo”;

- nessun problema: alcuni non hanno rilevato alcun
nodo problematico, “non si sono riscontrate diffi-
coltà né sul campo dei rapporti umani né sulla pro-
duzione”;

- giudizio soggettivo: l’accettazione della presenza
di un disabile passa in questo caso per la valutazio-
ne effettuata sulla persona e sui suoi comportamen-
ti e atteggiamenti: “persona seria, molto attaccata al
lavoro”, “si è dimostrato capace di svolgere la man-
sione affidata” “si sono immedesimati (integrati)
nell’ambiente lavorativo”.

In alcuni casi la ricerca evidenzia come alcuni
imprenditori abbiano colto le potenzialità insite in
questo mondo e la volontà di uscire dalle forme assi-
stenziali: “molto competente, il lavoro le piaceva, la
disabilità non era un handicap”; e altri anticipino già
i dettami innovativi della normativa redatta in sosti-
tuzione della L. 482, affermando: “sono stati inte-
grati e collocati nel settore più idoneo alle loro com-
petenze e capacità professionali”, rimarcando, così,
il principio del ‘disabile giusto al posto giusto’. 

La nuova normativa nota come “Norme per il dirit-
to al lavoro dei disabili” è conosciuta dal 44% degli
intervistati che la descrive nel seguente modo: “ I
datori di lavoro possono attuare una serie di strumen-
ti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le risorse e le capacità delle persone
con handicap”. E ancora: “Ai disabili che sono assun-
ti con la forma del telelavoro, in forza della L. 104.B,

deve essere applicato il normale trattamento economi-
co, giuridico e normativo”.

Gli intervistati sostengono il ruolo cardine dei
datori di lavoro, che con la nuova legge possono
decidere quali azioni implementare per l’ingresso
al lavoro delle fasce deboli nelle loro aziende, valu-
tandone anche le risorse a capacità. La soggettua-
lità espressa nella scelta di questa affermazione evi-
denzia quali elementi informativi siano stati privi-
legiati tra le associazioni di categoria: pare che
l’imprenditore acquisirà nuovi diritti e nuove
opportunità.

C’è, altresì, un richiamo alle innovazioni intro-
dotte dalla riforma, vale a dire l’utilizzo di forme di
collocamento mirato per facilitare l’ingresso delle
fasce svantaggiate. Comunque questa possibilità di
risposta era stata introdotta come controllo rispetto
alla effettiva conoscenza della proposta di legge, nei
fatti gli imprenditori, ai sensi della nuova normativa,
non hanno titolarità per implementare strumenti tec-
nici e di collocamento mirato, titolarità affidata inve-
ce ad enti esterni non ancora individuati.

Il 23,53% ha risposto che la legge prevede una
normale assunzione attraverso il telelavoro. La scel-
ta di questo dato identificativo nasce da:
- una tendenza degli imprenditori a delegare ad altri

il tema ‘disabilità e mondo del lavoro’;
- una richiesta delle associazioni degli imprenditori,

in sede di elaborazione della nuova normativa, di
strumenti più flessibili e maggiori supporti alla pro-
pria attività, coinvolgendo chi già si occupa dei
disabili (p.e. Terzo Settore);

- un’informativa, attuata dalle associazioni di cate-
goria, che evidenziava i punti di forza di questa
proposta.

La proposta del telelavoro, prevista dalla L.68/99,
è spesso collegata al ruolo che possono e/o devono
ricoprire le cooperative sociali, viste, dal mondo
imprenditoriale, come luogo in cui realizzare il tele-
lavoro e soggetto a cui delegare la questione ‘inseri-
mento lavorativo dei disabili’. A questo proposito,
nell’evidenziare il dibattito avviato in Parlamento su
questi temi, l’on. Stelluti sottolinea che “il risultato
finale risponde a due principi. Primo principio: la

Azioni previste dalla nuova normativa
Obbliga le imprese ad assumere disoccupati
appartenenti alle fasce più deboli della
società
Prevede, sia per il pubblico impiego che per i
privati, con un numero di assunti che va da 15
a 35, l'obbligo di assunzione di un lavoratore
disabile
Ai disabili che sono assunti con la forma del
telelavoro, in forza della l. 104.B, deve esse-
re applicato il normale trattamento economi-
co, giuridico e normativo.
Prevede l’assunzione di persone deboli della
società
I destinatari della riforma del collocamento
sono gli invalidi civili, le persone con disabi-
lità
I datori di lavoro possono attuare una serie di
strumenti tecnici e di supporto che permetto-
no di valutare adeguatamente le risorse e le
capacità delle persone con handicap

Totale

Perc.

7,35%

19,12%

23,53%

10,29%

13,24%

26,47%

100

tab. 12

PER GLI INTERVISTATI, LA NUOVA LEGGE

AFFIDA AI DATORI DI LAVORO LA DECISIO-
NE SU QUALI AZIONI AVVIARE PER L’IN-
GRESSO AL LAVORO DEI DISABILI.
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cooperativa sociale non deve svolgere la funzione
sostitutiva rispetto all’obbligo di assunzione da parte
dell’impresa. Secondo principio: la cooperazione
sociale non deve diventare un laboratorio protetto”.10

4.2. Il rapporto imprese e inserimento lavorativo
dei disabili

La ricerca voleva evidenziare le attitudini e gli
atteggiamenti attualmente presenti nel mondo
imprenditoriale rispetto alla disabilità, constatando
quali frutti avesse portato la parziale attuazione della
L.482/68.

Gli imprenditori hanno così descritto le eventuali
ricadute dell’inserimento lavorativo per l’azienda:

La possibilità di dare occasione di crescita a per-
sone meno fortunate è individuata dal 31,03 % degli
imprenditori; la risposta contiene in sé, da un lato, un
giudizio rispetto ai disabili visti come “meno fortu-
nati”, dall’altro l’immagine che sia l’imprenditore a
concedere qualcosa, a garantire delle opportunità.
Questa scelta porta a riflettere su due elementi:
1. i dettami della L. 482 sono ribaditi ancora una

volta. La legge era nata sull’esigenza di dare cor-
sie preferenziali a coloro che non riuscivano ad
avere un normale accesso al mercato del lavoro, la
stessa normativa considerava questa attenzione del
paese come una forma di assistenza verso le fasce
disagiate. Le assunzioni compiute, per esempio,
all’interno degli enti pubblici erano una modalità
per attuare, sì, la legge ma non per dare dignità
alle persone con disabilità a cui non venivano affi-
dati ruoli e compiti adeguati. Si ritiene che per-
manga tra gli imprenditori una valutazione di que-
sto tipo, poiché come già sottolineato in altre parti
di questo rapporto, la disabilità non viene vista
come conciliabile con il mondo produttivo;

2. il lavoro come diritto per tutti. Una tale scelta
porta a rimarcare come le opportunità offerte ai

disabili non siano occasioni, chance che si decide
di dare, ma costituiscano un diritto al lavoro, che
vale anche per le persone con difficoltà. Questo
purtroppo dalla ricerca non emerge, sembra piut-
tosto che serpeggi ancora una forma di pietismo
verso queste fasce.

Queste ultime considerazioni trovano conferma
nella successiva risposta rispetto alle conseguenze
che una persona disabile può apportare all’interno
dell’azienda:

La scarsa consapevolezza della presenza di un
disabile (la risposta ‘non so’ data dal 58%) evidenzia
come si sia rimasti ad un livello di preoccupazione,
scaturita dai pregiudizi che generalmente sono pre-
senti in queste situazioni; tali preconcetti inibiscono
i titolari delle aziende ad un approfondimento mag-
giore del rapporto con la disabilità e li portano a non
porsi il problema né ad affrontarlo. Sembra, in alcu-
ni casi, che la questione non appartenga loro, ma che
altri debbano occuparsene. A tutti è stato chiesto,
comunque di motivare la propria risposta, le ragioni
del ‘non so’ sono molto diversificate: “è un dipen-
dente come tutti”, “la disabilità è irrilevante per l’an-
damento aziendale: dipende da come viene svolta la
mansione” e ancora “dipende dalla validità effettiva
della persona”. 

Il 34% che ritiene che la disabilità possa portare
un miglioramento alla crescita dell’azienda è costi-
tuito da coloro che hanno ritenuto soddisfacente
l’incontro con la disabilità; sono coloro che hanno
conosciuto direttamente questo mondo e ne hanno
tratto un giudizio positivo, nato da una pratica quo-
tidiana. Le spiegazioni maggiormente esemplifica-
tive sono le seguenti: “perché riescono a dare il
massimo delle capacità professionali se collocati al
posto giusto”, “perché all’interno dell’azienda
potrebbe apportare una crescita culturale” e ancora
“se una persona è qualificata non ha importanza che
sia disabile”. 

L’inserimento di una persona disabile è
per l’azienda:
Opportunità di crescita
Occasione per dare un’immagine diversa
all’azienda
Occasione per utilizzare incentivi statali
Azione che complica la vita dell’imprendito-
re
Opera buona dell’imprenditore
La possibilità di dare chance di crescita ad
una persona meno fortunata

Totale

Perc.

16,09%

8,05%

8,05%

12,64%

20,69%

31,03%

100

Tab. 13

Conseguenze della presenza del disabile in
azienda:
Rallentamento alla crescita dell’azienda
Miglioramento alla crescita dell’azienda
Non so

Totale

Perc.

8%
34%
58%
100

Tab. 14
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Pur non essendo molto rilevane l’8% che dichia-
ra un rallentamento nella crescita dell’azienda, può
essere utile indicare le motivazioni addotte alla scel-
ta: “potrebbe indisporre gli altri per la mancanza di
attività lavorativa”, oppure “non è adattabile a tutti i
settori ambientali”.

Qualora un imprenditore assumesse una persona
disabile, a detta degli intervistati, potrebbe trovare le
seguenti difficoltà:

L’individuazione della predisposizione degli
ambienti lavorativi, (individuata dal 41,18%) nasce
probabilmente come fenomeno indotto dalla L. 626,
che prevede misure molto rigide per l’adeguamento
a norma dei locali. Gli imprenditori hanno dovuto, in
questi anni, investire notevoli risorse economiche per
ristrutturare i locali ed emerge quindi l’idea di dover
affrontare nuovamente i farraginosi iter burocratici
per introdurre un disabile al lavoro. Oltre a questa
previsione di spesa aggiuntiva, ne viene individuata

un’altra che è data dalla necessità di assistenza da
fornire al disabile. 

4.3. I profili professionali compatibili con la disa-
bilità

Questo approfondimento vuole ragionare sui pro-
fili professionali compatibili con la disabilità a parti-
re dalle esperienze pregresse degli intervistati. La
ragione di tale indicazione nasce dall’esigenza di
comprensione di:
- livello di preparazione professionale che sino ad

oggi è stato richiesto ai disabili;
- elementi di pregiudizio che si possono incontrare

nel voler introdurre un disabile al lavoro.

Gli intervistati hanno prescelto, tra le opzioni
possibili, due voci: amministrativo – segretario e
informatico. Si tratta, nel primo caso, di una mansio-
ne che non implica grosse responsabilità e che si può
apprendere in corso d’opera, mentre nel secondo è
una professionalità che, nell’uso comune, viene attri-
buita ai disabili. Ci pare di poter affermare che, per
dare un’interpretazione, gli intervistati si siano basa-
ti, piuttosto che su dati di fatto, sulle modalità che
nell’uso comune vengono utilizzate per definire una
persona con disabilità: p.e. soggetto abile nell’uso di
strumenti informatici.

A coloro che hanno già avuto esperienza di inseri-
menti lavorativi di soggetti disabili è stato chiesto quali
disabili incontrino, a loro parere, minori difficoltà:

Difficoltà rispetto all’assunzione di un
disabile:
Gestione del personale
Produttività limitata
Necessità di assistenza
Rapporti con i colleghi
Scarsa professionalità
Predisposizione ambienti lavorativi
Non altro

Totale

Perc.

9,41%
8,24%
27,06%
7,06%
3,53%
41,18%
3,53%

100

tab. 15

Profili professionali ritenuti più indicati
per un disabile:
Tecnico specializzato
Informatico
Ingegnere
Geometra
Agronomo
Amministrativo- segretario
Operaio
Ausiliario
Operaio qualificato
Altro

Totale

Perc.

8,82%
32,35%
5,88%
1,96%
4,9%

35,29%
5,88%
0,98%
2,94%
0,98%

100

tab. 16

Secondo lei quali soggetti incontrano meno
difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro:
Disabili psichici
Disabili fisici
Disabili intellettivi
Disabili psicomotori
Disabili sensoriali

Totale

Perc.

0%
70%
5%
20%
5%
100

tab. 17

PER COLORO CHE HANNO REALIZZATO

INSERIMENTI LAVORATIVI, IL DISABILE:
RIESCE A DARE IL MASSIMO DELLE CAPA-
CITÀ PROFESSIONALI SE COLLOCATO AL

POSTO GIUSTO;
POTREBBE APPORTARE UNA CRESCITA CUL-
TURALE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA;
SE È UNA PERSONA QUALIFICATA NON HA

IMPORTANZA CHE SIA DISABILE.

PER GLI ALTRI:
PORTA UN RALLENTAMENTO DELLA CRE-
SCITA;
POTREBBE INDISPORRE GLI ALTRI PER LA

MANCANZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA;
NON È ADATTABILE A TUTTI I SETTORI

AMBIENTALI.



Avere rapporti con i disabili fisici è, per gli inter-
vistati, meno problematico e più efficace. Nei fatti
l’inserimento di un disabile fisico comporta esclusi-
vamente l’adeguamento della struttura, ma non intac-
ca la tipologia di rapporti e relazioni all’interno del-
l’azienda; un disabile fisico è una persona che si rela-
ziona come gli altri e che quindi non modifica nulla
nella relazione esistente tra i lavoratori, nei fatti non
mette in gioco nessuno. La risposta così data nasce,
probabilmente, anche dalla scarsa conoscenza dei ter-
mini: un imprenditore non deve sapere necessaria-
mente quali patologie connotano un sensoriale piut-
tosto che uno psicomotorio, tale competenza è richie-
sta probabilmente al responsabile delle risorse
umane. Si uniscono, pertanto, in questa scelta gli ele-
menti conoscitivi a quelli non razionali del timore per
il diverso. Incrociando le due domande si deve consi-
derare come tra le mansioni individuate non venga
scelto l’operaio né il tecnico specializzato, poiché il
disabile a cui gli intervistati si riferiscono è quello
fisico che non può compiere queste incombenze.

La valutazione di compatibilità tra la risorsa
umana lavoratore e il compito affidatogli viene com-
piuta oggi attraverso l’analisi di alcuni elementi che
sono uguali sia per il disabile che per il normodotato
e sono nel dettaglio:
- qualifica professionale conseguita durante o post

l’iter scolastico;
- certificato medico rilasciato dalle competenti auto-

rità sanitarie (medico del lavoro in forza
all’Azienda Sanitaria Locale), attestante lo stato di
salute e la tipologia di mansioni che possono esse-
re effettuate da quella persona;

- apprendistato eventualmente compiuto o preceden-
ti esperienze lavorative.

Non viene realizzata, specie nelle piccole impre-
se, una valutazione di quelle che sono le abilità pos-
sedute dal lavoratore e sviluppabili attraverso speci-

fiche mansioni. Infatti ci si lascia guidare dalle carte
e dal proprio fiuto piuttosto che da percorsi ad hoc;
per questo motivo non c’è molta consapevolezza del
come ‘collocarÈ le persone e in particolare le perso-
ne con disabilità. Da qui scaturisce l’idea, non vali-
data da esperienze pregresse, che il disabile più facil-
mente collocabile sia quello fisico. 

4.4. Il rapporto impresa/servizi di sostegno
La ricerca aveva come suo obiettivo quello di

comprendere quali spazi operativi gli imprenditori
erano disponibili ad affidare alla mediazione di sog-
getti privati, operanti nella relazione tra il disabile e
l’azienda. Il fine era quello di verificare come potes-
sero essere realizzati, nell’attuazione della L. 68/99,
i percorsi di orientamento e integrazione lavorativa,
combinando l’azione di coloro che conoscono la
disabilità con il bisogno di assunzione di fasce svan-
taggiate da parte delle aziende.

Nel corso degli anni, il 66% degli intervistati non
ha avuto contatti con enti preposti a compiere tale
mediazione, mentre il restante 33% si è rivolto, in
parte all’Ufficio del Lavoro, ente territoriale a cui la
L. 482/68 affidava tale competenza. 

Il rapporto con tali uffici preposti è per il 36%
degli intervistati per niente soddisfacente e per il
24% poco soddisfacente:

È da rilevare come il 26% degli intervistati non
abbia alcuna opinione in proposito; è una percentuale
molto alta che evidenzia, ancora una volta, come que-
sta ricerca abbia esplorato una tipologia di rapporti
mai avviati e curati, seppur regolati dalla normativa. 

Pertanto in assenza di chiarezza sull’inserimento
lavorativo dei disabili e in mancanza di esperienze
continuative, il 72% degli intervistati ritiene che i rap-
porti con gli uffici, preposti al sostegno alle imprese,
debbano sicuramente migliorare. Alla richiesta di
identificare il tipo di sostegno di cui necessitano il
37,04% degli intervistati ritiene di avere bisogno di
aiuto per l’inserimento nel contesto lavorativo. Tra le
opzioni possibili vi erano anche gli sgravi fiscali e gli
incentivi economici che hanno rappresentato una
sorta di seconda scelta per il nostro campione.
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Ritiene che i servizi di sostegno alle
imprese per i disabili siano:
Molto soddisfacenti
Abbastanza soddisfacenti
Poco soddisfacenti
Per niente soddisfacenti
Non so

Totale

Perc.

2%
12%
24%
36%
26%
100

tab. 18

AVERE RAPPORTI CON I DISABILI FISICI È

MENO PROBLEMATICO E PIÙ EFFICACE, PER-
CHÉ COMPORTA L’ADEGUAMENTO DELLA

STRUTTURA, NON INTACCANDO LA TIPOLO-
GIA DI RAPPORTI E RELAZIONI ALL’INTERNO

DELL’AZIENDA.
UN DISABILE FISICO È UNA PERSONA CHE SI

RELAZIONA COME GLI ALTRI E CHE QUINDI

NON MODIFICA NULLA NELLA RELAZIONE

ESISTENTE TRA I LAVORATORI, NON METTE

IN GIOCO NESSUNO.



Se si pensa che le politiche del governo centrale
mirano a potenziare e vivacizzare il mercato del
lavoro del Mezzogiorno attraverso misure prevalen-
temente economiche (p.e. incentivi alle imprese e
sgravi fiscali), si può evincere dalla risposta data
come i disabili siano “fuori mercato”: nel loro caso
gli imprenditori non sono interessati agli aspetti eco-
nomici poiché pensano di avere molti più problemi
di gestione del personale e di effettivo inserimento
lavorativo a danno della produttività.

5. Conclusioni

La ricerca partiva dall’esigenza di studiare, com-
prendere e valutare l’andamento del rapporto tra
mondo imprenditoriale ed handicap in una regione
meridionale. Il lavoro ha preso il via dalla constata-
zione della mancata attuazione della L. 482/68 anche
se l’approvazione della nuova normativa (L. 68/99),
avvenuta nel corso della ricerca, ha reso ancora più
utile e attuale il presente documento. 

Lo scenario che si è delineato può essere così
descritto:

- Inesistenza di un rapporto tra mondo
imprenditoriale e disabilità. La 482/68 rimasta inat-
tuata è la principale causa della situazione emersa
dalla ricerca. Gli imprenditori intervistati hanno evi-

denziato scarsa conoscenza della disabilità e timore
all’idea di affrontare un inserimento lavorativo con
disabili, in particolare psichici. Per avere informazio-
ni su questo mondo, gli imprenditori si sono affidati
alla mediazione dell’Ufficio del Lavoro, che ha rap-
presentato, nel corso degli anni, un punto di riferi-
mento per loro e un collegamento per ottemperare
agli obblighi di legge, nel corso degli anni. Tale uffi-
cio territoriale ha avuto come compito quello di intro-
durre questa tipologia di fasce svantaggiate nel
mondo del lavoro e rappresentare il trâit d’union tra i
disabili iscritti alle liste speciali e chi li doveva assu-
mere. Questo compito però è stato disatteso e gli
imprenditori raccontano di essersi trovati soli ad
assolvere gli obblighi di legge, viene rilevato infatti
come i servizi di sostegno alle imprese debbano asso-
lutamente migliorare le loro prestazioni, in Calabria.
Il contatto con un mondo considerato sconosciuto ed
estraneo ha portato, gli imprenditori, a non voler
rischiare anche perché i vantaggi di un tale inseri-
mento non sembrano portare effetti così immediati e
diretti. I dubbi espressi più frequentemente riguarda-
no la perdita di produttività, la necessità di costruire
un nuovo clima e un nuovo equilibrio tra i dipenden-
ti, nonché la difficoltà a scegliere mansioni da affida-
re al disabile. Le persone con disabilità vengono viste
come coloro che hanno un deficit che impedisce loro
di avere una vita normale, e pertanto la domanda che
gli intervistati si pongono è: come fanno a lavorare?

La ricerca ha, inoltre, dimostrato come gli even-
tuali sgravi fiscali o incentivi economici non porte-
rebbero l’imprenditore ad optare per l’assunzione di
un disabile, poiché, innanzitutto, la gestione del per-
sonale ne potrebbe risultare appesantita. Turni di
lavoro diversificati, maggiore attenzione all’adde-
stramento del lavoratore, più tempo dedicato al con-
trollo dei compiti effettuati, sono tra le difficoltà
intraviste dagli imprenditori che, di conseguenza,
rinunciano ad ogni opportunità economica offerta.

Il quadro emerso evidenzia che se un imprenditore
dovesse mettere su una bilancia tutti gli elementi che
compongono l’inserimento lavorativo di un disabile
all’interno della sua azienda, peserebbe maggiormen-
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Di che tipo di sostegno, lei ritiene ci sia
carenza nella nostra regione per le impre-
se che intendono impiegare il disabile?
Mediazione
Incentivi economici
Inserimento nel contesto lavorativo
Sgravi fiscaliti
Altro

Totale

Perc.

17,28%
18,52%
37,04%
23,46%
3,7%
100

tab. 19

IN ASSENZA DI CHIAREZZA SULL’INSERIMEN-
TO LAVORATIVO DEI DISABILI E IN MAN-
CANZA DI ESPERIENZE CONTINUATIVE, IL

72 % DEGLI INTERVISTATI RITIENE CHE I

RAPPORTI CON GLI UFFICI, PREPOSTI AL

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, DEBBANO SICU-
RAMENTE MIGLIORARE. 
IL SOSTEGNO DEVE CONCRETIZZARSI, PER

IL 37,04%, IN ‘AIUTO PER L’INSERIMENTO

NEL CONTESTO LAVORATIVO’, AL DI LÀ

DEGLI SGRAVI FISCALI E DEGLI INCENTIVI

ECONOMICI SINO AD OGGI GARANTITI. 

SE UN IMPRENDITORE DOVESSE METTERE SU

UNA BILANCIA TUTTI GLI ELEMENTI CHE

COMPONGONO L’INSERIMENTO LAVORATIVO

DI UN DISABILE ALL’INTERNO DELLA SUA

AZIENDA, PESEREBBE MAGGIORMENTE LA

PARTE CON GLI ASPETTI NEGATIVI.



te la parte con gli aspetti negativi. Sarebbe gravosa, in
maniera determinante, la solitudine nella gestione di
un lavoratore così “diverso” dagli altri. Nel corso degli
anni, laddove l’obbligo di legge è stato ottemperato,
l’imprenditore ha preferito assumere “invalidi civili”,
con una bassa percentuale di invalidità riconosciuta.
Si tratta di coloro che presentano un problema organi-
co stabile ma che non hanno una limitata disabilità
nell’arco della giornata lavorativa (p.e. i malati di
cuore) e la cui produttività può essere scarsa solo in
alcuni giorni; ovviamente essi sono meno problemati-
ci nella gestione quotidiana dell’impresa.

Una nota va fatta rispetto alla conoscenza della
nuova normativa vista come elemento di cambia-
mento del ruolo degli imprenditori. In Calabria gli
imprenditori la conoscono come la legge che affida
un ruolo cardine ai datori di lavoro; essi stessi, a
detta degli intervistati, possono decidere autonoma-
mente quali azioni implementare per l’ingresso al
lavoro dei disabili nelle loro aziende, valutandone
anche risorse e capacità. La nuova legge consente
inoltre, per gli intervistati, di utilizzare la formula del
telelavoro per occupare i disabili senza una presenza
continua in azienda.

La ricerca ha messo in luce come, nel tempo, gli
imprenditori si siano sentiti scavalcati nel loro ruolo
di datori di lavoro e non liberi di poter scegliere i loro
lavoratori; nella nuova normativa sono riposte queste
speranze di maggiore libertà di scelta e di decisione.

- Le esperienze di avviamento al lavoro sono
avvenute grazie alla sensibilità dell’imprenditore.
Il panorama dei servizi non ha sicuramente aiutato
gli imprenditori a intraprendere la strada di attuazio-
ne della 482/68. In Calabria la ricerca ha dimostrato
come siano state poche le esperienze realizzate e
solo grazie alla disponibilità degli imprenditori.
Laddove c’è stata attenzione al territorio e sensibilità
verso queste problematiche l’azienda ha realizzato
tale esperienza; è da registrare però che gli impren-
ditori non sono mai stati destinatari di azioni di sen-
sibilizzazione su queste tematiche da parte degli uffi-
ci preposti e le azioni di inserimento lavorativo, che
essi stessi hanno implementato, sono state compiute
per libera/autonoma scelta. Una maggiore informa-
zione è stata effettuata in questi ultimi anni a seguito
della L. 626 per l’adeguamento dei locali, normativa
che prevede l’obbligo di realizzazione di strutture
d’accesso per le persone con disabilità. 

Chi ha assunto disabili e ha collaborato con loro
lo ha fatto perché in vario modo era venuto a contat-
to con questo mondo e aveva sperimentato e cono-
sciuto la disabilità, liberandosi dai pregiudizi. Le

esperienze compiute in Calabria sull’avviamento al
lavoro di disabili confermano quanto emerso nella
ricerca: si riesce a proporre percorsi di inserimento
lavorativo laddove c’è un imprenditore disposto ad
ascoltare e a sperimentarsi in un nuovo ruolo sociale.

In sintesi la ricerca ha evidenziato come a segui-
to della nuova normativa sono offerte molte opportu-
nità di incontro e sviluppo tra gli imprenditori e le
persone con disabilità. Il vuoto lamentato dagli
imprenditori rispetto alla mediazione e ai servizi di
sostegno sarà colmato dalla nuova normativa, in par-
ticolare dai decreti attuativi e dalle leggi regionali a
cui la L. 68/99 rimanda. 

L’augurio è che questa attesa e queste speranze,
riposte nel futuro, non vengano disattese come per la
L. 482/68 e che, in Calabria, i soggetti preposti atti-
vino relazioni sinergiche e collaborative con gli atto-
ri operanti in questo ambito, per la stesura, innanzi-
tutto, della legge regionale. Altre volte in regione
sono stati aperti ‘tavoli di concertazionÈ per dare il
via a processi di innovazione e cambiamento; la spe-
ranza è che questa strada venga ripercorsa, vista la
presenza di forze sociali, istituzionali e non, che
hanno già sperimentato tali metodi e che sono dispo-
nibili a collaborare fattivamente.
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CHI HA ASSUNTO DISABILI LO HA FATTO

PERCHÉ IN VARIO MODO ERA VENUTO A

CONTATTO CON QUESTO MONDO E AVEVA

SPERIMENTATO E CONOSCIUTO LA DISABI-
LITÀ, LIBERANDOSI DAI PREGIUDIZI. 
LE ESPERIENZE COMPIUTE IN CALABRIA

CONFERMANO CHE SI RIESCE A PROPORRE

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

LADDOVE C’È UN IMPRENDITORE DISPOSTO

AD ASCOLTARE E A SPERIMENTARSI IN UN

NUOVO RUOLO SOCIALE.



- Area rapporto imprese – mondo della disabilità e attuazione 482/68

1. La sua azienda è mai entrata in contatto con la disabilità?
Si nn No nn

1.1 Se Si come:

1.2 Se Si per quale motivo:

2. Conosce la L.482/68?
Si nn No nn (se no andare alla domanda 3)

2.1 Se Si scelga tra le seguenti azioni previste dalla legge le tre che ritiene più rappresentative:
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Progetto Self Prop Sud: “Questionario”
Programma “Iniziativa Comunitaria Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane”

Azione Ricerca

Denominazione e ragione sociale

Via ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Località .............................................................................................................................................................................................................................................................................. cap ..............................................................................................................................................

Recapito telefonico .............................................................................................................................................fax .................................................................................................................... e mail ...................................................................................

Settore Produttivo .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsabile gestione del personale ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Intervista con:

Nome ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ruolo ricoperto ..............................................................................................................................................................................................................

- Attraverso il volontariato nn - Per esperienza personale nn

- Ufficio di collocamento nn - Ufficio del lavoro nn

- Altro (specificare) nn

- Assunzione nn

- Colloqui di lavoro nn

- Altro (specificare) nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

- Obbliga le imprese ad assumere disoccupati appar-
tenenti alle fasce più deboli della società.

- Prevede l’assunzione di persone deboli della
società.

- Prevede, sia per il pubblico impiego che per i pri-
vati con più di 35 dipendenti, l’obbligo di assun-
zione di persone con minorazione fisica o psichica.

- I destinatari della L. 482/68 sono gli invalidi civili,
le persone con disabilità.

- A coloro che sono assunti al lavoro in forza della
L. 482 deve essere applicato il normale trattamento
economico, giuridico e normativo.

- I datori di lavoro possono assumere direttamente
dalle liste speciali le persone destinatarie della
legge.



2.2 Se Si ha già attuato la legge?
Si nn No nn

2.3 Se Si in quale anno: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.4 Se Si in che modo: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.5 Quali fasce svantaggiate ha assunto 

2.6 Segnali di seguito per quale qualifica e con quale tipo di contratto:

2.7 Come ritiene sia stata o è (se è ancora in corso) l’esperienza con il/ i disabile /i ?

Perché?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.8 Se No Perchè ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. È a conoscenza di qualche suo collega che ha attuato la L. 482?
Si nn No nn

3.1 Se Si potrebbe rivelarci il suo nominativo?.......................................................................................................................................................................................................................................

3.2 Conosce la nuova legge di riordino “Norme per il diritto al lavoro ai disabili”? (approv. al Senato con il num. 104.B)
Si nn No nn

3.4 Se Si scelga tra le seguenti azioni previste dalla nuova legge le tre che ritiene più rappresentative:
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nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

- Invalidi di guerra.

- Invalidi per servizio.

- Invalidi civili di guerra.

- Invalidi del lavoro.

- Orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

- Sordomuti

- Invalidi civili.

1

2

3

4

5

Qualifica Tipologia del contratto

- Molto soddisfacente. nn - Poco soddisfacente. nn

- Abbastanza soddisfacente. nn - Per niente soddisfacente. nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

- Obbliga le imprese ad assumere disoccupati appar-
tenenti alle fasce più deboli della società.

- Prevede l’assunzione di persone deboli della
società.

- Prevede, sia per il pubblico impiego che per i pri-
vati, con un numero di assunti che va da 15 a 35,
l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile.

- destinatari della riforma del collocamento sono gli
invalidi civili, le persone con disabilità.

- Ai disabili che sono assunti con la forma del tele-
lavoro, in forza della l. 104.B, deve essere appli-
cato il normale trattamento economico, giuridico
e normativo.

- I datori di lavoro possono attuare una serie di stru-
menti tecnici e di supporto che permettono di
valutare adeguatamente le risorse e le capacità
delle persone con handicap.



- Area rapporto imprese e inserimento lavorativo dei disabili

4. Ritiene che la persona disabile all’interno del mondo del lavoro e il suo eventuale inserimento sia per l’azienda: (si
possono dare due alternative)

4.1 Ritiene che la persona disabile all’interno del mondo del lavoro e il suo eventuale inserimento possa apportare:

Perché .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Quali difficoltà intravede rispetto all’assunzione di un soggetto disabile? (si possono dare due alternative)

- Area profili professionali compatibili con la disabilità

6. Considerando l’attività svolta dalla sua azienda, secondo lei quali profili professionali ritiene siano più indicati per
un disabile?

7. Se ha già avuto esperienza con la disabilità (assunzione etc), secondo Lei quali soggetti incontrano meno difficoltà a
inserirsi nel mondo del lavoro?
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nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

- Un’opportunità di crescita. - Un’azione che complica ulteriormente la vita di
imprenditore.

- Un’occasione per dare un’immagine diversa all’a-
zienda.

- L’occasione per utilizzare gli incentivi statali.

-  Altro (specificare)

- Un’opera buona da parte dell’imprenditore.

- La possibilità di dare chance di crescita ad una per-
sona meno fortunata.

- Un rallentamento della crescita aziendale. nn - Un miglioramento della crescita aziendale. nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

- Gestione del personale.

- Produttività limitata.

- Rapporti con i colleghi.

- Scarsa professionalità.

- Necessità di assistenza.

- Altro (specificare).

- Predisposizione dell’ambiente di lavoro (barriere
architettoniche… etc).

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

- Tecnico specializzato.

- Informatico.

- Amministrativo – Segreteria.

- Operaio.

- Ingegnere.

- Geometra.

- Ausiliario.

- Operaio qualificato.

- Agronomo - Altro (specificare) ___________________________

- Disabili psichici nn - Disabili psicomotori nn

- Disabili fisici nn - Disabili sensoriali nn

- Disabili intellettivi nn



Area rapporto impresa/ servizi di sostegno

8. Ha avuto contatti con enti che operano per la mediazione del rapporto con i disabili?
Si nn No nn

8.1 Se Si con quali?

8.2 Ritiene che i servizi di sostegno alle imprese per i disabili siano:

8.3 Lei pensa che i servizi di sostegno alle imprese debbano essere modificati e integrati per migliorare l’inserimento nel
mondo del lavoro del disabile?

8.4 Di che tipo di sostegno, lei ritiene ci sia carenza nella nostra regione per le imprese che intendono impiegare il disa-
bile?

9. Esiste già nel mercato un’agenzia di consulenza e di riferimento che possa aiutare e informare le aziende delle age-
volazioni e delle professionalità e dei modi per l’attivazione e l’inserimento al lavoro del disabile, Lei sarebbe interes-
sato a fare parte della sua banca dati?
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nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

- Servizi Sociali Comunali.

- Ufficio provinciale del lavoro.

- Servizi Sociali della Asl.

- Ufficio di Collocamento.

- Ufficio Regionale del lavoro.

- Agenzia di mediazione.

- Agenzia interinale.

Sindacato.

- Altro (specificare)

- Molto soddisfacente. nn - Poco soddisfacente. nn

- Abbastanza soddisfacente. nn - Per niente soddisfacente. nn

- Sicuramente Si. nn - Sicuramente No nn

- Probabilmente Si nn - Probabilmente No nn

- Non so nn

- Mediazione. nn - Inserimento nel contesto lavorativo. nn

- Incentivi economici. nn - Sgravi fiscali. nn

- Altro (specificare) nn

- Sicuramente Si. nn - Sicuramente No nn

- Probabilmente Si nn - Probabilmente No nn

- Non so nn
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vogliamo

lavorare

anche noitu

parla

per te
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La ricerca svolta evidenzia che il punto di
incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
Calabria, quando il lavoratore è disabile non è
un luogo dato, un contesto preciso e circoscri-
vibile, ma tutto da costruire. La ricerca ci dice
inoltre che siamo di fronte ad una sfida occu-
pazionale per migliaia di disabili. Pertanto
vogliamo “non concludere” questa ricerca,
ma piuttosto rilanciare gli strumenti e i pro-
dotti del piccolo gruppo che con essa si è
impegnato.

Come dare valore a ciò di cui si è venuti a
conoscenza? Basterà facilitare l’aggancio tra
mondo del lavoro e mondo dell’handicap per
allargare le opportunità lavorative delle perso-
ne disabili? In tutta franchezza ritengo che
questo non basti.
I giacimenti occupazionali evidenziati nella
ricerca, per venire sfruttati come reali occa-
sioni di lavoro degli handicappati, abbisogna-
no anche dell’aiuto di servizi di mediazione e
di accompagnamento diffusi sull’intero terri-
torio regionale. Il posto di lavoro non si apre
automaticamente o per legge all’handicappa-
to; così come la persona disabile - in lieve o
grave situazione di handicap - non riesce
automaticamente a trovarsi un posto di lavoro
confacente.

La ricerca aveva come particolare obiettivo
proprio il nesso tra “handicap e lavoro”.
Quando i due “mondi” di handicap e lavoro si
avvicinano autonomamente non si riscontrano
problematiche di particolari difficoltà, in caso
contrario va rafforzato il nesso tra di loro
attraverso la creazione di strumenti di colle-
gamento, di mediazione, di accompagnamen-
to finalizzati a dare senso e ruolo a tutti gli
attori coinvolti.
Pertanto servirà l’orientamento e la formazio-
ne professionale del disabile, costruita talvol-
ta anche nei programmi e nei processi di ria-
bilitazione e nei programmi di integrazione
sociale. Servirà insegnare mestieri antichi
come l’artigianato, o professioni moderne

come le nuove tecnologie. Diverrà utile ipo-
tizzare la presenza nei luoghi di lavoro comu-
ni, o il telelavoro, oppure lavorare alle dipen-
denze di altri o come imprenditore.
Comunque occorrerà ragionare sull’accessi-
bilità al luogo di lavoro in senso lato, come
anche sul poter agire sul posto di lavoro, nel-
l’utilizzo dei macchinari e della strumentazio-
ne.
Insomma, le molteplici opportunità di saperi e
di know-how vanno situazionate nei luoghi di
lavoro reali della nostra regione, i quali sono
dislocati in città e nei grossi comuni; ma
anche nei piccoli paesi e frazioni dell’entro-
terra, difficili da raggiungere perché niente
affatto serviti di trasporto idonei anche ai
disabili.

Il gruppo di lavoro che ha promosso la ricer-
ca ha promosso anche una agenzia di media-
zione al lavoro. Si chiama “Agenzia Lavoro
su Misura”.
Essa si rivolge alle persone disabili in età
lavorativa che intendano cercare lavoro, cono-
scere al meglio le proprie attitudini, acquisire
nuove capacità da spendere nel mondo del
lavoro e del mercato.
L’Agenzia stessa viene gestita anche da disa-
bili, i quali operano con altri operatori della
mediazione che hanno imparato a cercare luo-
ghi di inserimento lavorativo; che conoscono
le leggi in materia; che sanno elaborare stru-
menti di garanzia per il lavoratore e per il
disabile; che sanno indicare gli ausili adatti
per l’adeguamento del posto di lavoro al disa-
bile; e quant’altro.
In definitiva l’Agenzia di consulenza al lavo-
ro per persone disabili vuole offrire un servi-
zio di intermediazione tra le aziende e le per-
sone in situazione di svantaggio sociale.

Adesso siamo al punto che l’Agenzia stessa
sperimenti di essere imprenditrice. Questa
scommessa è scaturita anch’essa dalla rifles-
sione sui risultati della ricerca.

Per non concludere

Giacomo Panizza
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Che cosa è l’agenzia
di consulenza al lavoro
L’Agenzia di Consulenza al lavoro per perso-
ne disabili vuole offrire un servizio di interme-
diazione tra le aziende e le persone svantag-
giate in età lavorativa. È un’agenzia che nasce
con l’intento di offrire servizi che facilitino e
favoriscano le normative previste dalla riforma
del collocamento obbligatorio.

Cosa offre
- una banca dati delle aziende operanti in
Calabria e delle informazioni necessarie su
ognuna di esse relativamente: la struttura del-
l’azienda, la tipologia del lavoro, le abilità
richieste e le caratteristiche inerenti le norma-
tive della L. n. 68/99;
- un albo di lavoratori svantaggiati, in cerca di
collocamento al lavoro, con le relative compe-
tenze ed abilità; 
- percorsi di orientamento al lavoro per le
persone svantaggiate;
- bilancio di competenze delle persone svan-
taggiate che richiedono di rientrare nell’albo;  
- percorsi di accompagnamento e di mediazio-
ne all’inserimento lavorativo e  ai tirocini for-
mativi presso le aziende private o pubbliche
presenti nel mercato del lavoro;
- stage di counselling orientativo;
- consulenza sull’adattamento dei luoghi di
lavoro e sull’uso di ausili mirati  al fine di
migliorare o rendere possibile l’inserimento
delle persone svantaggiate.

Si rivolge
- a coloro che vogliono sperimentarsi in un
percorso di autonomia lavorativa;
- a coloro che vogliono conoscere meglio le
proprie abilità per inserirsi nel mercato del
lavoro;
- a coloro che vogliono iniziare un percorso
individuale di conoscenza delle proprie com-
petenze e di costruzione /acquisizione delle
proprie abilità;
- a persone svantaggiate residenti nella
Regione Calabria.

Chi ci lavora
a) Operatore della mediazione
b) Formatore (orientamento - selezione - bilan-

cio di competenze - progettazione e condu-
zione stage formativi)

c) Esperti su tematiche specifiche (stage for-
mativi)

d) Gestore di banche dati
e) Consulenti sulle protesi e sulle normative

legislative e contrattuali

Che cosa fare per entrare in con-
tatto con l’Agenzia 
L’agenzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13 presso la sede operativa in
via Reillo, 5 - 88046, Lamezia Terme (CZ). 

Se volete contattarci telefonicamente il nostro
numero è 0968-463485, fax 0968-462520
E-mail: alavoro@c-progettosud.it


