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PRÓLOGO

El término poco afortunado de discapacidad intelectual es relativa-
mente nuevo, personas con discapacidad intelectual han existido siem-
pre, en todos los estatus sociales. Comenio en el s. XVI expresa su deseo
de que se ocupen más, que se preste mayor atención a los retrasados
mentales y a los limitados físicamente: «La educación de estas personas
–escribe– debe estar por el amor, adaptando la enseñanza a las aptitu-
des individuales». Piensa que es necesario dar una educación nueva a
«cuantos hayan nacido hombres, para que todo el género humano, de
cualquier edad, condición, sexo o nacionalidad, venga a ser educado»
(Comenio, 1992).

J. M. Itard, convencido de que «el hombre no es sino aquello que se
le hace ser», disiente de Pinel, acepta la idiocia; pero se reserva la opción
de ver en ella «no ya un efecto de deficiencias biológicas, sino de la insu-
ficiencia cultural y espera poder despertar, con su educación, el espíritu
del niño» (Itard, 1990); y Montessori añade «Los problemas de la educa-
ción, y en particular los que se relacionan con la personalidad, el carác-
ter, el desarrollo de la inteligencia, tienen su origen en el permanente
conflicto que existe entre el adulto y el niño» (Montessori, 1947).

La acción de Binet cristaliza en la creación de clases especiales en
Lyón, 1906, Paris y Burdeos, 1907. Las leyes de 29 de junio de 1908 y
de 15 de abril de 1909, así como las disposiciones de 18 y 25 de agos-
to de 1909, crean las clases de perfeccionamiento y las escuelas autó-
nomas para niños llamados retrasados. A partir de 1946 aparecen en
Francia los Centros Psicopedagógicos y el Centro Nacional de Pedago-
gía Especial de Beaumont-sur-Oise que extiende su acción desde los
retrasados mentales a los afectados por otros trastornos. Algunos estu-
diosos, una minuciosa legislación y distintas instituciones específicas,
hacen un camino en el tiempo con miras al reconocimiento y la aten-
ción de un sector de la sociedad estigmatizado tradicionalmente.
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Dentro de este marco general, la Dra. Nuria Villa aborda el estudio
de una de las corrientes científicas y de pensamiento más vivas: «La
inclusión progresiva de las personas con discapacidad intelectual en el
mundo laboral»

La autora en esta obra plantea una serie de cuestiones clave: ¿cuál
ha sido –en términos generales– la evolución conceptual y por ello el
«encuadramiento» de las personas con discapacidad intelectual?, ¿quiénes
y cuántas personas forman este grupo en España?, ¿qué políticas educa-
tivas se han venido aplicando en la atención a las personas con alguna
discapacidad?, ¿en qué ha consistido el avance normativo-legal?, ¿cómo
ha funcionado la red institucional socio-educativa y ocupacional a la
hora de dar respuesta a sus necesidades específicas?, ¿cuál es el hori-
zonte laboral que se le presenta en nuestro país a este grupo de perso-
nas?.

El concepto de retraso mental constituye un constructo relativo y
cambiante, refleja la visión sociopolítica que en un momento dado se
mantiene sobre la discapacidad y explica a su vez el tipo de servicios
educativos y de inserción ocupacional ofertados. De ahí que, tanto los
resultados de los diagnósticos sobre la discapacidad psíquica como la
categorización consiguiente conlleven importantes consecuencias estig-
matizadoras que pueden incidir en las oportunidades de participación
social de las personas que viven estos procesos (Klein, 2000,19-20).

La autora presenta una amplia panorámica sobre la evolución del
término discapacidad psíquica, que va adquiriendo cada vez nuevas
metas y opuestas connotaciones. Con ello se ofrece la oportunidad de
cuestionar la pretendida eficacia de las definiciones y clasificaciones que
se han venido sucediendo respecto del concepto de discapacidad.

La educación de las personas con discapacidad intelectual preocupa
hoy mucho a sectores concretos del contexto social, fenómeno que tras-
pasa la calle, las familias, las instituciones escolares, asociaciones, enti-
dades específicas, el Parlamento. No se trata de una cuestión coyuntu-
ral del momento, por el contrario este problema ha seguido un proceso
largo en la historia, especialmente notoria a partir de los primeros años
del s.XX, tímidamente al principio, de modo más enérgico después.

La inquietud de determinados educadores, el avance en las aporta-
ciones de la psicología y el psicoanálisis, la búsqueda de un nuevo
modo de estructurar la pedagogía de los «inadaptados» y la formación
de sus especialistas, han ido creando a lo largo del siglo pasado una
conciencia capaz de dinamizar la voluntad de los legisladores, marcan-
do así la trayectoria educativa y sociolaboral de este grupo.

La obra que me complace presentar aborda de lleno la discapacidad
intelectual, temática que, en 1902, se diagnostica dentro de la educación
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como un problema social. De ahí el irresistible atractivo de la Escuela
de Anormales, 1914, para algunos políticos de aquellos años y poste-
riores, interesados por elaborar una legislación sobre esta temática que,
a la altura del s.XXI, hace reflexionar por la amplitud de sus dimensio-
nes. Desde esta perspectiva la Dra. Nuria Villa centra el estudio de «la
inclusión progresiva en el mundo laboral de las personas con discapa-
cidad intelectual», como una de las cuestiones neurálgicas actuales. El
análisis de las bases conceptuales que sustentan y explican algunos
aspectos terminológicos con que se plantea el tema de la discapacidad
en España, la minuciosa atención prestada a la madeja normativo-legal
a lo largo de un siglo, la acertada descripción por categorías «cualifica-
das» de la participación ocupacional en el acceso al mercado de trabajo
de este grupo, constituyen un triple análisis de un sólo fenómeno,
dando una visión integrada de la realidad existencial.

Así, junto a una imprescindible información estadística, ofrece un
elenco de datos de carácter cualitativo sobre la realidad española a lo
largo de todo el periodo hasta el momento actual. Se trata de una cer-
tera visión crítica de las acciones político-administrativas de las que
dependen las aportaciones y servicios destinados a las personas con dis-
capacidad, el tipo de atención que reciben estas personas en las insti-
tuciones, la formación de sus educadores, las alternativas ocupaciona-
les, las expectativas laborales. Son cuestiones que no brotan sólo de los
números, sino que se formulan en la vía pública, en la plaza, en los
entornos comunitarios. No es posible calar en la problemática que sub-
yace a toda esta materia si no se posee una profunda inquietud huma-
nizadora, síntesis de amor y filantropía. La extraordinaria sensibilidad de
la autora de esta obra se sitúa en este paradigma, conecta con la reali-
dad social española posicionándose a favor del desarrollo de procesos
educativos en los entornos ordinarios de la comunidad, favorecedores
de las relaciones y los aprendizajes que permiten a las personas con dis-
capacidad intelectual la inserción plena en la vida social-laboral. ¿Cómo
leer las estadísticas de las personas con alguna disfunción en España sin
envolver los números con la imagen de los rostros que todos conoce-
mos? Porque cuando existe en España un 10% de personas con retraso
mental o alguna discapacidad a las que se les regatea un puesto de tra-
bajo, ¿se puede hablar de dignidad de toda persona humana?, ¿no es una
provocación? No se trata sólo de aprobar nuevas leyes o de dictar com-
plejas normas laborales. Las personas con diversidad funcional intelec-
tual en nuestro país presentan dos frentes bien definidos que es nece-
sario desafiar: la formación y capacitación específica y el empleo.

La Asociación Americana para el Retraso Mental en 1992 presenta-
ba el retraso mental como un estado en el que las condiciones ambien-
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tales tienen un papel determinante, concreción vinculada a los princi-
pios de normalización e integración.

Con esa mirada, la autora se adentra por el nuevo paradigma, por la
nueva manera de entender la discapacidad y de organizar prácticas edu-
cativas. Apuesta por una formación que arranque de las capacidades de
cada persona individual y de sus necesidades. Presenta el panorama de
Centros, Asociaciones, Entidades e Iniciativas diversas, con especial
atención a los Centros Ocupacionales y a los Centros Especiales de
Empleo que acogen a la mayoría de las personas con alguna discapaci-
dad en la edad laboral. Gracias a su preparación y, sobre todo, a su
aguda intuición, la Dra. Nuria Villa apuesta por la inserción laboral en
el mercado ordinario a través del empleo con apoyo que está demos-
trando un mayor acercamiento a las personas con unas necesidades
específicas. Estima que esta iniciativa de trabajo ordinario con apoyo
constituye un cambio de actitudes sociales sobre las posibilidades de las
personas con diversidad funcional y favorece la modificación de la pos-
tura y comportamientos de los protagonistas, la empresa y la familia.
Asegura que el trabajador con apoyo se percibe como persona real-
mente útil y más valorada. Por parte de la empresa subraya sobre todo
el dominio de habilidades «polivalentes» del trabajador. No obstante, sos-
tiene la necesidad de seguir avanzando, de reforzar las últimas tenden-
cias que dan una visión optimizadora de los hechos, con objeto de que
a cada una de estas personas se le posibilite la participaron en el entor-
no social y cultural propio de su edad.

Estimamos que la investigación que ahora se publica es una aporta-
ción sólida a una línea de trabajo que tiene una historia y un presente,
pero sobre todo apunta hacia un futuro. Podemos felicitarnos ya que, a
nuestro juicio, contribuye de modo fundamental a la explicación del
«estado de la cuestión» y su proceso en una etapa poco trabajada. El
interés y óptima actitud de la autora permiten augurar valiosas contri-
buciones a este campo como lo acredita esta obra.
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SIGLAS

Nota: La traducción de las siglas corresponde a la actual. A lo largo de
la obra se empleará la que éstas han tenido en cada periodo his-
tórico.

AAMR: American Association on Mental Retardation (Asociación
Americana de Retraso Mental), en la actualidad en proceso
de cambio a AAID: American Association on Intellectual
and Developmental Disabilities (Asociación Americana
sobre Discapacidad Intelectual y de Desarrollo).

AD: Agrupación de Desarrollo.
AEDIS: Asociación Empresarial para la Discapacidad.
AEH: Action Européenne des handicapés (Acción Europea de las

Personas con Discapacidad).
AESE: Asociación Española de Empleo con Apoyo.
AFEM: Asociación FEAPS para el Empleo.
AGE: Administración General del Estado.
ANC: Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva.
APA: American Psychiatric Association (Asociación Americana de

Psiquiatría).
APADIS: Asociación de Padres de Disminuidos Psíquicos.
APMIB: Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos
ASPACE: Asociación Española de Parálisis Cerebral.
ATAM: Asociación Telefónica de Asistencia a Minusválidos.
ATZEGI: Asociación Guipuzcoana a favor de las personas con disca-

pacidad intelectual.
BOCAC: Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
BOCM: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CAIL: Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral.
CAM: Comunidad Autónoma de Madrid.
CC.AA: Comunidades Autónomas.
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CC.OO: Comisiones Obreras.
CE: Comisión Europea.
CEE: Centro Especial de Empleo.
CEF: Confederación Española de Fundaciones.
CEIM: Confederación Empresarial de Madrid.
CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPES: Confederación Empresarial Española de Economía Social.
CEPYME: Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Disca-

pacidad.
CES: Consejo Económico y Social.
CI: Cociente Intelectual.
CIDDM: Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades

y Minusvalías.
CIDE: Centro de Investigación y Documentación Educativa.
CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revi-

sión.
CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Disca-

pacidad y de la Salud.
CIG: Confederación Intersindical Galega.
CIG: Conferencia Intergubernamental.
CIL: Center for Independence Living (Centro de Vida Indepen-

diente)
CNSE: Confederación Nacional de Sordos de España.
CO: Centro Ocupacional.
COCEMFE: Confederación Española de Personas con Discapacidad Físi-

ca y Orgánica.
CONACEE: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo
CPE: Comité Paraolímpico Español.
CPLRE: Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa
CRS: Responsabilidad Social Corporativa.
CUE: Consejo de la Unión Europea, antes llamado Consejo de

Ministros.
DPI: Disabled People´s International (Internacional de Personas

con Discapacidad).
DSM-VI-R: Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales
E.G.B.: Educación General Básica.
EBNS: European Business Network for Social Cohesion (Red Euro-

pea de Negocios para la Cohesión Social).
EBU: European Blind Union (Unión Europea de Ciegos).
EDDES-99: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de la

Salud de 1999.
EHLABE: Asociación de Trabajo Protegido del País Vasco.
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ESO: Educación Secundaria Obligatoria.
EUSE: European Union of Supported Employment (Unión Europea

de Empleo con Apoyo).
FAMMA: Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad

Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
FEACEM: Federación Empresarial Española de Asociaciones de Cen-

tros Especiales de Empleo de Minusválidos.
FEAEBH: Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e

Hidrocefalia.
FEAFES: Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y

Enfermos Mentales.
FEAPS: Confederación Española de Organizaciones a favor de las

Personas con Discapacidad Intelectual.
FED: Foro Europeo de la Discapacidad.
FEDACE: Federación Española de Daño Cerebral.
FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras.
FEISD: Federación Española de Instituciones para el Síndrome de

Down.
FESPAU: Federación Española de Padres de Autistas.
FIAPAS: Federación Española de Padres y Amigos de los Sordos
FIP: Formación Intensiva Profesional.
FNAS: Fondo Nacional de Asistencia Social.
FNPT: Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
FORCEM: Fundación para la Formación Continua.
FREMAP: Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-

nales de la Seguridad Social.
FSC: Fundosa Social Consulting.
FSE: Fondo Social Europeo.
GEEPHM: Groupement Européen pour l’Emploi des Personnes avec un

Handicap Mental (Grupo Europeo para el Empleo de las
Personas con Retraso Mental).

ILMSH: International League of Societies for Persons with Mental
Handicap (Liga Internacional de Asociaciones a favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual).

IMADE: Instituto Madrileño de Desarrollo.
IMSERSO: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
INEM: Instituto Nacional de Empleo.
INSERSO: Instituto Nacional de Servicios Sociales, actual IMSERSO.
IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
LIONDAU: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportuni-

dades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las
personas con discapacidad.

23



LISMI: Ley 13 /1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos.

LOCE: Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación.

LOGSE: Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo.

MAP: Ministerio de Administraciones Públicas.
MEC: Ministerio de Educación y Ciencia.
MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
NRB: National Rehabilitation Board (Junta de Rehabilitación

Nacional).
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
OEP: Ofertas de Empleo Público.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España.
ONG: Organización No Gubernamental.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
OVI: Oficina de Vida Independiente.
PE: Parlamento Europeo.
PIO: Patronato para el Fomento del Principio de Igualdad de

Oportunidades.
Plan FIP: Plan nacional de Formación e Inserción Profesional.
PNAIN: Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social.
PPO: Programa de Promoción Obrera.
PREDIF: Plataforma Representativa Estatal de personas con Discapa-

cidad Física.
PYME: Pequeña y Mediana Empresa.
RD: Real Decreto.
RI: Rehabilitación Internacional.
RO: Real Orden.
SEREM: Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos

Físicos y Psíquicos.
SIIS: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad.
SIL: Servicio de Intermediación Laboral.
SMI: Salario Mínimo Interprofesional.
SRE: Servicio Regional de Empleo.
TCE: Tribunal de Cuentas Europeo.
TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
UE: Unión Europea.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura.

24



INTRODUCCIÓN

En la sociedad en la que vivimos la situación laboral nos preocupa
a todos; queremos acceder a un buen puesto de trabajo ya que esto
supone una realización humana y una integración en la sociedad. Exis-
ten grupos de individuos que se encuentran con mayores dificultades en
este acceso, entre ellos las personas con diversidades funcionales (dis-
capacidad).

El libro plantea, por tanto, un tema de gran actualidad e interés, se
ocupa de la «Inclusión progresiva de las personas con discapacidad
intelectual en el mundo laboral». La elección de este estudio respon-
de a una preocupación de siempre y a una motivación personal en torno
al pleno reconocimiento social de estas personas. Esto explica la cola-
boración y trabajo que he prestado en diversos centros de formación,
ocupacionales y de empleo dirigidos a personas con discapacidad. La
experiencia en los mismos me ha hecho reflexionar en torno a una serie
de necesidades imperantes, entre la que se encuentra la integración
social plena mediante el trabajo.

El hecho de haber trabajado con personas con discapacidad, desde
el ámbito educativo y social, me ha permitido enriquecer la visión glo-
bal desde de una realidad práctica muy específica como es la que viven
las personas con discapacidad intelectual.

La integración laboral de las personas con discapacidad en general y,
con discapacidad intelectual en particular, ha adquirido relevancia en los
últimos años y sobre todo ha despertado el interés de los poderes públi-
cos. El 2003 fue proclamado Año Europeo de la discapacidad y asimis-
mo la preocupación por la situación laboral de estas personas ha ido en
aumento. Hemos asistido durante este periodo a un gran número de
eventos, congresos, actividades, teniendo entre sus objetivos conseguir
un alto nivel de empleo y protección social y la elevación del nivel y la
calidad de vida de las personas con discapacidad en los Estados de todo
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el territorio de la Unión. En los años que siguen al 2003, el interés y pre-
ocupación por estas cuestiones sigue en aumento.

La importancia del trabajo desde todos los puntos de vista no es
cuestionada, aumenta la satisfacción personal del individuo, conduce a
lograr una imagen positiva de sí mismo y facilita las relaciones sociales.
Desde esta óptica, considero que el trabajo constituye un pilar funda-
mental para alcanzar la plena integración social de todo ser humano.
Todas las personas, por el hecho de serlo tenemos los mismos derechos,
entre ellos el derecho a un trabajo adecuado a nuestras habilidades y
capacidades, y por lo tanto este derecho también tiene que reconocerse
en las personas con discapacidad. Así ha sido reconocido en la Decla-
ración de Madrid del 2002 y especialmente en el Año Europeo de las
personas con discapacidad, que tiene como objetivo fundamental sensi-
bilizar a la sociedad sobre el derecho de estas personas a verse protegi-
das frente a la discriminación y a disfrutar plena y equitativamente de
sus derechos. Pero también hay que decir que el trabajo puede generar
«discapacidades» cuando no cumple las condiciones para una vida de
calidad.

Entiendo que para lograr la integración sociolaboral es necesario un
gran esfuerzo de carácter legislativo, acompañado de medidas sociales,
así como la proliferación de investigaciones que proporcionen informa-
ción fiable sobre distintos aspectos relacionados con el empleo y la cali-
dad de vida laboral de las personas con discapacidad.

Al utilizar el término «la inclusión progresiva», expreso el proceso
seguido por las personas con discapacidad en la incorporación al
mundo laboral.

Se ha pasado por varias etapas en ese proceso de inclusión y los pro-
gresos han sido significativos desde los distintos ámbitos. En los aspec-
tos terminológicos y conceptuales, se han producido avances a la hora
de buscar términos que definan de manera más acertada a las personas
con discapacidad. Considero que el término «diversidad funcional» puede
ser más apropiado. Se ha observado una mayor conciencia, sensibiliza-
ción y reconocimiento por parte de la sociedad, con más movimientos
asociativos preocupados por el tema; se ha producido un creciente inte-
rés de los poderes públicos, como son las ayudas del Fondo Social Euro-
peo para la puesta en práctica de programas de formación y empleo con
el fin de favorecer la integración laboral; han proliferado una serie de
medidas legales, con una variada normativa, que regulan el empleo de
estas personas, leyes que favorecen la no discriminación laboral y la
igualdad de oportunidades.

Los avances que se han ido alcanzando son significativos y suponen
mejoras, pero aún queda mucho camino por recorrer para lograr una
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plena igualdad de derechos fundamentales y para que estas personas no
sean excluidas socialmente.

El grupo de las personas con discapacidad psíquica es muy hetero-
géneo y también es el que presenta mayores dificultades a la hora de
acceder a un empleo remunerado, incluso es el menos integrado labo-
ralmente. La población con alguna limitación de este tipo constituye un
grupo muy variado, pero este libro se centra en las personas con dis-
capacidad intelectual.

El marco temporal de la investigación se sitúa desde comienzos del
siglo XX hasta finales del 2005 y principios del 2006. Con anterioridad al
siglo XX se habían realizado actuaciones remotas por parte de determi-
nadas personalidades desde diversos ámbitos: pedagógico, médico,
social, psicológico que han supuesto pequeños pasos en el proceso de
integración laboral de las personas con discapacidad intelectual; pero fue
a partir de comienzos del siglo XX cuando surgieron Instituciones con
iniciativas puntuales relativas a este fin. La fecha de 1902 significa un pri-
mer peldaño en este proceso progresivo, que sirve de referente a las
sucesivas acciones legales e institucionales. El Colegio Nacional de Sor-
domudos y Ciegos nacía este año, cierto que no incluía a los «Anormales
Mentales» –según terminología de la época– pero no hay duda de que la
barrera que se rompe con el R.D. de 1902, abría un horizonte nuevo que
no ha cesado de dar sus frutos. Poco después, en 1910, se crea el Cole-
gio Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Subrayo la fecha de
1914, ya que es en el R.D. de 24 de abril de ese año donde se plantea
la necesidad de que a los anormales educables se les forme profesio-
nalmente. Finaliza la obra con el periodo temporal referente al primer
lustro del siglo XXI, en el que destacamos especialmente el año 2003,
proclamado Año Europeo de la Discapacidad, porque supone un reco-
nocimiento del grupo, una preocupación y un interés por continuar
mejorando la situación, constituye un arranque interesante para conti-
nuar caminando hacia una inclusión real.

Existe una amplia bibliografía y numerosos trabajos relativos a la inte-
gración laboral de las personas con discapacidad, en este sentido se con-
firma que ésta va en aumento. Autoras y autores contemporáneos abor-
dan la temática desde un ámbito u otro y, desde diversas disciplinas:
sociología, pedagogía, derecho, psicología, la situación de empleo de las
personas con discapacidad. En esta obra se ofrece una visión de la situa-
ción de las personas con discapacidad intelectual, hecho desde un análi-
sis profundo y secuenciado de la realidad social en el que se parte del iti-
nerario conceptual, jurídico normativo, educativo-laboral e institucional.

Las preguntas que me he ido planteando a lo largo del libro son las
siguientes: ¿se han introducido cambios con relación a la población con
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necesidades específicas, en concreto con relación a las personas con dis-
capacidad intelectual en España?, ¿de qué tipo?, ¿se ha producido un
avance en el reconocimiento social de la identidad de estas personas, sus
derechos, y la incorporación al mundo laboral?

Para dar posibles respuestas a las anteriores preguntas me he plan-
teado unos objetivos. El objetivo general consiste en conocer y valorar la
evolución y progresivo avance conceptual, normativo-legal, socio-edu-
cativo y laboral de estos aspectos relativos a las personas con discapaci-
dad intelectual en España. Para llegar a este objetivo general parto de
unos objetivos específicos. El primero analizar la evolución de los con-
ceptos básicos del tema abordado. Asimismo ha sido necesario ofrecer
una panorámica general de los pasos sucesivos y las acciones institucio-
nales de avance en la integración laboral del grupo de personas con dis-
capacidad intelectual. Al preguntarme sobre el grupo de población al
que remito doy a conocer la realidad de la población española con dis-
capacidad. No se pueden justificar las acciones institucionales, sin ofre-
cer una panorámica de la evolución y el cambio y mejora en la norma-
tiva legal aplicada al empleo de estas personas; por ello, sintetizo estos
aspectos en una mirada general al desarrollo jurídico. Pero la integración
de estas personas con necesidades específicas no se puede acometer sin
la colaboración de determinados agentes. En este sentido he tenido que
abordar la acción de los diversos agentes implicados en su integración
sociolaboral. El objetivo anterior exige conocer el tipo de población de
la que hablamos, por ello presento una visión general de la realidad
laboral de las personas con discapacidad intelectual en España.

En síntesis, los interrogantes a los que pretendo dar respuesta son:

– Cuál es la evolución que se ha producido en el proceso de inclu-
sión laboral de las personas con discapacidad intelectual en el
mundo laboral.

– Cómo contempla la legislación al grupo de las personas con dis-
capacidad ante el empleo.

– Cuál es la situación de las personas con discapacidad ante el
empleo.

– Qué agentes intervienen en la formación y capacitación de las per-
sonas con discapacidad intelectual.

– Qué alternativas formativas y laborales se le ofrecen a las personas
con discapacidad intelectual.

La metodología seguida en la investigación es de carácter descripti-
vo en general, de análisis, síntesis y mixto. He aplicado varios métodos
y técnicas específicas, sirviéndonos de la cuantificación –tablas estadísti-
cas– y del análisis cualitativo –terminología empleada–. Asimismo he
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acudido a técnicas que van desde la elaboración y aplicación de cues-
tionarios a la información obtenida mediante la observación directa y las
entrevistas.

El estudio ha supuesto el tener que superar muchas dificultades.
Aunque el objetivo de la investigación se ha centrado en las personas
con discapacidad intelectual, sin embargo a lo largo del trabajo se pone
de manifiesto que centrarnos exclusivamente en estas personas no es
tarea fácil, dado que desde la Comunidad Científica, desde la Adminis-
tración, desde la misma sociedad no hay en muchas ocasiones una dis-
tinción clara entre las personas con discapacidad intelectual y otros gru-
pos de poblaciones con discapacidad, incluyéndolos a todos dentro de
la discapacidad psíquica o discapacidad en general. Con lo cual una gran
dificultad ha consistido en obtener datos concretos del grupo de perso-
nas de estudio, puesto que unos mismos datos llevan a referencias dis-
tintas, de ahí la necesidad de una sistemática evaluación, contrastando
unos datos con otros. Otra dificultad está en la terminología. Desde siem-
pre se han empleado diversos conceptos para definir a las personas con
algún tipo de discapacidad, muchos de éstos están obsoletos hoy en día
ya que tienen una clara connotación peyorativa.

La «maraña legislativa» relativa al tema de estudio crea un nuevo obs-
táculo, puesto que su utilización en esta investigación aplicando un cri-
terio propio «progresiva incorporación», ha dado lugar a una doble tarea
de análisis y síntesis muy compleja y laboriosa.

El libro se divide en tres partes distribuidas en seis capítulos. La pri-
mera incluye tres capítulos en los que se describen la fundamentación
teórica del estudio, los precedentes y las acciones más significativas en
la integración laboral de estas personas y la situación actual de las mis-
mas en España.

El segundo bloque consta de dos capítulos, donde se aborda el
marco legal y las políticas públicas encaminadas a la inserción laboral de
las personas con discapacidad intelectual, así como los principales agen-
tes que intervienen en el proceso de integración laboral.

El tercer apartado del libro engloba también un último capítulo que
plantea la vida laboral de las personas con discapacidad intelectual en
España, profundizando en la situación sociolaboral de las personas con
discapacidad intelectual.

A lo largo de la obra me centro en ir aportando cómo se va produ-
ciendo esa inclusión de las personas con discapacidad intelectual al
mundo laboral, para ello en el primer capítulo se analiza el significado
de una serie de conceptos básicos que se emplean en la investigación
con el fin de facilitar la comprensión de la misma. Hay que señalar que
ya sólo el término discapacidad intelectual es un término difícil de
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definir con precisión, como hemos señalado anteriormente, ya que es un
concepto que ha tendido a evolucionar y que actualmente está en pro-
ceso de cambio.

Con el fin de ver cómo se produce esa inclusión progresiva de las
personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral, en el segun-
do capítulo realizo un recorrido histórico para ir describiendo cuales
han sido los precedentes en la integración laboral de las personas
con discapacidad, destacando las etapas históricas más significativas en
el proceso de inclusión de estas personas al trabajo. Al finalizar este
segundo capítulo se analiza en el tercero la situación actual que vive
el grupo de personas con discapacidad en España, aportando datos
de la población investigada.

El cuarto capítulo del libro se refiere al marco legal y a las políti-
cas públicas encaminadas a la inserción laboral de las personas
con discapacidad, este capítulo plantea un acercamiento a la normati-
va internacional, europea y nacional referente al tema de estudio.

El capítulo quinto guarda una relación estrecha con los anteriores; ya
que analiza el papel que juegan los diversos agentes implicados en el
proceso de formación y capacitación de las personas con discapacidad
intelectual.

El capítulo sexto se refiere a la vida laboral de las personas con
discapacidad intelectual en España, tras aportar la realidad cuantitati-
va según los últimos datos disponibles, se analizan las alternativas, los
diversos itinerarios en el proceso de inclusión laboral, centros ocupacio-
nales, centros especiales de empleo, empleo con apoyo, empleo ordi-
nario.

Dada la actualidad del tema y el interés social del mismo, esta publi-
cación puede servir de referente para futuros trabajos. Algunos pueden
ser investigar el grado de satisfacción de las personas con discapacidad
intelectual en la empresa ordinaria; la familia como agente de cambio
para la integración laboral con estos grupos; profundizar en el papel
relevante de los grupos de autogestores de personas con discapacidad
intelectual, situación de la mujer con discapacidad intelectual ante el
empleo, inversiones económicas con estas finalidades, el movimiento de
vida independiente en personas con discapacidad intelectual, estudio de
las «dobles o múltiples discriminaciones», estudio de las nuevas alternati-
vas laborales que se presentan a las personas con discapacidad intelec-
tual. En algunas de estas líneas he estado investigando (Villa, 2000, 2003,
2004a, 2004 b)

Han sido muchos los contactos personales y profesionales manteni-
dos durante estos años de trabajo en el tema de la integración sociola-
boral de las personas con discapacidad. Deseo expresar mi más sincero
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tiempo dedicado en todo el proceso, por los ánimos recibido en todo
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el interés que ha demos-
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libro, tanto por sus acertadas y expertas observaciones como por sus
sugerencias y críticas para la mejora de la publicación. También quiero
agradecer a las personas y asociaciones que me han animado en mi que-
hacer diario y me han facilitado documentación, datos, experiencias, opi-
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PRIMERA PARTE

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL,
PRECEDENTES Y SITUACIÓN DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD





I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

«… una cuestión esencial para una definición así como para
otros procesos es saber si ésta conducirá a una comprensión
respetuosa de la persona» (Luckason y Reeve, 2001:7).

Antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa, «La Inclusión pro-
gresiva de las personas con discapacidad intelectual en el mundo labo-
ral», conviene aclarar una serie de términos y conceptos, los incluidos en
el propio título, que nos facilitarán la comprensión de capítulos poste-
riores.

Es difícil definir con precisión el objeto de trabajo, ya que las propias
categorías y definiciones propuestas por las Naciones Unidas o la Orga-
nización Mundial de la Salud (en adelante OMS) siguen siendo objeto de
debate internacional y ni los expertos ni los políticos logran ponerse de
acuerdo (Pereda et. al., 1998:25), aunque por otro lado, se observa que
en los últimos años la OMS ha propuesto una nueva Clasificación Inter-
nacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS,
2001) y que la Asociación Americana para el Retraso Mental ha plante-
ado un nuevo paradigma (AARM, 1992), este paradigma es revisado cada
10 años, con lo cual la última definición de retraso mental ha sido pre-
sentada en el 2002; ambas clasificaciones se verán más adelante.

Como indican Luckason y Reeve (2001), definir un término es una
tarea extremadamente difícil, y tenemos que ser respetuosos con la per-
sona en las definiciones que busquemos. Ya que la persona con disca-
pacidad es ante todo persona con todo lo que ello implica, debe pre-
valecer por tanto su condición de sujeto de dignidad, valioso por sí
mismo, sobre la circunstancia adjetiva de la discapacidad. Abordamos,
por tanto, en esta primera parte el concepto de discapacidad y discapa-
cidad psíquica destacando su pluralidad terminológica, así como las
diversas actitudes que a lo largo de la historia se han ido planteando. Es
necesario también detenerse y aclarar otros conceptos, como: integración
social, inclusión laboral, formación, trabajo o empleo, calidad de vida y
vida independiente, discutiéndolos más concretamente en su conexión
con la persona y su desarrollo sociolaboral.
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1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD

En primer lugar indicamos en este apartado la gran diversidad termi-
nológica que se ha dado a lo largo de los años referente a las personas
con discapacidad y en concreto con discapacidad intelectual, para cen-
trarnos con posterioridad en los modelos históricos en el trato a estas
personas. Finalizamos el apartado con las actuales clasificaciones de la
OMS y de la AARM.

1.1. Pluralidad terminológica sobre la discapacidad

A lo largo de la historia el trato dado a las personas con discapaci-
dad ha ido variando y se ha ido utilizando diversa terminología para
nombrar y agrupar a las personas con discapacidad, entendiendo el tér-
mino de manera extensiva a todas las personas con alguna limitación
en sus capacidades físicas, sensoriales o psíquicas. Como expresa Agua-
do, «...en todas las culturas siempre ha habido, por un lado individuos
diferentes que, bajo las más variadas denominaciones han sido objeto
de las todavía más variadas concepciones y formas de trato, y por otro
lado, unos también muy variados expertos encargados por las institucio-
nes dominantes en el momento de definir qué es la diferencia, quiénes
son los diferentes, cuál es el lugar que les corresponde en la sociedad,
y cuál es el trato que deben recibir» (Aguado, 1995:20). Es por tanto el
campo de la discapacidad un campo complejo por la heterogeneidad de
términos, conceptos, sujetos implicados, objetivos perseguidos, criterios
utilizados, modos de análisis y estrategias de intervención.

Han sido muchos los calificativos que se han ido empleando para
referirse a las personas con alguna discapacidad, entre otros: «cretinos»,
«anormales», «subnormales», «subdotados», «pobres criaturas», «seres infor-
tunados», «idiotas», «imbéciles», «morones», «retrasados», «oligofrénicos»,
«infradotados», «disminuidos», «incapacitados», «deficientes», «impedidos»,
«inválidos», «mongólicos», «lisiados», «tullidos», «inútiles». Aunque algunos
de estos términos contaban en sus orígenes con cierto valor científico,
hoy en día son claramente peyorativos e inadecuados, empleándose
como etiquetas que significan tanto una pérdida funcional como una
carencia de valor y «califican» a las personas con algún tipo de discapa-
cidad. Con la intención de eliminar las connotaciones negativas que
adquirían los términos usados y de buscar nombres menos peyorativos
y estigmatizadores, diversos profesionales han ido proponiendo las
modificaciones en los términos. Así, por poner un ejemplo, el Instituto
Nacional de Pedagogía Terapéutica comienza denominándose en sus
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orígenes (1924) «Escuela Central de Anormales», más tarde en 1930
«Escuela Nacional de Anormales», pero el término «Anormal» entró en
cuestión en el ámbito social y la directora el centro, la pedagoga María
Soriano, se dirige al Ministerio expresando la conveniencia de cambiar
el nombre de la Escuela por otro que vaya más en consonancia con lo
que en ella se trabaja, y que sintonice con la corriente pedagógica de
aquel momento. El Consejo de Ministros, en agosto de 1960, modifica el
nombre:

«Las tendencias que hoy imperan en el campo de la Pedagogía espe-
cial aconsejan modificar la denominación de la Escuela Nacional de
Anormales, por otra que refleje en forma más amplia su función, y muy
especialmente, no hiera la susceptibilidad de los alumnos y sus familia-
res... Dispongo Artículo único: Que la actual Escuela Nacional de Anor-
males se denomine Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica».

Partimos de la idea de que cualquier expresión utilizada para refe-
rirse a esta población tiene connotaciones negativas por el uso que de
ella se hace, más que por el significado que tenía previamente. Las dis-
tintas disciplinas y profesionales han generado diferentes conceptos y
términos. Cada ámbito profesional (educación, servicios sociales, salud)
emplea sus propios lenguajes, concepciones, terminología que se dife-
rencia de los otros en aspectos relevantes; incluso dentro de cada ámbi-
to profesional tampoco existen acuerdos en el uso de la terminología
debido a las distintas escuelas y orientaciones, al grado de formación y
actualización del profesional, la filosofía o cultura de la institución que
se trate, etc. (Verdugo, 1995:7). La Organización Mundial de la Salud se
vio en la necesidad, debido al caos terminológico, e incluso conceptual,
de desarrollar, en 1980, una Clasificación que pudiera ser utilizada por
los distintos grupos de profesionales; esta clasificación está mejorándo-
se (desarrollaremos dicha clasificación más adelante y la propuesta
actual). Como se indica en el Manual de estilo de la Confederación
Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS) «cuando se usan tantos y tan diversos términos para
referirnos a una misma realidad es que desconocemos el lenguaje o la
realidad o ambas cosas». Por otro lado, diversos profesionales plantean
que no preocupa tanto la pluralidad de términos empleados para refe-
rirnos a una misma realidad, sino que la gravedad de este hecho reside
en el carácter prejuicioso y en la carga marginatoria dentro de lo social
que pueden adquirir algunos de los términos empleados para referirnos
a la discapacidad (Fundación Encuentro, 2000:227), ya que muchos de
los citados términos «son destructivos, reflejan y proyectan una imagen
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negativa e inmóvil de los sujetos con lastre o menoscabos» (Casado,
1990:105). Como indica Verdugo (1995:5) «El problema puede estar en
que la sociedad estima excesivamente la inteligencia, la belleza y la
capacidad de ganar dinero, rechazando a aquellas personas que no son
inteligentes, atractivas o que son pobres. La terminología expresa la evo-
lución de las actitudes profesionales y sociales, pero los cambios de nom-
bre dejan intacto los prejuicios de la mayor parte de las personas». Es
necesario, como indica Verdugo, no sólo un cambio terminológico, sino
una modificación en los valores y actitudes que subyacen a esas expre-
siones.

Barton plantea que la forma que tiene una sociedad de excluir a los
grupos o a los individuos conlleva procesos en los que se les categori-
zan legitimándose las discapacidades y los aspectos inaceptables e infe-
riores de una persona. Así indica:

«Ser discapacitado significa ser objeto de una discriminación. Impli-
ca aislamiento y restricción sociales. En las sociedades modernas es una
causa importante de diferenciación social. El grado de estima y el nivel
social de las personas con discapacidad se derivan de su posición res-
pecto a las condiciones y las relaciones sociales más generales de una
sociedad determinada», señala que –los sujetos con discapacidad– están
cada vez más comprometidos en el desafío de estos estereotipos y en el
desarrollo de unas ideas dignas alternativas, que reconozcan la disca-
pacidad como una cuestión de derechos humanos. Esto supone la lucha
por el derecho de elección y la justicia y la participación sociales» (Bar-
ton, 1998:29-30).

Hoy en día se plantea la necesidad de utilizar lenguajes más integra-
dores que eliminen toda connotación peyorativa y vean a la persona con
discapacidad más allá de las etiquetas del «dis», potenciando todas las
capacidades y apostando por la diversidad funcional. Por lo tanto, nos
parece interesante, aun reconociendo que no es siempre fácil introducir
cambios terminológicos que sean asumidos por todos, emplear estas ter-
minologías más inclusivas, como la nueva concepción, «persona con
diversidad funcional»:

«La manera en la que desde el Foro de Vida Independiente propone-
mos denominar a ese colectivo, al que pertenecemos, es mujeres y hom-
bres con diversidad funcional, ya que entendemos que es la primera
denominación de la historia en la que no se da un carácter negativo ni
médico a la visión de una realidad humana, y se pone énfasis en su dife-
rencia o diversidad, valores que enriquecen al mundo en que vivimos».
(Romañach y Lobato, 2005:8)
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1.2. Pluralidad terminológica a la hora de entender
la Discapacidad Psíquica

Los profesionales de la educación, la ciencia de la salud y el trabajo
social consideran en sus discursos que el término discapacidad psíquica
es menos agresivo para el sujeto que otros términos utilizados en el pasa-
do o algunos que siguen vigentes hoy en día, pero también indican que
este término está más relacionado con el contexto social y político actual
que con lo estrictamente científico, que es ambiguo y amplio, difícil de
definir y que da lugar a demasiadas interpretaciones. Por lo tanto utili-
zan otros términos que gozan de una mayor legitimidad científica y nom-
bran con más acierto el fenómeno que nos ocupa, como es el término
retraso mental (Paideia, 2001:38-42).

A la hora de realizar clasificaciones, el amplio grupo de las personas
con discapacidad psíquica se divide en dos subgrupos, las personas con
discapacidad intelectual (retraso mental) y las personas con enfermedad
mental; nos centraremos en el presente estudio en el primero. La defini-
ción de discapacidad psíquica, deficiencia mental o retraso mental ha
cambiado frecuentemente a lo largo del tiempo, se ha aplicado una
amplia gama de términos en los últimos años. Entre las etiquetas que se
han ido utilizando para referirse a las personas con discapacidad psíqui-
ca se encuentran: «idiotas», «imbéciles», «oligofrénicos», «anormales», «sub-
normales», «débiles mentales», «disminuidos», etc. Estos términos se han
utilizado para definir, como señala Verdugo (1988:25) a una amplia cate-
goría de personas, que entre ellas apenas tienen en común su pobre eje-
cución en los test de inteligencia y bajos rendimientos en los aprendiza-
jes escolares.

Las personas con retraso mental tienen características propias en
tanto que personas y son tan diferentes entre sí como lo puede ser cual-
quier grupo de población, constituyendo, por lo tanto, un grupo muy
heterogéneo. El retraso mental ha estado presente a lo largo de la histo-
ria de la humanidad.

«El retraso mental es en esencia un fenómeno determinado sociocul-
turalmente que sin duda empezó a manifestarse desde los albores de la
humanidad. Cualquier sociedad, comprendidas las tribus más primiti-
vas, ha estado constituida incuestionablemente por miembros más capa-
ces y por otros menos capaces...La importancia de la debilidad indivi-
dual, sin embargo, ha variado con la necesidades de la sociedad, sus
expectativas y la conciencia social» (Scheerenberger, 1984:5).

Si realizamos un recorrido por las distintas concepciones que a lo
largo de la historia han existido, vemos que éstas han ido modulándose
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y transformándose, determinando visiones diferentes sobre las personas
en función de las características ideológicas, políticas, sociales y econó-
micas de cada momento (García Pastor y García Jiménez, 1986). Así,
como señala Guerrero, los conceptos empleados son legitimados, por «el
contexto social en el que se desarrollan, varían según las condiciones his-
tóricas en las que surgen y se deben estudiar observando la utilización
que de ellos se hace, la función que desempeñan en las actividades de
dicha sociedad, y los valores y actitudes que hay tras ellos» (Guerrero,
2002:62).

En el siguiente apartado desarrollaremos de manera somera los diver-
sos modelos históricos en el trato a las personas con discapacidad.

1.3. Modelos históricos en el modo de proceder ante
las personas con discapacidad

A lo largo de la historia como señalan Perron (1973:46) y Ammaniti
(1983:89) han predominado dos actitudes sociales contrapuestas respec-
to a las personas diferenciadas de la mayoría, una de rechazo al consi-
derarlas extrañas y amenazadoras y otra de protección. Estas actitudes
han coexistido y se han superpuesto en cada contexto social tomando
formas diferentes según el período histórico, así Aguado (1995:26) dis-
tingue:

La actitud pasiva, en la que se enmarca la tradición demonológica,
que considera la deficiencia fruto de causas ajenas al hombre como el
pecado, el castigo de los dioses, del demonio y por tanto es vista como
una situación incontrolada e inmodificable, lo cual se traduce en recha-
zo, segregación e incluso muerte y,

La actitud activa, en la que se encaja la tradición naturalista, que
aborda la deficiencia como enfermedad, fruto de causas naturales y/o
biológicas y/o ambientales, y, por tanto situación modificable, lo cual se
traduce en prevención, tratamiento, integración. Siguiendo el trabajo de
Aguado (1995), los grandes períodos históricos en el tratamiento de las
deficiencias, y las actitudes activas y pasivas que han convivido en cada
uno de ellos, son los que a continuación indicamos (ver cuadro 1).
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Cuadro 1

Modelos Históricos en el Tratamiento de las
deficiencias

41

Actitud pasiva

MODELO PRETÉCNICO-RELIGIOSO (Culturas antiguas)

Actitud activa

– Deficiencias ligadas a causas ajenas/ex-
trañas a poderes sobrenaturales, castigo
de los dioses, pecado de quién la pade-
ce, posesión de los espíritus del mal.

– Postración pasiva de los sujetos afecta-
dos.

– Rechazo social, infanticidio.

– Recurso a la magia (brujos y chamanes).
– Uso de baños, hierbas, masajes.
– Ayuda compasiva hacia los disminuidos

en algunas culturas.

PRIMERA REVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS
(Finales del S.XVI y principios del XVII)

– Siglo XVII-XVIII época del gran encie-
rro, hacinamiento en los manicomios,
de la terapia se pasa al control represi-
vo y a la cronificación.

– Consolidación del concepto de «locura»
en su acepción peyorativa y segregado-
ra.

– Concepción naturalista, organicista,
biologista de trastornos y deficiencias.

– Tratamiento como pacientes.
– Surgen los primeros manicomios. Rudi-

mentos de psicoterapia y laborterapia.

SEGUNDA REVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS
(A partir del S.XIX)

– Clasificación rígida. Etiquetado.
– Se mantienen actitudes negativas, desde

el paternalismo proteccionista a la «alar-
ma eugenésica» (esterilización, eutana-
sia, etc.).

– Exterminio durante el nazismo de niños
y adultos con deficiencias psíquicas y fí-
sicas.

– Sustitución del modelo organicista por
otro intrapsíquico (teoría de la conduc-
ta-psicoanálisis).

– Avances en el estudio de las diversas
formas de discapacidad. Avances en
medicina y psicología.

– Progresiva implicación de los gobiernos
mediante políticas específicas.

MODELO NATURALISTA (Grecia y Roma)

– Infanticidio, filicidio de niños deficien-
tes. Tratos vejatorios: esclavitud, mutila-
ciones de miembros para mendicidad.

– Compraventa de personas con deficien-
cias para espectáculos, diversión.

– Rechazo y aversión social.

– Tratamiento de las deficiencias como
fenómenos naturales (enfermedades).

– Medicina empírica. Tratamiento de frac-
turas.

– Primeras casas de salud (con baños, pa-
seos, procesiones) y hospitales.



Fuente: Elaboración propia a partir de la obra de Aguado (1995)

En las culturas antiguas, predominaba el enfoque animista-religioso
(deficiencia ligadas a poderes sobrehumanos, pecados cometidos, pose-
sión de los espíritus del mal), el tratamiento oscilaba entre las actuacio-
nes que recurrían a remedios como la magia y el recurso a brujos y cha-
manes, masajes, baños, hierbas, y por otro lado la postración pasiva y
culpabilizada ante unos síntomas que se interpretaban como castigo de
los dioses y era objeto de rechazo y a veces de muerte. El infanticidio de
niños afectados por deficiencias se recoge en testimonios de muchas cul-
turas. Cabe aceptar la tesis de Scheerenberger (1984) sobre la mortalidad
infantil de los casos graves, la integración de los leves y el recurso a
sacerdotes y hechiceros por parte de los afortunados. Según Aguado:

«la primera revolución en salud mental en el mundo occidental tiene
lugar a finales del siglo XVI y principios del XVII dentro de un proceso
más amplio de laicización del individuo y protagonizada por la corrien-
te humanista emergente en el renacimiento. El período que abarca desde
el inicio de la primera revolución hasta la segunda, a finales del XIX,
viene caracterizado por la creación en Europa, comenzando por Espa-
ña, de las instituciones manicomiales y por la constitución del concepto
de locura y neurosis. En lo que respecta a la deficiencia y a los trastor-
nos mentales, esta primera revolución se traduce en un paso importan-
te: el paso de una concepción demonológica a otra de corte naturalista,
de un modelo demonológico a un modelo organicista y biologicista, de
la idea de pecado a la de enfermedad» (Aguado, 1995:71).
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Actitud pasiva Actitud activa

TERCERA REVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS
(Después de la Segunda Guerra Mundial)

– Proliferación cuantitativa de servicios y
programas, pero ineficaces y de poca
calidad. Burocratización y mercantiliza-
ción de los mediadores (profesionales,
asociaciones, etc.).

– Esfuerzo perverso de las ayudas espe-
ciales, que refuerzan un modelo de se-
gregación.

– Creciente competitividad del mercado
de trabajo que excluye a los menos do-
tados. La crisis del Estado de Bienestar
limita las ayudas, produciéndose recor-
tes presupuestarios.

– Inserción en el movimiento de los dere-
chos civiles. Autoorganización de los
afectados.

– Desinstitucionalización e inserción en
la comunidad (normalización, preven-
ción y rehabilitación). Integración edu-
cativa y laboral. Aplicación de las medi-
das legales para favorecer la inserción.

– Crisis del modelo médico-psiquiátrico y
de los etiquetados generalistas en bene-
ficio del tratamiento personalizado.



Esta primera revolución aporta toda una serie de logros y progresos,
se abandona la demonología, se aplican rudimentos de psicoterapia y
laborterapia, educación especial de sordomudos y ciegos, creación de
instituciones manicomiales, inicialmente pequeñas y orientadas a la reha-
bilitación de los «pacientes»; por otra parte el internamiento da lugar a
hacinamiento y se sustituyen las tareas terapéuticas por la custodia y la
cronificación de los atendidos y llegará la época del gran encierro en los
siglos XVII y XVIII. La segunda revolución en el tratamiento de las defi-
ciencias se inicia a finales del siglo XIX, también dentro de un proceso
más amplio, el surgimiento de las ciencias sociales y conectada con el
nacimiento de la psiquiatría médica, y supone, como característica dis-
tintiva, la sustitución del modelo organicista por otro de corte intrapsí-
quico, cambio protagonizado por el psicoanálisis. Constituye una época
contradictoria en la que se producen grandes y relevantes avances en
muchos de los temas relacionados con las deficiencias, junto con claros
retrocesos. Entre los avances se encuentran los progresos en la medici-
na y la psicología, sobresalen las técnicas de evaluación de la inteligen-
cia y la psicología de la rehabilitación, y hay una progresiva implicación
de los gobiernos a favor de la incorporación educativa, social y laboral
de las personas afectadas. Entre los retrocesos, actitudes negativas que
van desde el paternalismo protector al recelo y la «alarma eugenésica»
que llevó en los caso más extremos al exterminio (eutanasia, cámaras de
gas en la II Guerra Mundial, reingreso en las instituciones).

La tercera revolución en el tratamiento de las deficiencias tiene lugar
a comienzos de la década de los sesenta, pone el acento en los deter-
minantes psicosociales y socioambientales y en una nueva forma de tra-
tamiento, la intervención comunitaria. El campo de las deficiencias
encuentra uno de los momentos de mayor conexión con las corrientes
dominantes en la sociedad y en las ciencias de la salud. Se pasa de la
intervención individualizada a un enfoque comunitario que lleva a la
desistitucionalización y la autoorganización de las personas con discapa-
cidad y de sus familias, que se constituyen en movimiento social o grupo
de presión cada vez más activo para defender sus derechos civiles. En
cuanto a la definición y clasificación de las deficiencias se produce una
crisis del modelo médico y psiquiátrico tradicional por su tendencia a eti-
quetar a los individuos, para dar paso a nuevas formas de diagnóstico
más personalizado y orientado al tratamiento en un contexto familiar y
social normalizado. En el período denominado «década prodigiosa», com-
prendido entre 1960 y 1980, se producen grandes avances; que lo con-
vierten en uno de los momentos más favorables y positivos, pero tam-
bién se producen retrocesos, la burocratización y mercantilización de los
servicios, los recortes presupuestarios que reducen los apoyos económi-
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cos y profesionales repercutiendo en el empleo y en la integración de las
personas con discapacidad. Aunque los avances son significativos a nivel
cuantitativo ya que proliferan los centros de salud, los equipos multi-
profesionales, las medidas de integración escolar y laboral, no se alcan-
zan los resultados esperados por sus promotores.

Otros autores como Puig de la Bellacasa (1990) o Casado (1991), han
puesto también nombre a las etapas o paradigmas de acuerdo con los
cuales se ha pensado o actuado a lo largo de la historia ante el hecho de
las deficiencias y ante las personas «afectadas» por ellas. Así, Puig de la
Bellacasa, siguiendo las propuestas de Dejong (1979, 1981) distingue tres
modalidades:

– Modelo tradicional, hace referencia a las actitudes mantenidas de
manera tradicional por la sociedad, en el que la persona con dis-
capacidad aparece marginada.

– Modelo del paradigma de la rehabilitación, donde prevalece la
intervención médico-profesional sobre el sujeto. Centra el proble-
ma en las deficiencias y dificultades del individuo.

– El movimiento denominado independent living, es la respuesta
dada por las personas con discapacidad física ante su proceso de
rehabilitación. Este Paradigma de la «vida independiente» o «auto-
nomía personal», nace en Norteamérica emparentado con la defen-
sa de los derechos civiles de grupos sociales minoritarios o margi-
nales. Desde este movimiento se destaca como elemento primor-
dial la autodeterminación de la persona para decidir su propio pro-
ceso de rehabilitación. El núcleo del problema ya no reside en el
individuo sino en el entorno, se persigue como meta primordial la
supresión de las barreras físicas y sociales del entorno que les
rodea. Morris (1993:21) señala que la filosofía del movimiento de
la vida independiente se basa en los siguientes supuestos básicos:

«que toda la vida humana tiene un valor; que todos, cualquiera que sea
su insuficiencia, son capaces de hacer elecciones; que las personas que
están discapacitadas por la reacción de la sociedad a la insuficiencia
física, intelectual o sensorial y a las afecciones emocionales tienen dere-
cho a ejercer el control de sus vidas; que las personas discapacitadas tie-
nen derecho a la plena participación en la sociedad».

Dada la importancia y relevancia del concepto Vida Independiente,
nos detendremos en el mismo más adelante.

Casado (1991) por su parte, enuncia cuatro etapas: la integración uti-
litaria (se acepta a los sujetos con menoscabo «con resignación providen-
cialista o fatalista»), la exclusión aniquiladora (al sujeto se le encierra y
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oculta en el hogar o en asilos u hospitales psiquiátricos), se produce un
abandono de la responsabilidad sobre la persona, la atención especiali-
zada y tecnificada (dominan los servicios y los agentes especializados
sobre los usuarios) y la accesibilidad (principio de «normalización»,
donde las personas con discapacidad tienen derecho a una vida tan nor-
mal como los demás, accediendo a los mismos lugares, ámbitos y servi-
cios, ya sean educativos, de empleo, de ocio u otros. La normalización y
la integración exigen que las personas con discapacidad tengan acceso a
los mismos lugares que las personas sin discapacidad, por ello se hace
preciso romper las barreras físicas y sociales que impiden dicho acceso.

1.4. Evolución de las actitudes: La atención a las personas
con discapacidad intelectual a lo largo de la historia

Hemos descrito brevemente en el apartado anterior los distintos
modelos históricos en el trato a las personas con discapacidad, ahora nos
centramos en concreto en las personas con discapacidad intelectual.
Desarrollamos de manera breve el trato recibido en las distintas etapas y
las diversas definiciones dadas a las personas con discapacidad intelec-
tual («retraso mental») a lo largo de la historia. Para profundizar en este
apartado son de gran interés los trabajos ya mencionados de Scheeren-
berger (1984), Casado (1990) y Aguado (1995).

En la historia de la atención a las personas con retraso mental se
parte de un momento en el que las personas con discapacidad intelec-
tual reciben el mismo trato que otros colectivos marginados (delincuen-
tes, vagabundos, prostitutas, enfermos mentales), se les segrega del con-
junto de la sociedad internándoles en instituciones, como ya hemos
visto. No se produce la diferenciación, hasta la aparición de los prime-
ros estudios médicos, cuando surgen las primeras definiciones y clasifi-
caciones del retraso mental.

En la evolución del pensamiento y las actitudes respecto a las per-
sonas con discapacidad intelectual, Perron (1973:53-54) distingue cuatro
grandes períodos:

– Antes del siglo XIX, el problema no existe científicamente;
– De 1800 a 1870 aproximadamente se inician los primeros ensayos

terapéuticos y educativos, en un clima de entusiasmo humanitario
y romántico;

– Desde 1870 (aproximadamente) hasta 1930 ó 1940, el desarrollo
del esfuerzo a favor de los deficientes mentales se tiñe, en ciertos
momentos masivamente, de componentes de temor y rechazo;
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– Después de la última Guerra Mundial se produce una orientación
hacia un planteamiento a la vez más realista y más optimista de los
problemas.

Gracia (1996:25) señala tres fases fundamentales en la historia del
retraso mental:

«En una primera fase, que duró prácticamente hasta el siglo XVIII, al
retrasado mental severo se le consideró como una especie de monstruo
que era necesario excluir de la sociedad de los seres humanos. A finales
del siglo XVIII comienza una segunda actitud, en la que el retraso men-
tal se medicaliza y es visto como una enfermedad que es necesario tra-
tar mediante procedimientos especiales. Finalmente en las últimas déca-
das ha surgido una nueva actitud, presidida no ya por la consigna de la
exclusión o de la educación especial, sino de la normalización e inte-
gración».

Observamos que no es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando
se define el retraso mental, por lo tanto con anterioridad a este periodo
sólo aparecen descripciones referentes a las características, a los sínto-
mas y las diversas formas de aceptación del retraso mental. Presentamos
a continuación una visión panorámica de la evolución del concepto
basándonos en los estudios realizados por Scheerenberger en 1984.

1.4.1. Comportamientos hacia las personas con discapacidad
intelectual:

Antecedentes

En la Antigüedad los escritos médicos y religiosos dan alguna refe-
rencia sobre el retraso mental. Así se descubrieron en una tumba de
Tebas dos papiros médicos, el primero y más antiguo es el Papiro Ebers;
se cree que este documento, compilado hacia el 1500 a.C., no es otro
que el denominado Papiro de Tebas, que encierra una serie de antiguas
recetas para el médico que cubren innumerables dolencias humanas. El
segundo documento, conocido como Papiro quirúrgico de Edwin Smith,
estaba dirigido al Sumo Sacerdote antes que al médico y es mucho más
específico; describe el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 48 tipos
de heridas, 27 se referían a traumatismos craneales (Scheerenberger,
1984). En las culturas griega y romana (1300 a.C.-476 d.C.) era común el
infanticidio. El considerar al niño como objeto propiedad de sus proge-
nitores permitía que la práctica del infanticidio fuera común en las socie-
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dades antiguas, afectando no sólo a los «anormales», en general las niñas
eran eliminadas con mayor frecuencia que los niños; también era común
la eliminación de los gemelos o de otros niños nacidos en circunstancias
poco frecuentes (Puigdellivol, 1986:49).

Platón y Aristóteles eran de la opinión de que los débiles y los retra-
sados mentales tenían escaso lugar en la sociedad. Así, Platón los desca-
lificaba y Aristóteles en su Política escribió que ningún niño deforme
merecerá vivir. En Esparta todo niño en el que se demostrase taras era
despeñado desde el monte Taigeto, en Atenas también se practicó el
infanticidio de los niños anormales y deformes. Otra práctica común era
introducir al recién nacido en una gran vasija de barro que se disponía
junto a un templo, en previsión de que alguien desease adoptarlo.

En Grecia destaca Hipócrates (460-370 a.C.) como figura pionera,
padre de la medicina y la psiquiatría clínica, las aportaciones que reali-
za al campo de la deficiencia son relevantes. Así, atribuye el trastorno
mental y en ocasiones la deficiencia mental a causas y procesos natura-
les, con lo que se habla de enfermedad y no de castigo de los dioses ni
de posesión por los espíritus del mal.

Durante la Edad Media, la influencia del cristianismo en el mundo
occidental genera dos posturas contradictorias. Por un lado pequeños
sectores de la sociedad comienzan a darles cobijo, creándose los prime-
ros hospicios, mientras que por otro la misma iglesia contribuye a fomen-
tar la creencia de que estaban poseídos por el demonio; en este caso los
azotaban, o los sometían a exorcismos y en algún caso a la hoguera. Se
fomentaba, por tanto un concepto de la anormalidad que conduce al
rechazo social y al temor. El médico más destacado de la alta Edad Media
fue Avicena (980 d.C.-1037), sus escritos de medicina influirían durante
siglos en los países árabes y en la Europa occidental, describe enferme-
dades como la hidrocefalia y la meningitis, aportando diferentes trata-
mientos. Define niveles distintos de funcionamiento intelectual y afirma
que las lesiones cerebrales afectaban a los procesos memotécnicos y a la
capacidad de expresión oral.

A lo largo del siglo XVI diversos médicos hicieron observaciones
referentes al retraso mental, entre ellos el más renombrado fue el suizo
Paracelso (1493-1541). Igualmente notable fue el médico suizo Platter
(1536-1614), uno de los primeros en describir el retraso mental en múl-
tiples niveles, y en anotar la existencia de cretinismo endémico:

«Observamos ahora a muchos (necios o simples de nacimiento) que
ya en su más tierna infancia dieron signos de simplicidad en sus movi-
mientos y risas, que no prestaban atención o que, siendo dóciles, no
aprendían. Si alguien les ordena ejecutar una tarea, ríen y bromean, y
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yerran...Conocemos a otros que son menos simples (stultus) cuya estulti-
cia se remonta a antes del nacimiento; algunos aparecen fortuitamente,
pero los casos más comunes se encuentran en ciertas regiones. Así, en un
cantón de Valesia llamado Bremis, puede observar a varios...Tenían las
cabezas deformadas, o bien mostraban al hablar una lengua abultada
y prominente, padeciendo al mismo tiempo tumores de garganta, o bien
eran deformes en su aspecto general» (Platter, 1614, cfr. Scheerenberger,
1984:42).

El cirujano francés Ambroise Paré (1510-1590), establece varias cau-
sas de fenómenos con las niñas bicéfalas, los niños cabras y el hirsutis-
mo femenino. Estas causas son las siguientes: la gloria o ira de Dios, el
exceso, insuficiencia o putrefacción del líquido seminal, la imaginación,
la estrechez del útero, una postura desfavorable de la madre como las
piernas cruzadas, las caídas o los golpes sobre el vientre durante el emba-
razo, las enfermedades hereditarias o accidentales, las malas artes de
mendigos vagabundos, la influencia del demonio o los malos espíritus.

Sir Anthony Fitzherbert (1470-1538), en su obra New Natura Bre-
vium, indica un primitivo test para medir la inteligencia, en el que con-
sidera:

«Y se dirá que es tonto o idiota de nacimiento, aquel individuo que
sea incapaz de contar o numerar veinte peniques, de decir quién es su
padre o su madre, como de saber su propia edad, de modo tal que apa-
rente no poseer entendimiento o razón, ni para su beneficio ni en su
detrimento. Pero si su entendimiento es tal que conoce y entiende las
letras, y lee gracias a las enseñanzas o la formación de otro hombre,
entonces no puede decirse que sea tonto o idiota natural»...Posterior-
mente se añadirían otras «pruebas como medir un metro de tejido y nom-
brar los días de la semana» (Scheerenberger,1984: 52)

Francis Glissson (1597-1677), profesor inglés de anatomía y estudio-
so del raquitismo, identifica el origen de la hidrocefalia. Robert Whytt
(1714-1766), propone en 1768 la descripción más elaborada de la hidro-
cefalia.

Robert Pemmel (¿-1653), publica un texto sobre enfermedades de la
cabeza, donde incluye la epilepsia, proponiendo cuarenta y cinco trata-
mientos posibles.

Franciscus Sylvius (1614-1672), anatomista cerebral, describe la epi-
lepsia y la considera causante del retraso mental debido a las convul-
siones repetitivas.

El Humanismo favoreció un mayor interés social y eclesiástico por el
problema. Durante esta época y hasta finales del siglo XVII el retraso
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mental fue considerado con frecuencia una variante de la locura, hasta
que John Locke (1632-1704), en 1690 establece una distinción entre
ambos:

«Aquí parece residir la diferencia entre los idiotas y los locos, en que
los segundo son capaces de encadenar ideas erróneas y razonar por sí
mismos, en tanto que los primeros sientan muy pocas o ningunas pre-
misas y a muy duras penas razonan» (cfr. Scheerenberger, 1984:59).

1.4.2. Primeros estudios científicos sobre la discapacidad intelectual

A partir del siglo XVII, con la Revolución industrial, la marginación
social de las personas con discapacidad intelectual comienza a ser evi-
dente en las ciudades, a consecuencia de la marginación laboral. En el
medio rural, como indican algunos autores (Scheerenberger, 1984; Fie-
rro, 1990), la situación es distinta, ya que se considera de utilidad a toda
persona que pueda realizar labores agrícolas. En los siglos XVII y XVIII
se producen avances en la medicina, se había expandido el conoci-
miento humano del cerebro, la epilepsia y la hidrocefalia y se había
identificado otra forma clínica del retraso mental, el llamado cretinismo.
Se descarta la teoría de la posesión demoníaca de los retrasados y se
utiliza el término «idiotismo» que engloba un conjunto de trastornos defi-
citarios.

Va a ser durante la Revolución Francesa cuando se favorece una acti-
tud más humana hacia la problemática social. Todo individuo, por des-
poseído o incapaz que sea, no deja de conservar, por esencia, algo de la
dignidad humana. Este movimiento humanitario crea, como indica
Perron (1973:52), entre 1750 y 1850, las condiciones para una transfor-
mación profunda de las concepciones de la «anomalía humana». En
1762 Rousseau publica la novela pedagógica «El Emilio»; esta obra con-
tribuye a dar un nuevo valor a las personas con retraso mental, que se
van a identificar con el niño que revaloriza Rousseau.

El mejor compendio de los conocimientos acumulados a finales del
siglo XVIII están constituidos por la obra de Philippe Pinel (1745-1826),
que fue durante la Revolución Francesa director médico de dos grandes
instituciones: Bicêtre y Salpêtrière. Incide en la valoración de la dimen-
sión humana de los internos y plantea la necesidad de que se les ofrez-
ca un trato y condiciones de vida mejores, liberándolos de las cadenas.
Escribe el Tratado de la locura, publicado en 1801, en el que clasifica las
enfermedades mentales en cinco categorías: melancolía o delirio, manía
sin delirio, manía con delirio, demencia o supresión de la capacidad de
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raciocinio, idiocia o anulación de las facultades intelectuales y de los
afectos. Define la idiocia de la siguiente manera:

«Ser idiota equivale prácticamente a ser un autómata; estar privado
del habla o conservar meramente la capacidad de pronunciar sonidos
inarticulados; ser obediente sólo por instinto, y a veces ni siquiera; ser
incapaz de sentir, responder a, o satisfacer sin ayuda el apetito por la
comida; permanecer inmóvil en el mismo lugar y posición durante
varios días consecutivos, sin manifestar el menor entendimiento o expre-
sividad, y estar sujeto otras veces a repentinos, furiosos u efímeros arran-
ques de pasión....La atención humana a sus necesidades y carencias es,
en general, lo más que se puede pretender y hacer por esos seres infortu-
nados...Aunque la educación no sería aconsejable, teniendo en cuenta
la natural indolencia y estupidez de los idiotas, sí podrían entregarse a
ocupaciones manuales adecuadas a sus capacidades» (Pinel, 1801:44)
(Scheerenberger, 1984:57).

Pinel, distinguía entre las formas congénitas y adquiridas identifican-
do diversos niveles de funcionamiento intelectual. La única distinción
que hace entre la idiocia y la demencia es que la primera conlleva tanto
la pérdida del intelecto como de las facultades afectivas. La idiocia se
consideraba un trastorno reacio a la educación, al igual que la demen-
cia; todo cuanto podía hacerse por los afectados era brindarles una cus-
todia humanitaria y afectuosa (Scheerenberger, 1984:57).

En el terreno educativo la Pedagogía sufre una revolución interna,
por influencia sobre todo de la obra de Rousseau, como hemos mencio-
nado anteriormente, el centro de interés va a ser el niño. Destacan Pes-
talozzi en Suiza (1746-1827) y Fröebel en Alemania (1782-1852) que con-
sideran educables a los niños «anormales» y ponen el énfasis en una
metodología natural, intuitiva y activa que respeta la individualidad del
alumno.

Durante el siglo XIX se inicia el estudio científico del retraso mental,
se llevan a cabo los primeros ensayos terapéuticos y educativos desde
una perspectiva centrada en la persona y romántica, con pioneros como
Itard y Seguin.

El médico Esquirol (1772-1840), discípulo de Pinel, formulará la pri-
mera definición científica del retraso mental. En 1818 define por prime-
ra vez la «idiocia», diferenciándola de la «demencia» y de la «confusión
mental». Caracterizando la idiocia como un déficit intelectual constatable
que se comprueba en las primeras edades, de origen orgánico e incura-
ble, mientras que la demencia representa una regresión a partir de un
desarrollo intelectual normal. Se atribuye a Esquirol una metáfora clási-
ca que denota la relación entre idiocia y demencia, diferenciándolas: «El
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demente es un rico arruinado, el idiota es un pobre de nacimiento» (Fie-
rro, 1990:17). En 1838, Esquirol dividió el retraso mental en las dos cate-
gorías principales de imbécil e idiota, con subclases basadas en el habla
y el lenguaje: Imbécil, nivel 1: habla fluida y fácil; Imbécil, nivel 2: habla
menos fluida y vocabulario más limitado; Idiota, nivel 1: usa solamente
palabras y frases cortas; Idiota, nivel 2: emplea sólo monosílabos o cier-
tos gritos e Idiota, nivel 3: ausencia del habla. La definición de idiota de
Esquirol no tiene en cuenta el tratamiento educativo, éste vendrá de la
mano de pioneros como Itard, Seguin, Bourneville.

Jean Marc Gaspard Itard (1774-1836) defendía que las experiencias
sociales condicionan en gran medida las mentalidades y acciones de los
seres humanos. Publica en 1801 «Víctor de Aveyron» obra por la que será
conocido, en la cual describe el tratamiento educativo y la evolución
sufrida por Víctor, un niño de unos 12 años de edad encontrado en el
bosque de Aveyron, que no había tenido trato alguno con seres huma-
nos. Aquel niño, Pinel lo identificó como idiota ineducable pero Itard
no estaba de acuerdo con la opinión de su maestro y dedicó su tiempo
y esfuerzo a educar a Víctor. Plasmó sus resultados en dos informes
redactados en 1801 y 1806. El retraso mental, aparece de este modo, vin-
culado a una concepción del hombre basada en el aprendizaje y en el
desarrollo social. Sus métodos fueron seguidos por Seguin y María Mon-
tessori, así la pedagogía montessoriana desarrolló y perfeccionó gran
número de procedimientos propuestos por Itard: ejercicios sensoriales,
utilización «de etiquetas» para el reconocimiento global de las palabras
escritas, etc.

El discípulo de Itard, Edouard Seguin (1812-1880) dividió la idiocia
en cuatro grandes grupos:

1) Idiocia, que comprende probablemente a los individuos con gra-
ves problemas psíquicos,

2) Imbecilidad, aplicables a una persona con retraso leve con defec-
tos graves en su desarrollo moral y social,

3) Debilidad mental o retardo del desarrollo y
4) Simpleza o retraso superficial, manifestado por un desarrollo inte-

lectual lento.

Seguin se dedicó a crear medios de asistencia y educación para los
niños con retraso mental, publicó «La instrucción fisiológica y la moral
de los idiotas», primer tratado existente sobre retraso mental, en el que
ponía de manifiesto la posibilidad de entrenar a las personas con retra-
so mental mediante el método fisiológico, que planteaba la existencia de
una relación neurofísica definida entre la actividad sensorial y los nive-
les superiores del pensamiento, consiste en las siguientes fases: 1) adies-
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tramiento del sistema muscular; 2) adiestramiento del sistema nervioso,
3) educación de los sentidos; 4) adquisición de ideas generales; 5) desa-
rrollo de la capacidad de pensamiento abstracto y adquisición de una
noción y una práctica sólida de los preceptos morales (sociales). Otorgó
gran importancia a la imitación, el juego y la experiencia, creando un
amplio espectro de materiales didácticos. Otra gran contribución de
Seguin consistió en la creación y fundación de un gran número de escue-
las para niños deficientes y en promocionar el establecimiento de la pri-
mera asociación de Estados Unidos dedicada exclusivamente a las per-
sonas retrasadas mentales. En 1866 llamó a sus colegas superintenden-
tes a que se reuniesen cada año para comunicarse sus experiencias,
empeño que finalmente se plasmaría en lo que hoy se conoce como Aso-
ciación Americana para el Retraso Mental (Scheerenberger, 1984).

El neurólogo francés Désiré Maeloire Bourneville (1840-1909), pre-
senta una clasificación de la deficiencia mental basada en criterios ana-
tómicos, que incluye ocho variedades de idiocia, siete de las cuales son
debidas a malformaciones encefálicas. Funda un centro médico-pedagó-
gico reservado exclusivamente a las personas con deficiencias mentales.
Perfecciona el método de Seguin, para que fuera utilizado por otros pro-
fesionales entre ellos Montessori.

Surge junto a la línea de trabajo médico-pedagógica, la teoría sobre
el origen y transmisión de las deficiencias que Morel publica en 1840. En
esta obra señala que en algunas familias se produce una degradación
progresiva de la marginación social a lo largo de las generaciones. Así,
en una primera etapa abundan los simples desequilibrados y los delin-
cuentes menores; sus descendientes directos manifiestan conductas más
anormales. Los hijos de estos últimos evidencian tendencias innatas a la
locura y al deterioro intelectual. La última generación sufre retraso evi-
dente, imbecilidad (Perron, 1983; Fierro, 1990).

Langdon Down (1826-1896) realizó una aportación al campo del
retraso mental, su clasificación étnica, propuesta en 1866 e incluida en
su texto «Afecciones mentales de los niños y jóvenes» publicado en 1887.
Las categorías étnicas eran las siguientes: variedad etiope, malaya,
negroide, azteca y mongoloide. Sin él saberlo aportó la primera clasifica-
ción importante y descripción general del «mongolismo», entidad clínica
que fue aceptada universalmente. La elección del término fue inspirada
por el aspecto «asiático» del rostro de estas personas.

William Wetherspoon Ireland (1832-1909), en 1887 publica el primer
tratado exhaustivo sobre el retraso mental, en el que se incluían aspec-
tos relacionados con la definición, etiología, incidencia, educación y
legislación. Reconoce dos niveles de funcionamiento intelectual: 1) la
idiocia, «una deficiencia mental, o estupidez extrema, relacionada con
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la malnutrición o las afecciones sufridas antes del nacimiento, o antes
de la evaluación de las facultades mentales en la infancia»; y 2) la imbe-
cilidad, «término generalmente usado para designar un grado menos
acusado de incapacidad mental». Siguiendo a Seguin, Ireland distingue
entre idiocia y demencia: «la idiocia no se presta a ser confundida con
ninguna forma de locura. La demencia parte de una inteligencia
media, que gradualmente se deteriora; la idiocia principia con un bajo
grado de inteligencia, que aumenta gradualmente» (Ireland, 1877, cfr.
Scheerenberger, 1984:86). Las diez categorías que estableció Ireland
para clasificar el retraso mental se basan principalmente en considera-
ciones físicas y etiológicas (causas conocidas y desconocidas): 1) Idio-
cia genérica (congénita), relacionada con nacimientos prematuros, sífi-
lis y causas desconocidas, y evidente en el momento de nacer, como el
«idiota mongólico» y el «idiota cretinoide»; 2) la idiocia microcefálica,
que Ireland fue el primero en definir como «todas las cabezas con menos
de 42 cm. de circunferencia; pero en un extremo como éste, es difícil que
todos los observadores se atengan a una misma regla»; 3) La idiocia
eclámptica; 4) La idiocia epiléptica (gran mal y pequeño mal); 5) la idio-
cia hidrocefálica; 6) La idiocia paralítica. 7) El cretinismo (incluido dos
veces en su clasificación, porque pensaba que algunas formas eran
hereditarias, y otras, adquiridas). 8) La idiocia traumática, que com-
portaba «el compromiso directo de las funciones cerebrales por contu-
sión, incisión, división del tejido nervioso o depresión del cráneo». 9) La
idiocia inflamatoria y 10) La idiocia por privación (cfr. Scheerenberger,
1984:86-87).

En el ámbito educativo, también destacan Samuel Gridley Howe
(1801-1876), María Montessori (1870-1952) y Ovide Decroly (1871-1932)
que elaboran y aplican programas para la educación de los niños con
retraso mental. Howe vio la debilidad mental como un resultado dege-
nerativo, como efecto de una violación de las condiciones naturales nor-
males del ser humano. Fue pionero en la reforma institucional estadou-
nidense, introdujo una ayuda estatal para el cuidado e instrucción de los
débiles mentales, se creó una escuela estatal y los esfuerzos iniciales de
Howe se plasmaron, en 1855, en el establecimiento al sur de Boston de
la escuela Massachusetts para jóvenes idiotas y débiles mentales. Montes-
sori comienza trabajando con grupos de niños desfavorecidos y discapa-
citados; aplicó un modelo pedagógico creado por ella, en el que se refle-
jan las ideas de Rousseau y Fröebel, además de los adelantos en las cien-
cias humanas sobre el crecimiento, desarrollo y la educación de los niños
pequeños. Montessori vio la necesidad de trabajar con niños deficientes
fuera del marco estrictamente médico o terapéutico. Entre 1899 y 1900
dirigió la Scuola Magistrale Ortofrenica, donde se recogían a niños que
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los maestros de las escuelas consideraban ineducables a causa de su
deficiencia mental. El éxito que obtuvo, al lograr que estos niños tuvie-
ran un rendimiento igual al de los niños «normales», influyó notable-
mente para extender la atención educativa a niños de barrios margina-
dos de Roma, surgiendo así, en 1907, en el barrio de San Lorenzo, la pri-
mera Casa dei bambini (Casa de los niños). La clase social alta de su
época se interesó en la propuesta educativa y es llamada para abrir una
Casa dei bambini a la que pudieran asistir los niños de dicha clase social,
lo cual favoreció la rápida expansión de este tipo de escuelas y la difu-
sión por todo el mundo del modelo pedagógico propuesto, que sigue
vigente hasta nuestros días.

Decroly empezó trabajando en 1901 con la creación del Instituto
laico de enseñanza especial para retrasados. En Estados Unidos, también
destaca Dorothea Lynde Dix (1802-1877) representó una fuerza dinámi-
ca en la lucha por la mejora de las condiciones de alojamiento y trato de
los ciudadanos con alguna discapacidad.

Como indican Arnáiz Sánchez, Garrido Gil y Haro Rodríguez,
(1995:51) los modelos que han caracterizado la atención a las personas
con retraso mental hasta los inicios del siglo XX han pasado por tres
momentos:

«1. La identificación del retraso mental como incompetencia para
satisfacer las demandas de la vida, siendo declarados a los retra-
sados mentales incapaces e inútiles sin ningún derecho y con todo
tipo de desconsideración.

2. La consideración del retraso mental como un estado congénito sin
posibilidad de remitir, que lleva aparejado una falta de habilidad
mental o congénita.

3. Y el entendimiento del retraso mental como una patología orgáni-
ca educable».

A finales del siglo XIX y comienzos del XX se crean gran cantidad de
instituciones y organismos dedicados a los deficientes mentales. Convi-
ven dos vías de atención a las personas con discapacidad intelectual, por
un lado las clases para niños con retraso y por otro las instituciones diri-
gidas a prestar atención a personas con deficiencias más severas. Estas
últimas instituciones evolucionan cada vez más hacia el tipo de asilo hos-
picio, de carácter asistencial, debido según Perron (1973:58-59) a diver-
sas razones: entre ellas, la decepción de las excesivas esperanzas educa-
tivas puestas en la educación de los retrasados, el amplio número de
usuarios en las instituciones y la falta de personal. En estas instituciones
masificadas se establecen normas y rutinas estrictas y se trata a los usua-
rios en «masa» y no de manera individual.
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Hacia 1890 se desarrolla toda una nueva toma de conciencia de los
problemas planteados por los deficientes ligeros. A finales del siglo XIX
y comienzos del XX la generalización de la enseñanza primaria obliga-
toria, conlleva dos consecuencias principales como indica García
(1987:66):

1) Un cambio de concepción del que hasta ahora se había conside-
rado un niño normal.

2) La evidencia de la existencia de una categoría de personas que se
definen por su incapacidad escolar y que, según la consideración
mayoritaria en este momento, obstaculizaban el progreso del resto
de los alumnos.

Surge el interés por la deficiencia mental y por la educación espe-
cial, cuando la obligatoriedad de la enseñanza plantea el problema de la
heterogeneidad en la escuela y la respuesta al mismo lo constituye la cre-
ación, en la mayoría de los países, de las primeras escuelas con clases
especiales. El interés se centra en las personas que viven en un medio
escolar y social normal pero que tienen dificultades para realizar sus
aprendizajes. En España, el R.D. de abril de 1914, por el que se reforma
el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, plantea la
necesidad de resolver urgentemente el problema de la educación públi-
ca de los «niños anormales». Se emplea el término «anormal» para refe-
rirse a los sordomudos, ciegos y defectuosos mentales. Así se indica en el
citado R.D. «...la presencia de niños anormales de distintas variedades
entorpece la enseñanza de las clases ordinaria y perjudica así la educa-
ción de los niños normales...las distintas variedades de niños anormales
necesitan una pedagogía especial y muy especialmente un tratamiento
médico». Distingue dentro de los anormales mentales: los defectuosos
mentales, los imbéciles de grado medio y los débiles y retrasados menta-
les (ver apartado 1.2. del capítulo II.).

En este contexto los profesionales de la medicina se replantean la
definición y clasificación del retraso mental, se comienza a utilizar el tér-
mino «anormal». Con el trabajo de Binet y Simon, empezó a utilizarse el
criterio psicométrico centrado en la medida de la inteligencia y el con-
cepto de edad mental. Binet (1857-1911) en 1905 desarrolló una prueba
de inteligencia, tres años más tarde Binet y su alumno Theodore Simon
publicaron una versión revisada de la prueba. Esta prueba, elaborada por
encargo del Ministerio francés de Instrucción Pública, pretende detectar
aquellos alumnos con desventajas intelectuales que pudieran impedir el
seguimiento de las clases en la escuela. Partiendo de sus estudios peda-
gógicos y psicológicos, Binet y Simon avanzaron definiciones pedagógi-
cas de la idiocia, la imbecilidad y el moronismo:
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«Es idiota aquel niño que nunca aprende a comunicarse con los de
su especie mediante el habla; esto es, que no puede ni expresa sus pen-
samientos verbalmente, ni comprende los pensamientos verbalmente
expresados por otros, obedeciendo esta incapacidad exclusivamente a
un defecto de la inteligencia, y no a un trastorno auditivo ni a afeccio-
nes de los órganos de la fonación.

Es imbécil aquel niño que no puede aprender a comunicarse con los
de su especie mediante la escritura; esto es, que no puede expresar sus
pensamientos con la escritura, como tampoco leer la palabra escrita o
entender correctamente lo que lee, obedeciendo esta incapacidad a un
defecto de la inteligencia, y no a una insuficiencia de la visión ni a una
parálisis de los brazos.

Es morón aquel niño que puede comunicarse con los de su especie
mediante el habla o la escritura, pero que presenta un retraso de dos o
tres años...en su rendimiento escolar, no obedeciendo dicho retraso a
una asistencia irregular o insuficiente» (cfr. Scheerenberger, 1984:205).

Binet creía en la evaluación de la inteligencia y su contribución al
estudio de los retrasados mentales fue enorme (Kanner, 1964: 48). Como
consecuencia del intento de procurar una educación adecuada a las
características de cada persona, surgen durante el siglo XIX y la primera
mitad del siglo XX, instituciones especiales para cada tipo de personas
con discapacidades.

A principios del siglo XX, en 1912, Goddard publica la Familia Kalli-
kak, estudio genealógico que desencadena la alarma eugenésica ya que
recoge la historia de Martin Kallikak y explica la descendencia que tuvo
de su relación con dos mujeres, una débil mental y otra de buena fami-
lia. Se estudiaron los descendientes de las dos uniones durante cuatro
generaciones. De la primera unión se contabilizaron 480 descendientes,
443 de los cuales fueron diagnosticados como débiles mentales, presen-
tando además la mayoría de ellos conductas socialmente reprochables,
como la prostitución o tendencias criminales; de la segunda unión se
contabilizaron 496 descendientes, sin ninguna deficiencia mental y
miembros honorables de la sociedad (Scheerenberger, 1984; Perron,
1973). Tras este estudio parece urgente tomar medidas para la protección
de la sociedad evitando la reproducción de las personas con discapaci-
dades, las revistas de eugenesia discuten las medidas a tomar, entre las
dos soluciones más recomendadas se encuentran la esterilización y la
segregación (Perron, 1973).

Goddard es el primero en usar las pruebas de inteligencia en los
EE.UU., a partir de las cuales propone un sistema de clasificación en tres
categorías: idiotas (con edad mental inferior a los 2 años), imbéciles
(edad mental entre 3 y 7 años) y estúpidos (entre 7 y 12 años).
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El alemán William Stern en 1914 reemplaza la noción de edad men-
tal por la de cociente de inteligencia (CI). Lewis Madison Terman (1877-
1956), realiza una revisión de la escala de inteligencia de Stanford-Binet,
que ha sido el baremo más utilizado en nuestro días, así en 1916 elabo-
ró, basándose en el CI un nuevo sistema de clasificación:

– «Por encima de 140, genio o casi genio.120-140, inteligencia muy
superior.

– 110-120, inteligencia superior. 90-110, inteligencia media o nor-
mal.

– 80-90, inteligencia torpe, rara vez clasificada como debilidad men-
tal.

– 50-70, moronismo.
– 20 ó 25-50, imbecilidad.
– Por debajo de 20 ó 25, idiocia»

En 1933, propone la diferenciación en dos categorías, el tipo subcul-
tural y el tipo patológico. Afirmó que el término «deficiencia mental» era
una abstracción, ya que abarca a numerosos individuos, formando un
grupo muy heterogéneo con trastornos diferentes y de varios orígenes,
lo que le llevó a hablar de «deficientes mentales».

Para Kuhlmann la deficiencia mental era «la condición mental que
resulta de un índice de desarrollo inferior al normal de algunas o de
todas las funciones mentales».

Folling, en 1934, descubre la fenilcetonuria y dirige sus investigacio-
nes a la prevención del retraso mental, incidiendo en las enfermedades
metabólicas.

Tredgold (1937) hace referencia al retrasado como persona incapaz
de llevar una vida independiente cuando es adulto. Dividió las anorma-
lidades de la mente en tres grupos: alteración mental, deterioro mental y
desarrollo incompleto. Edgar Doll (1941) defiende un nuevo concepto de
retraso mental de manera más precisa, estableció seis criterios básicos
para definir y fijar la idea de retraso mental: 1. incompetencia social, 2.
subnormalidad mental, 3. una interrupción en el desarrollo, 4. presen-
tación en la madurez, 5. origen constitucional, 6. condición esencial-
mente incurable. Doll mantenía que el retraso mental era incurable y
que las personas mentalmente retardadas sin etiología física demostrable
y procedentes de zonas subculturales no debían considerarse mental-
mente retrasadas.

Se pusieron a punto nuevos instrumentos para contrarrestar el exce-
sivo verbalismo de los test de inteligencia. Wechsler permite diferenciar
un CI verbal y un CI de rendimientos en la prueba (W.I.S.C.).

57



1.4.3. Concepción de la discapacidad intelectual después de la Segunda
Guerra Mundial

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inicia una evolución de las
actitudes y concepciones de la deficiencia. El miedo, como señala
Perron, retrocede gracias a los progresos del conocimiento de las etiolo-
gías, se descubren numerosas causas «accidentales» de deficiencia men-
tal no responsabilizando únicamente a la herencia; se realizan estudios
catamnésicos, que siguen desde la infancia a la edad adulta a los defi-
cientes mentales débiles y ligeros, demostrándose que la mayoría se con-
vierten en honrados ciudadanos que aprenden y ejercen un oficio, se
ganan la vida y fundan una familia, además, sus hijos suelen ser menos
débiles que ellos. Se observa gracias a los progresos técnicos, tanto tera-
péuticos como pedagógicos que es posible en muchos casos llevar a los
deficientes a un nivel de adaptación, evitando la aparición de «conductas
antisociales» (Perron, 1973: 64-65).

A lo largo de los años cuarenta y cincuenta se sigue debatiendo la
naturaleza del retraso mental y su definición. En 1941 Yepsen observó
que las definiciones se encuadraban en uno o más de los siguientes
grupos:

1. Las que usan como criterio la incapacidad para aprender actos
comunes.

2. Las que observan una comunidad o una conducta social deficien-
tes.

3. Las que se refieren a la relación de un individuo con un grupo
mayor o dentro de un grupo, por medio de procedimientos o coe-
ficientes estadísticos a partir de los que establecen ciertos juicios.

De cada uno de esos grupos de definiciones indicó los puntos débi-
les. Así afirmaba que: el aprendizaje puede verse afectado negativamen-
te por muchos factores diferentes de la baja inteligencia; la incompeten-
cia social es el resultado de la deficiencia mental o de otros factores
diversos; y los tests de inteligencia carecen de la validez necesaria.

En la década de los 50 comienzan a aparecer servicios de apoyo indi-
vidualizado basados en la propia comunidad, creados y dirigidos en
muchas ocasiones por asociaciones de padres de deficientes. Diversos
factores, entre ellos: los avances en la biología, psicología, pedagogía,
sociología, medicina; el impacto de las nuevas filosofías referentes a los
servicios humanos, como la normalización, integración, individualiza-
ción; el impacto de los derechos humanos en general y de la persona
con discapacidad intelectual en particular; el desarrollo de movimientos,
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asociaciones de padres, organizaciones de voluntarios en general, expec-
tativas más optimistas respecto al desarrollo y posibilidad de aprendiza-
je de las personas deficientes, producen como indica García García
(1988:31) una nueva óptica en el tratamiento de las personas con disca-
pacidades. A finales de los años 60 diversas instituciones de EE.UU,
Canadá, Países Escandinavos, abren sus puertas y liberan a las personas
que estaban institucionalizadas. Lo mismo ocurre en la década de los 70
y 80 en los países occidentales.

En el I Congreso de la Asociación Internacional para el estudio cien-
tífico del retraso mental, celebrado en 1967, se definió el término como:

«Un estado constitucional de inferioridad intelectual, actualmente
considerado incurable, de origen congénito o adquirido en temprana
edad, que tiene como consecuencia primera la de limitar de forma seña-
lada las posibilidades de adaptación social del sujeto, en los distintos
ambientes donde deberá vivir».

La Organización Mundial de la Salud en su informe del Comité de
Expertos en Salud Mental define el término, un año después, como:

«individuos con una capacidad intelectual sensiblemente inferior a la
media, que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una
clara alteración de los comportamientos adaptativos (maduración,
aprendizaje o ajuste social)» (OMS, 1968:12).

Con el principio de normalización, propuesto por Bank-Mikkelsen,
se genera un cambio de perspectiva en la consideración de las personas
con retraso mental; la normalización defiende la necesidad de facilitar a
estas personas los medios más adecuados para que puedan realizar tan
bien como puedan los roles característicos de los diferentes entornos en
los que cada persona se desarrolla contribuyendo a hacer que cada per-
sona se desarrolle en el entorno menos restrictivo –o más normalizado
posible, de acuerdo a sus potencialidades individuales. Se pasa de una
visión de la persona con retraso mental como un sujeto no modificable,
a una visión en la que la persona con retraso mental empieza a ser vista
como un sujeto educable y responsable para la comunidad en la que
vive.

En los años 70 en España el término empleado por las Asociaciones
de Padres de Deficientes Mentales, era el término subnormal, para los
que tienen su capacidad mental disminuida. De esta manera, según se
comentaba desde las Asociaciones se eludía el término, tan poco claro
como libresco, «disminuido intelectual» o «disminuido psíquico» (Díaz
Cerezo, Casanovas Lafón, et. al., 1976:15).
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Después de un análisis de las diversas definiciones de retraso men-
tal, autores como Ingalls (1982) y Juan Espinosa (1987:671), señalan que
éstas se pueden englobar en tres categorías: las basadas en el criterio
psicométrico, en la adaptación social, y en la causa o naturaleza del
retraso. A las que se puede añadir las definiciones basadas en el análi-
sis experimental de la conducta. En las basadas en el enfoque psicomé-
tico, se consideran deficientes mentales las personas que obtiene pun-
tuaciones en los tests de inteligencia por debajo del límite considerado
normal (Ingalls, 1982:52). Diferentes autores critican el uso exclusivo de
este criterio, que ha sido uno de los más usados en el diagnóstico del
retraso mental. Ingalls, 1982, señala que los tests suelen discriminar
negativamente a los sujetos procedentes de ambientes socioeconómicos
bajos y plantean que junto a la capacidad cognitiva hay que valorar la
adaptación social de la persona.

En las definiciones basadas en la adaptación social, se considera
deficientes mentales a las personas que no son capaces de vivir de
manera independiente en la edad adulta. Este criterio es introducido a
finales de la Segunda Guerra Mundial por autores como Porteus, Doll y
Kanner. La crítica que Ingalls (1982) hace al criterio de adaptación social
es que el concepto no queda muy claro, ya que una persona puede
manifestar un comportamiento de retraso en un entorno determinado y
no en otro. A la vez, señala la dificultad para evaluar de forma científi-
ca en la práctica esta incapacidad de adaptación. Zazzo (1982) indica,
en este mismo sentido, que la capacidad de adaptación varía no sólo en
función de las posibilidades intelectuales de la persona sino también del
ambiente social y de la calidad de los recursos educativos que éste pro-
porciona.

Desde el enfoque biológico o médico se consideran deficientes men-
tales las personas que sufren una lesión o enfermedad grave del siste-
ma nervioso. Uno de los inconvenientes de estas definiciones, como
señala Ingalls, es que excluyen a las personas que no tienen un defec-
to directamente observable del sistema nervioso.

En las definiciones basadas en el análisis experimental de la con-
ducta se enfatiza la influencia del ambiente en el retraso mental. Se con-
sideran deficientes mentales las personas que tienen un déficit de con-
ducta en el que interactúan los factores biológicos del pasado, los fac-
tores biológicos actuales, la historia previa de interacción con el medio
y las condiciones ambientales momentáneas (Bueno y Verdugo, 1986).

Así, de las iniciales concepciones orgánicas, en las que el retraso
estaba ligado al propio niño/a que presenta déficits biológicos o inte-
lectuales se pasó a las exclusivamente psicométricas basadas en el
cociente intelectual, que definían arbitrariamente dónde comenzaba el
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retraso mental, para llegar en la actualidad a un enfoque multidimen-
sional, que se concibe como una expresión de la interacción entre una
persona con capacidades intelectuales limitadas y su entorno, y que pre-
tende ampliar la conceptualización de la discapacidad intelectual.

1.5. Sistemas de Clasificación: evolución conceptual
de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías

Como se señalaba en las Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, los profesionales y
representantes de organizaciones de personas con discapacidad se opu-
sieron firmemente, durante el decenio de 1970 a la terminología que se
utilizaba, ya que se empleaba de manera poco clara y confusa, lo que
era perjudicial para las medidas normativas y la acción política. La ter-
minología reflejaba un enfoque médico y de diagnóstico que hacía caso
omiso de las imperfecciones y deficiencias de la sociedad circundante
(INSERSO, 1996:6).

La propia «Declaración de Derechos de Personas Discapacitadas» de
las Naciones Unidas de 1975 plantea una definición de la discapacidad
orientada hacia limitaciones definidas médicamente, «persona discapaci-
tada significa cualquier persona incapaz de garantizar por sí misma,
completamente o en parte, las necesidades de un individuo normal y/o
su vida social, como resultado de una deficiencia, sea congénita o no,
en sus capacidades físicas o mentales».

Los sistemas de diagnóstico y clasificación del retraso mental más
representativos son los elaborados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y la Asocia-
ción Americana para el Retraso Mental (AAMR). Estos sistemas han ido
modificándose y revisándose. Describiremos la evolución de los mis-
mos, comenzando por las Clasificaciones de la OMS; la Clasificación
sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías y la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, para
finalizar dentro de ellas con la actual Clasificación Internacional del Fun-
cionamiento, de la Discapacidad y de la Salud del 2001 (CIF). También
abordaremos los criterios diagnósticos empleados por la Asociación
Americana de Psiquiatría en su Manual Diagnóstico y Estadístico de
Trastornos Mentales DSM-IV-R, para finalizar el apartado con las impor-
tantes aportaciones de la Asociación Americana para el Retraso Mental
en su Manual de 1992, que supone un cambio de paradigma y la actual
edición del 2002. Los nuevos modelos de clasificación ponen más de
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relieve su carácter social y tratan de evitar de este modo el efecto estig-
matizante del enfoque biomédico.

1.5.1. Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades
y Minusvalías de la Organización Mundial de la Salud
(CIDDM) 1980

Diversos autores, entre ellos García Garcilazo (1992) plantean que el
esquema conceptual de la OMS, que a continuación pasamos a desa-
rrollar, ha representado un verdadero avance en la concepción bio-psi-
cosocial (también cultural y económica) de la discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud, en 1980, después de varios
años de consulta a expertos de todo el mundo, publicó su Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía (CIDDM),
Manual de clasificación de las consecuencias de las enfermedades) Clas-
sification of Impairments, Disabilities and Handicaps. A Manual of Clas-
sification relating to the Consequences of Disease. En España, en el año
1983 el Instituto Nacional de Servicios Sociales se encarga de la versión
en castellano de esta Clasificación, la segunda edición es de 1994 y la
tercera de 1997. Esta Clasificación descansa sobre tres conceptos funda-
mentales: deficiencia (impairment), discapacidad (disability) y minus-
valía (handicap), (ver cuadro 2).

Deficiencia: dentro de la experiencia de la salud, significa toda
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisioló-
gica o anatómica. «Deficiencia» es un término más genérico que «tras-
torno» en cuanto que cubre también las pérdidas; por ejemplo, la pér-
dida de una pierna es una deficiencia, no un trastorno. Pueden ser tem-
porales o permanentes, entre la que se incluye la existencia o aparición
de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano,
tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la
función mental. La deficiencia representa la exteriorización de un esta-
do patológico, y en principio, refleja perturbaciones a nivel de órgano.
Las deficiencias según esta clasificación se agrupan en nueve categorí-
as básicas.

Discapacidad: supone toda restricción o ausencia (debida a una
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o den-
tro del margen que se considera normal para un ser humano por la difi-
cultad o por la clara desventaja con respecto a los demás. La discapaci-
dad representa la objetivación de una deficiencia, y en cuanto tal, refle-

62



ja alteraciones a nivel de la persona. Las discapacidades son siempre
consecuencia de alguna deficiencia pero éstas a veces no producen dis-
capacidad (hay por tanto más deficiencias que discapacidades). Las dis-
capacidades según la CIDDM se agrupan en diez categorías básicas.

Minusvalía: se trata de toda situación desventajosa para una per-
sona a consecuencia de las deficiencias y discapacidades, que limitan o
impiden el desempeño de un papel normal en función de la edad, sexo,
factores sociales y culturales concurrentes. La minusvalía está en rela-
ción con el valor atribuido a la situación o experiencia de un individuo
cuando se aparta de la norma. Se caracteriza por la discordancia entre
el rendimiento status del individuo y las expectativas del mismo o del
grupo concreto al que pertenece. La minusvalía representa, pues, la
socialización de una deficiencia o discapacidad, y en cuanto tal, refle-
ja las consecuencias (culturales, sociales, económicas y ambientales)
que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y la
discapacidad. Las minusvalías implican como condición necesaria pero
no suficiente la existencia previa de discapacidades o deficiencias. Las
minusvalías representan trastornos o problemas a nivel de inserción en
la sociedad, sobrevienen cuando se produce un entorpecimiento en la
capacidad de mantener lo que podría designarse como «roles de super-
vivencia», que son las dimensiones clave de la experiencia con las que
se espera demostrar la competencia del individuo.

La CIDDM se basa en el siguiente modelo:

Enfermedad o trastorno Deficiencia Discapacidad Minusvalía
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Cuadro 2

Definiciones de la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías de la OMS, 1980
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DEFICIENCIA (Efectos orgánicos) CATEGORÍAS

Dentro de la experiencia de la salud, una
deficiencia es toda pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica.

1. Deficiencias intelectuales.
2. Otras deficiencias psicológicas.
3. Deficiencias del lenguaje y del aprendi-

zaje.
4. Deficiencias del órgano de la audición
5. Deficiencias del órgano de la visión
6. Deficiencias viscerales.
7. Deficiencias músculo-esqueléticas.
8. Deficiencias desfiguradoras.
9. Deficiencias generalizadas, sensitivas y

otras.

CONSIDERACIONES

1. Deficiencia psíquica.
2. Deficiencia sensorial (auditiva, visual)
3. Deficiencia física.
4. Otras deficiencias (parálisis cerebral,

autismo, plurideficiencias)

DISCAPACIDAD (Efectos funcionales) CATEGORÍAS

Dentro de la experiencia de la salud, una
discapacidad es toda restricción o ausen-
cia (debida a una deficiencia) de la capa-
cidad de realizar una actividad en la forma
o dentro del margen que se considera nor-
mal para el ser humano.

1. De la conducta.
2. De la comunicación.
3. Del cuidado personal.
4. De la locomoción.
5. De la disposición del cuerpo.
6. De la destreza.
7. De situación (tolerancia a factores am-

bientales: ruido, temperatura, ilumina-
ción).

8. De una determinada aptitud.
9. Otras restricciones de la actividad.

MINUSVALÍA (Efectos sociales) SE MANIFIESTA

Dentro de la experiencia de la salud, una
minusvalía es una situación desventajosa
para un individuo determinado, conse-
cuencia de una deficiencia o discapaci-
dad, que limita o impide el desempeño de
un rol que es normal en su caso (en fun-
ción de la edad, sexo y factores sociales y
culturales).

1. En la orientación.
2. En la independencia física.
3. En la movilidad.
4. En la ocupación.
5. En la integración social.
6. En la autosuficiencia económica.
7. En otros factores

Fuente: Elaboración propia a partir de la CIDDM (OMS, 1980)



La relación entre enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía
en el esquema de la OMS 1980 (ver figura 1), no sigue una secuencia
lineal, pudiéndose producir una interrupción en alguna de sus fases: se
puede tener una deficiencia sin tener una discapacidad y se puede tener
una discapacidad sin tener una minusvalía. Por ejemplo, una persona
con retraso mental tiene una deficiencia, pero no necesariamente tiene
que ser considerada minusválida, porque puede darse el caso de que su
relación con el entorno la haya llevado a realizar los aprendizajes bási-
cos para ejecutar correctamente, por ejemplo, una tarea laboral. Por otro
lado también se puede dar el caso de minusvalías que son consecuencia
de una deficiencia sin que medie un estado de discapacidad. Por ejem-
plo, una persona con el rostro desfigurado a raíz de un incendio puede
mantener intactas todas sus capacidades pero su deficiencia (de apa-
riencia en este caso) puede dar lugar a problemas reales de relación o
inserción social y laboral.

Dentro de las clasificaciones internacionales de la OMS, los estados
de la salud (enfermedades, trastornos, lesiones, etc.) se detallan princi-
palmente en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Éste
sistema clasificatorio es el más antiguo, data de 1893 y la última revisión
es la Décima, denominada Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-10).

La OMS indica que «para un diagnóstico definitivo del retraso men-
tal deben estar presentes un deterioro del rendimiento intelectual, que da
lugar a una disminución de la capacidad de adaptarse a las exigencias
cotidianas del entorno social normal».

El CI debe determinarse mediante la aplicación individual de tests de
inteligencia estandarizados y adaptados a la cultura del enfermo.

El retraso mental se ubica en esta Clasificación en el ámbito de las
deficiencias y se codifica en los códigos F70, F71, F72, F73, F78 y F79
(OMS, 1992):

F70: Retraso mental ligero, C.I. entre 50 y 69. La mayoría de las per-
sonas que se incluyen en esta categoría tienen capacidad para
realizar las actividades cotidianas, con independencia completa
para su cuidado personal y actividades de la vida cotidiana.
Pueden realizar también tareas de carácter práctico (trabajos
manuales semi-cualificados).

F71: Retraso mental moderado, C.I. entre 35 y 49. La mayoría de las
personas con retraso mental moderado presentan un dominio
limitado del lenguaje y de la capacidad de cuidado personal y
las funciones motrices. Los adultos suelen ser capaces de reali-
zar tareas prácticas simples, si están bien estructuradas. Pocas
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veces pueden conseguir una vida completamente independien-
te en la edad adulta.

F 72: Retraso mental grave, C.I. entre 20 y 34. Las personas con
retraso mental grave presentan adquisiciones de nivel inferior
que las personas con retraso moderado. Muchas de ellas pue-
den tener un déficit motor u otros déficits que señalan la pre-
sencia de una lesión o anomalía en el desarrollo del sistema
nervioso central.

F 73: Retraso mental profundo, C.I. inferior a 20. La mayoría están
totalmente incapacitados para comprender instrucciones y
actuar de acuerdo con éstas. Tienen la movilidad muy restrin-
gida o prácticamente inexistente, no controlan esfínteres, y son
pocas veces capaces de formas muy rudimentarias de comuni-
cación no verbal. Tienen capacidad limitada para cuidar de sus
necesidades básicas y requieren ayuda y supervisión constan-
te.

F 78: Otro retraso mental: se usa cuando la evaluación del grado de
retraso mental es difícil debido a la presencia de déficits aso-
ciados (ceguera, sordoceguera, trastornos graves del compor-
tamiento...).

F 79: Retraso mental sin especificación: se usa cuando hay evidencia
de un retraso mental, pero con información insuficiente para
asignar a la persona afectada a alguna de las categorías ante-
riores.

Figura 1

Relación entre enfermedad, deficiencia, discapacidad
y minusvalía en el esquema de la OMS, 1981
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ENFERMEDAD
TRASTORNO

DEFICIENCIA DISCAPACIDAD MINUSVALÍA

(Situación intrínseca)     (Exteriorizada)             (Objetiva)             (Socializada)

Indica: «puede conducir a»

� �

�

�

Fuente: OMS, 1983:60



Una de las críticas que se hace al presente modelo de las conse-
cuencias de las enfermedades y su representación gráfica es que aunque
permite distinguir entre «deficiencia, discapacidad y minusvalía», no
informa suficientemente sobre la relación existente entre estos concep-
tos. Las flechas que relacionan la enfermedad o el trastorno, la deficien-
cia, la discapacidad y la minusvalía se han interpretado en ocasiones,
erróneamente como indicativos de un modelo causal y una evolución
unidirecional a lo largo del tiempo. Esta representación no permite poner
de manifiesto un retorno, consecutivo a intervenciones apropiadas,
desde la minusvalía y la discapacidad hacia la deficiencia. Además, la
representación gráfica de la CIDDM no describe de manera adecuada el
papel que desempeña el entorno social y físico en el proceso discapaci-
tante. Por lo tanto se plantea que habrá que prever otra representación
gráfica que tenga estos puntos en cuanta (OMS, 1994:31). En la Nueva
Clasificación de la OMS (2001), se tienen en cuenta estos aspectos (ver
figura 2).

1.5.2. Otras nociones sobre la discapacidad

En los últimos veinte años el concepto social sobre la discapacidad
ha ido evolucionando progresivamente desde una óptica paternalista a
una visión positivista. Se está redefiniendo el término discapacidad
como una falta de adecuación de la persona con el medio, más que
como una consecuencia de la enfermedad de esa persona. Mientras que
el modelo médico sitúa la fuente de la discapacidad en deficiencia del
individuo y en sus discapacidades personales. En contraposición, el
modelo social entiende la discapacidad como el fracaso de la sociedad
al adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad. Como
indica Hahn, «La discapacidad surge del fracaso de un entorno social
estructurado a la hora de ajustarse a las necesidades y las aspiraciones
de los ciudadanos con carencias, más que de la incapacidad de los indi-
viduos discapacitados para adaptarse a las exigencias de la sociedad»
(Hahn, 1986:128).

En la Declaración de octubre de 1994 del Foro Europeo sobre la Dis-
capacidad, se aborda que el enfoque médico de la Clasificación Interna-
cional de la OMS de 1980 no refleja la realidad, ya que sitúa el proble-
ma en el individuo cuando en realidad está en la sociedad «La discapa-
cidad surge de una deficiencia que existe dentro de la sociedad, que es
la que crea las barreras que impiden la integración y el entendimiento»
(Foro Europeo de la Discapacidad, 1994). Se acordó la siguiente resolu-
ción por los Estados miembros de la Unión Europea:
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«Una persona con discapacidad o discapacitada es un individuo que
se ha encontrado en una situación de discapacidad debido a las barre-
ras del entorno, económicas y sociales que dicha persona, debido a su(s)
minusvalía(s) o deficiencia(s), no puede superar del mismo modo que
otros ciudadanos. Estas barreras son impuestas frecuentemente por la
actitud marginalizadora de la sociedad.

La sociedad es la que tiene que eliminar, reducir o compensar dichas
barreras, con el fin de permitir a todos sus ciudadanos la posibilidad de
disfrutar al máximo de su condición de tales, respetando los derechos y
deberes de cada individuo.

Con su apoyo a esta resolución, la presente reunión sobre derechos
humanos expresa su rechazo y falta de apoyo a la actual clasificación
de deficiencia, discapacidad y minusvalía elaborada por la OMS. Hace-
mos un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud para que
entable un diálogo con las organizaciones de personas con discapacidad
con el fin de adoptar una nueva definición que esté en línea o acorde
con la resolución anteriormente expuesta».

Es interesante conocer que dos años más tarde, en marzo de 1996,
se reunieron representantes de la Organización Mundial de la Salud, el
Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Foro Europeo de Personas
Discapacitadas para examinar las implicaciones de las definiciones pro-
puestas por la OMS pero no lograron ponerse de acuerdo sobre un sis-
tema de clasificación y unas definiciones definitivas (Comisión Europea,
1996:11).

Desde el punto de vista de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), por «persona discapacitada» se entiende toda persona cuyas
posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progre-
sar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una defi-
ciencia de carácter físico o mental debidamente reconocida (OIT, 2001).
En el Convenio 159 de la OIT se considera la discapacidad como una
situación de desventaja laboral que puede y debería ser corregida
mediante un conjunto de medidas de política, reglamentaciones, progra-
mas y servicios.

En la actualidad la discapacidad se ve, como afirma Schalock (1999)
desde una perspectiva ecológica (es decir desde la interacción persona-
ambiente).

La Ley de Integración Social de los Minusválidos, LISMI (1982), entien-
de por minusválido toda persona cuyas posibilidades de integración edu-
cativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una
deficiencia previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en
sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. La Orden del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, de 8 de marzo de 1984 señala que:
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«el grado de minusvalía expresado en porcentaje se determinará
mediante la valoración tanto de la discapacidad física, psíquica o sen-
sorial del presunto minusválido como, en su caso de los factores sociales
complementarios que le afecten. Se considerará la existencia de minus-
valía cuando, a consecuencia de las valoraciones efectuadas, se alcan-
ce un grado igual o superior al 33 por ciento de la misma». « Es, por
tanto, el de «minusválido», el único concepto definido desde un punto de
vista legal, no existiendo ninguna otra norma vigente que defina con-
ceptos como el de «disminuido» o «discapacitado», si bien, este último con
el de «discapacidad» resultan los términos socialmente más aceptados por
aquellas organizaciones, asociaciones y colectivos que se encuentran
más preocupados por la integración de estas personas».

En el ámbito de la Resolución del Consejo de Europa y los repre-
sentantes de los Estados Miembros, valorando la comunicación de la
comisión, en reunión celebrada en Bruselas el 16 de diciembre de 1996,
el concepto «personas con minusvalía» incluye a cualquier persona con
una disminución de naturaleza física, sensorial, mental, o intelectual cuya
participación en términos de igualdad y eficacia equitativa con los demás
ciudadanos se vea obstaculizada en cualquiera de los aspectos de la vida
en comunidad.

1.5.3. Nueva Clasificación de la Organización Mundial de la Salud
(2001)

A la CIDDM, ya desde el principio se le plantearon una serie de crí-
ticas que, junto con la necesidad de acomodar la Clasificación a los nue-
vos estados de conocimiento, condujeron el proceso de revisión de la
CIDDM. Se realizaron varios borradores, Alfa, Beta 1, Beta 2, con sus res-
pectivos trabajos de campo, que terminaron por configurar un nuevo
modelo teórico, más actualizado y capaz de simplificar de manera holís-
tica el concepto de discapacidad. Esta nueva clasificación surge tras siete
años de trabajo y reflexión de expertos de 65 países, con el objetivo de
revisar la anterior clasificación elaborada en 1980. Ha sido aceptada y
ratificada por los 191 países miembros. Después de discutir sobre el
borrador final, la quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud
aprobó la nueva clasificación en la resolución WHW 54.21 de 22 de
Mayo del 2001, con el título «Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la Discapacidad y de la Salud», a partir de ahora CIF.
La presentación de la CIF se realizó meses después, el 15 de noviembre
del 2001 en Madrid. La OMS reconoce la importancia de la participación
plena de las personas con discapacidad y de sus organizaciones ya que
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el proceso de revisión de la CIF, se ha beneficiado desde el comienzo de
las sugerencias de ambas. Su contribución ha guiado cambios importan-
tes en terminología, contenido y estructura.

En este nuevo modelo aparecen términos como condición de salud,
a partir del cual se incorpora una filosofía de universalidad, y conceptos
como actividad y participación, que hacen énfasis en los factores
ambientales y personales. La discapacidad se configura como algo que
existe en un contexto social y sólo a través de él tiene sentido. Cambia
el título de la Clasificación que se divide en dos grandes áreas: funcio-
namiento y discapacidad (dentro de la que se sitúan funciones y estruc-
turas corporales, por un lado, y actividad y participación, por otro) y fac-
tores contextuales y ambientales.

El objetivo principal de la Clasificación Internacional del Funciona-
miento, de la Discapacidad y de la Salud es brindar un lenguaje unifica-
do y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud
y los estados «relacionados con la salud».

Los términos de «deficiencia», «discapacidad» y «minusvalía» son sus-
tituidos. La CIF consta de dos partes, cada una con dos componentes:
Parte 1. Funcionamiento y Discapacidad: a) Funciones y Estructuras Cor-
porales y b) Actividades y Participación. Parte 2. Factores contextuales:
c) Factores Ambientales y d) Factores Personales.

Cada componente puede ser expresado tanto en términos positivos
como negativos. Cada componente contiene varios dominios y en cada
dominio hay categorías que son las unidades de clasificación. La salud y
los estados «relacionados con la salud de un individuo pueden registrar-
se seleccionando el código o códigos de la categoría apropiada y aña-
diendo los calificadores, que son códigos numéricos que especifican la
extensión o magnitud del funcionamiento o discapacidad en cada cate-
goría, o la extensión por la que un factor contextual es un facilitador o
barrera» (OMS, 2001:11-12).
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Cuadro 3.

Visión de conjunto de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), OMS, 2001
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Fuente: (OMS, 2001:12)

La CIF define, entre otros, los siguientes términos (OMS, 2001:11,
230-233):

Bienestar viene a ser una palabra que engloba todo el universo de
dominios de la vida humana, incluyendo los aspectos físicos, mentales,
sociales que componen lo que se considera como tener una «buena
vida». Los dominios de salud son un subgrupo dentro de los dominios

Componentes

Dominios

Constructos

Aspectos
positivos

Aspectos
negativos

Funciones y
Estructuras
Corporales

Funciones
Corporales
Estructuras
Corporales

Cambios en las
funciones
corporales

(fisiológicos)
Cambios en las
estructuras del

cuerpo
(anatómicos)

Integridad
funcional y
estructural

Deficiencia

Actividades y
Participación

Áreas vitales
(tareas, acciones)

Capacidad
Realización de
tareas en un

entorno uniforme
Desempeño/
realización

Realización de
tareas en el
entorno real

Actividades
Participación

Limitación en la
Actividad

Restricción en la
Participación

Factores
Ambientales

Influencias
externas sobre el
funcionamiento y
la discapacidad

El efecto
facilitador o de
barrera de las

características del
mundo físico,

social y actitudinal

Facilitadores

Barreras/
obstáculos

Factores
Personales

Influencias
internas sobre el
funcionamiento

y la discapacidad

El efecto de los
atributos de la

persona

No aplicable

No aplicable

Parte 1. Funcionamiento y
Discapacidad

Parte 2: Factores Contextuales

Funcionamiento

Discapacidad



que componen todo el universo de la vida humana. Otros dominios de
bienestar serían la educación, el trabajo, el ambiente, etc.

Funcionamiento es un término genérico que incluye funciones cor-
porales, estructuras corporales, actividades y participación. Indica los
aspectos positivos de interacción entre un individuo (con una «condición
de salud») y sus factores contextuales (factores ambientales y persona-
les).

Funciones corporales se entienden por tales las funciones fisioló-
gicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas.
Con «cuerpo» nos referimos al órgano humano como un todo, y por tanto
se incluye la mente en la definición.

Estructuras corporales constituyen las partes anatómicas del cuer-
po, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes clasifi-
cados en relación con los sistemas corporales.

Deficiencia significa la anormalidad o pérdida de una estructura cor-
poral o de una función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las
funciones mentales. Con «anormalidad» se hace referencia, estrictamente,
a una desviación significativa respecto a la norma estadística establecida
(ej. la desviación respecto a la media de la población obtenida a partir
de normas de evaluación estandarizadas) y sólo debe usarse en este sen-
tido.

Actividad supone la realización de una tarea o acción por parte de
un individuo. Representa la perspectiva de la persona respecto al fun-
cionamiento.

Limitaciones en la Actividad remite a ciertas dificultades que un
individuo puede tener en el desempeño/realización de actividades. Este
término sustituye al término «discapacidad» usado en la versión de 1980
de la CIDDM. Una «limitación en la actividad» abarca desde una desvia-
ción leve hasta una grave en términos de cantidad o calidad, en la reali-
zación de la actividad, comparándola con la manera, extensión o inten-
sidad en que se espera que realizaría una persona sin esa condición de
salud.

Participación en líneas generales es la implicación de una persona
en una situación vital. Representa la perspectiva de la sociedad respecto
al funcionamiento.
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Restricciones en la Participación, sustituye al término minusvalía
usado en la versión de 1980 de la CIDDM, son los problemas que un
individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. La
presencia de una restricción en la participación viene determinada por la
comparación de la participación de esa persona con la participación
esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad.

Factores Contextuales constituyen, conjuntamente, el contexto
completo de la vida de un individuo, y en concreto el trasfondo sobre el
que se clasifican los estados de salud en la CIF. Tienen dos componen-
tes los factores ambientales y los personales.

Factores Ambientales forman un componente de la CIF y se refie-
ren a todos los aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el
contexto de la vida de un individuo, y como tal afecta el funcionamien-
to de esa persona. Incluyen el medio físico natural con todas sus carac-
terísticas, el medio físico creado por el hombre, las demás personas con
las que se establecen o asumen diferentes relaciones o papeles, las acti-
tudes y valores, los servicios y sistemas sociales y políticos, y las reglas
y leyes.

Factores Personales son los factores contextuales que tienen que
ver con el individuo como la edad, el sexo, el nivel social, experiencias
vitales, etc., que no están actualmente clasificados en la CIF pero que los
usuarios pueden incorporar al aplicar la clasificación.

Facilitadores se conciben como todos aquellos factores en el entor-
no de una persona que, cuando están presentes o ausentes, mejoran el
funcionamiento o reducen la discapacidad. Entre ellos se incluyen aspec-
tos tales como que el ambiente físico sea accesible, la disponibilidad de
tecnología asistencial adecuada, las actividades positivas de la población
respecto a la discapacidad, y también los sistemas, servicios y políticas
que intenten aumentar la participación de las personas con una condi-
ción de salud en todas las áreas de la vida. También la ausencia de un
factor puede ser un facilitador, por ejemplo la ausencia de estigmas o
actitudes negativas entre la población. Los facilitadores pueden prevenir
que un déficit o limitación en la actividad se convierta en una restricción
en la participación, con independencia del problema que tenga la per-
sona respecto a la capacidad para llevar a cabo dicha acción.

Barreras se entiende por tales todos aquellos factores del entorno
de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el fun-
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cionamiento y generan discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos
tales como que el ambiente físico sea inaccesible, falta de tecnología asis-
tencial adecuada, actitudes negativas de la población respecto a la dis-
capacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que bien, no exis-
ten o dificultan la participación de las personas con una condición de
salud en todas las áreas de la vida.

Capacidad este término se considera como un «constructo» que indi-
ca, como calificador, el máximo nivel posible de funcionamiento que
pueda alcanzar una persona en un momento dado en alguno de los
dominios incluidos en Actividad y Participación. La capacidad se mide en
un contexto/entorno uniforme o normalizado y, por ello, refleja la habi-
lidad del individuo ajustada en función del ambiente. Se puede utilizar
el componente Factores Ambientales para describir las características de
este contexto/entorno uniforme o normalizado.

Desempeño/Realización también es un «constructo» que describe,
como calificador, lo que los individuos hacen en un ambiente/entorno
real, y, de esta forma, conlleva el aspecto de la participación de la per-
sona en situaciones vitales.

La OMS reconoce que los términos utilizados en la clasificación pue-
den, a pesar de todos los esfuerzos realizados, estigmatizar y etiquetar.
Como consecuencia de esto, se tomó la decisión al inicio del proceso
de revisión de abandonar totalmente el término «minusvalía» debido a
su connotación peyorativa en inglés y de no utilizar el término «disca-
pacidad» como nombre de un componente, sino como término genéri-
co global.

La CIF utiliza el término «discapacidad» para denominar un fenóme-
no multidimensional, resultado de la interacción de las personas con su
entorno físico y social. La CIF no es en absoluto una clasificación de per-
sonas. Es una clasificación de las características de la salud de las perso-
nas dentro del contexto de las situaciones individuales de sus vidas y de
los efectos ambientales. La interacción de las características de la salud y
de los factores contextuales es la que produce la discapacidad (OMS,
2001:262). La discapacidad existirá independientemente de cómo se la
llame y de qué etiqueta se utilice. El problema no es sólo el lenguaje sino
que depende principalmente de las actitudes de otros individuos y de la
sociedad en relación con la discapacidad. La OMS tiene el cometido de
continuar esforzándose para asegurar que las personas con discapacida-
des se beneficien de la clasificación y evaluación y no sean menospre-
ciadas o discriminadas (OMS, 2001:263).
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Figura 2

Interacciones entre los componentes de la CIF, OMS, 2001
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Fuente: OMS, 2001:21

De acuerdo con este diagrama, el funcionamiento de un individuo en
un dominio específico se entiende como una relación compleja o inte-
racción entre la condición de salud y los factores contextuales (ej. Fac-
tores ambientales y personales)

1.5.4. Criterios de Clasificación de la Asociación Americana
de Psiquiatría

La Asociación Psiquiátrica Americana en el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR) establece los siguien-
tes criterios para el diagnóstico del retraso mental: capacidad intelectual
general significativamente inferior al promedio (un CI de aproximada-
mente 70 o inferior), que se acompaña de limitaciones significativas de
la actividad adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes
áreas de habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida domés-
tica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de recursos comu-
nitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio,

Condiciones de salud
(Trastorno o enfermedad)

Funciones y
Estructuras corporales

Factores
Ambientales

Factores
Personales

ParticipaciónActividades



salud y seguridad. La edad de inicio es anterior a los 18 años (APA,
2002:47)

El DSM IV-R-TR, especifica cuatro grados de retraso mental de acuer-
do con el nivel de insuficiencia intelectual:

F70.9 Retraso mental leve o ligero (317): CI entre 50-55 y aproxima-
damente 70.

F71.9 Retraso mental moderado (318.0): CI entre 35-40 y 50-55.
F72.9 Retraso mental grave o severo (318.1): CI entre 20-25 y 35-40.
F73.9 Retraso mental profundo (318.2): CI inferior a 20 o 25.
F 79.9 Retraso mental de gravedad no especificada (319).

Desarrollamos cada uno de ellos siguiendo el citado Manual:

F70.9 Retraso mental leve:

– Se considera en la categoría pedagógica como «educable».
– Incluye a la mayoría de las personas afectadas por el trastorno

(alrededor del 85%).
– Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación en el

periodo que oscila entre los primeros meses de vida y los 5 años.
Hasta edades posteriores no suelen diferenciarse del resto de la
población de su edad.

– Durante los últimos años de su adolescencia, pueden adquirir
conocimientos académicos que les sitúa aproximadamente en el
tercer ciclo de la Educación Primaria.

– Durante la vida adulta adquieren habilidades sociales y laborales
adecuadas para una autonomía mínima, pero pueden necesitar
supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones
de estrés social o económico.

– Contando con apoyos adecuados, suelen vivir satisfactoriamente
en su comunidad, tanto de forma independiente como en hogares
supervisados.

F71.9 Retraso mental moderado:

– Equivale a la categoría pedagógica de «adiestrable», aunque el
Manual recomienda la no utilización de este término anticuado,
porque implica erróneamente que las personas con retraso mental
no pueden beneficiarse de programas pedagógicos.

– Este grupo constituye alrededor del 10% de toda la población con
retraso mental.
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– Durante los primeros años de la niñez adquieren habilidades de
comunicación.

– Pueden recibir una formación laboral y, con supervisión modera-
da, atender a su propio cuidado personal.

– Pueden adquirir habilidades sociales y laborales, pero en los
aspectos referidos a los contenidos escolares, no suelen alcanzar
niveles superiores al primer ciclo de Educación Primaria.

– Puede aprender a trasladarse independientemente por lugares que
le son familiares.

– Durante la adolescencia, sus dificultades para reconocer las con-
venciones sociales pueden interferir las relaciones con otras per-
sonas.

– En la etapa adulta, suelen realizar la mayoría trabajos no cualifica-
dos o semicualificados, siempre con supervisión, en talleres prote-
gidos o en el mercado ordinario.

– Se adapta bien a la vida en comunidad, usualmente en institucio-
nes con supervisión.

F72.9 Retraso mental grave

– Forman un grupo del 3-4% de los individuos con retraso mental.
– El lenguaje que adquieren durante los primeros años de la niñez

es escaso o nulo.
– Durante la edad escolar pueden aprender a hablar y habilidades

elementales de cuidado personal.
– Presentan graves dificultades para la adquisición de contenidos

escolares llegando simplemente a conocer el alfabeto, el cálculo
simple y a adquirir una cierta lectura global de palabras impres-
cindibles para la vida diaria.

– En la etapa adulta pueden ser capaces de realizar tareas simples
supervisadas en instituciones.

– En su mayoría se adaptan bien a la vida en la comunidad, sea en
hogares colectivos o con sus familias, a no ser que padezcan algu-
na discapacidad asociada que requiera cuidados especializados o
cualquier otro tipo de asistencia.

F73.9 Retraso mental profundo

– Incluye aproximadamente el 1-2% de las personas con retraso
mental.

– Suelen presentar una enfermedad neurológica identificada que
explica su retraso mental.
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– Durante los primeros años de la niñez presentan considerables
alteraciones del funcionamiento sensoriomotor.

– Puede predecirse un desarrollo óptimo en un ambiente altamente
estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como con
una relación individualizada con el educador.

– El desarrollo motor y las habilidades para la comunicación y el cui-
dado personal pueden mejorar si se les somete a un «adiestra-
miento» adecuado.

– En la edad adulta, alguno de ellos, pueden llegar a realizar tareas
simples en instituciones protegidas y con una gran supervisión.

F79.9 Retraso mental de gravedad no especificada

– Este diagnóstico debe utilizarse cuando exista una evidencia de
retraso mental, pero la persona no puede ser evaluada satisfacto-
riamente mediante las pruebas de inteligencia usuales por falta de
cooperación o por algún otro tipo de causa.

1.5.5. La discapacidad intelectual en la Asociación Americana
de Retraso Mental. Cambio de paradigma: 1992-2002

Se han empleado muy diversos términos, como ya indicábamos al
comienzo del capítulo, para definir el retraso mental, la historia del cam-
bio de los términos se refleja en la historia de la actual Asociación Ame-
ricana sobre Retraso Mental (AAMR), American Asociation on Mental
Retardation. Desde su fundación en 1876, con el nombre de Asociación
de oficiales médicos de instituciones americanas para personas débiles
mentales e idiotas, más tarde en 1906 Asociación Americana para el estu-
dio de los débiles mentales y desde 1987 Asociación Americana para el
retraso mental, ha sido una de sus principales preocupaciones conseguir
una delimitación clara y no discriminatoria de la personas con retraso
mental. Su primera edición del Manual sobre el retraso mental, se reali-
zó junto con el Comité Nacional para la Higiene Mental en 1921. La Aso-
ciación constituyó en 1952 un Comité para formular una definición y una
nomenclatura sobre el retraso mental. En 1959 los miembros de la Aso-
ciación aprobaron las propuestas del Comité que, con ligeras modifica-
ciones se dieron a conocer en 1961. En la definición propuesta, el retra-
so mental hace referencia a un funcionamiento intelectual general infe-
rior a la media (queda establecido en una desviación típica por debajo
de la media) que tiene su origen en el período de desarrollo (se exten-
día desde el nacimiento hasta los 16 años) y que va asociado a un em-
peoramiento de la conducta adaptativa. La división tripartita del retraso
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mental, moronismo, imbecilidad e idiocia, se abandona a favor de una
estructura basada en el número de desviaciones típicas con respecto a la
media. Se introdujo una terminología nueva para evitar el negativismo de
la anterior. Se establecen por tanto cinco niveles de CI, basados en las
normas de Stanford-Binet: límite: CI=83-67; leve: CI=66-50; moderado:
CI=49-33; grave: CI=32-16; profundo: CI=< 16. En la edición del Manual
de 1973 el funcionamiento intelectual inferior a la media, queda estable-
cido en dos desviaciones típicas por debajo de la media, con lo que desa-
parece el nivel límite, quedando reducida a las cuatro categorías citadas.

Desde la primera definición, se han ido realizando diversas matiza-
ciones hasta llegar a la última adoptada por la AAMR en el Manual que
elaboró en el año 1992, que se revisa en la décima edición del 2002. Nos
detenemos de manera significativa en la novena edición de 1992 ya que
plantea un cambio de paradigma. El sistema de 1992 ha sido traducido
a diez idiomas (entre ellos el español) y ha supuesto un cambio impor-
tante en la concepción del retraso mental.

La definición adoptada por la AAMR en el Manual de 1992, señala:

«El Retraso Mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el
desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelec-
tual significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limi-
taciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades
adaptativas posibles: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar,
habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y
seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. El retraso
mental se manifiesta antes de los 18 años» (Luckasson, et. al., 1992:21).

Esta nueva definición es fruto de años de trabajo, investigación, apor-
taciones y desarrollo de política de muchas personas en este campo.
Plantea una nueva perspectiva de análisis de la deficiencia mental que
supera la concepción hasta ahora dominante basada fundamentalmente
en el cociente intelectual, que percibía el retraso mental como un rasgo
absoluto del individuo y clasificaba a la persona en función de los nive-
les de retraso mental derivados del cociente intelectual. La idea central
es que «el retraso mental no constituye un rasgo absoluto manifestado
exclusivamente por la persona, sino una expresión del impacto funcional
de la interacción entre la persona con una limitación intelectual y las
habilidades adaptativas y el entorno de la persona» (Schalock, 1995:13).
El retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funciona-
miento actual de la persona, no es un rasgo, aunque esté influenciado
por determinadas características o capacidades personales, más bien es
un estado de funcionamiento deficiente en ciertos aspectos concretos. Se
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define, desde una perspectiva ecológica en el contexto en el cual la per-
sona vive, aprende, trabaja y se divierte. Se produce cuando las limita-
ciones intelectuales y adaptativas afectan a la habilidad de la persona
para dar respuesta a los desafíos ordinarios de la vida diaria en la comu-
nidad. De esta manera, la significación de estas limitaciones es relativa al
entorno de la persona. Si las limitaciones intelectuales no tienen un efec-
to real en el funcionamiento social, se considera que la persona no tiene
retraso mental.

Las habilidades adaptativas que la AAMR plantea en la definición
de 1992, son las que a continuación se relacionan aportando una breve
descripción de cada una:

– Comunicación: incluye la capacidad para comprender y expresar
información mediante conductas simbólicas –por ejemplo: palabra
hablada, palabra escrita/escritura, símbolos gráficos, lenguaje de
signos, código manual español– o conductas no simbólicas –por
ejemplo, expresión facial, movimiento del cuerpo, tacto, gestos–;

– Cuidado personal: habilidades como comer, vestirse, arreglarse,
asearse, higiene y apariencia personal;

– Vida en el hogar: se refiere al funcionamiento diario en el hogar:
economía doméstica, lavar la ropa, cuidar las cosas, hacer la comi-
da, planificar y presupuestar la compra, seguridad en el hogar.
Podemos considerar habilidades asociadas la orientación y con-
ducta en el hogar y en el vecindario, la comunicación de prefe-
rencias y necesidades, la interacción social y la aplicación de habi-
lidades académicas funcionales en el hogar;

– Habilidades sociales: relacionadas con intercambios sociales con
otras personas, incluyendo iniciar, mantener y finalizar una inte-
racción con otros; reconocer sentimientos, hacer amigos, mostrar
aprecio, sonreír, guardar turnos para hablar, cooperar con otros,
demostrar honestidad, formalidad, juego apropiado, interés por los
otros, demostrar empatía, ser justo...;

– Uso de la comunidad: adecuado uso de los recursos de la comu-
nidad (comprar alimentos u otras cosas, comprar u obtener servi-
cios de la comunidad, usar transporte público), ser usuario de
escuelas, parques, librerías, centros recreativos, teatros...Habilida-
des asociadas que incluyen el comportamiento en la comunidad,
comunicación de preferencias y necesidades, interacción social y
aplicación de habilidades académicas funcionales;

– Autorregulación: saber tomar decisiones, seguir una agenda pro-
gramada, iniciar actividades consistentes con los gustos personales,
completar las tareas necesarias o requeridas, buscar asistencia
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cuando se necesita, resolver problemas en situaciones tanto fami-
liares como nuevas, demostrar una asertividad y autodefensa ade-
cuadas...;

– Salud y seguridad: habilidades relacionadas con el mantenimien-
to de la salud, llevar una dieta adecuada, identificación, tratamien-
to y prevención de enfermedades, primeros auxilios, sexualidad,
buen estado físico, seguridad básica, cruzar las calles adecuada-
mente, interactuar con desconocidos, buscar asistencia, chequeos
regulares fijos y bucodentales, hábitos diarios correctos;

– Habilidades académicas funcionales: habilidades cognitivas y
habilidades relacionadas con aprendizajes escolares que tienen
también una aplicación directa en la vida personal (leer, escribir,
conceptos matemáticos básicos, conocimientos científicos elemen-
tales, mundo físico, salud, sexualidad, mundo social). Es impor-
tante destacar que esta área no se centra en alcanzar unos deter-
minados niveles académicos, sino más bien en adquirir habilidades
académicas funcionales en términos de vida independiente;

– Tiempo libre: hace referencia al desarrollo de intereses variados
de ocio y recreativos (entretenimiento individual y con otros) que
reflejen las preferencias y elecciones personales y, si la actividad
se realiza en público, la adaptación a las normas relacionadas con
la edad y la cultura. Incluye habilidades relacionadas con elegir e
iniciar actividades, practicar y encontrarse a gusto ante actividades
solitarias y con otras de ocio y tiempo libre, realizadas tanto en
casa como en la comunidad;

– Trabajo: habilidades relacionadas con tener un trabajo o trabajos
a tiempo completo o parcial en la comunidad, en el sentido de
mostrar habilidades laborales específicas, conducta social apropia-
da, y habilidades relacionadas con el trabajo (finalizar tareas, cono-
cer los horarios, habilidades para buscar ayuda; recibir críticas y
mejorar destrezas; manejar el dinero, localizar recursos financieros
y aplicar otras habilidades académicas funcionales; y habilidades
relacionadas con el ir y regresar del trabajo, prepararse para tra-
bajar, mostrar control personal mientras se está en el trabajo, e
interactuar de manera apropiada con los compañeros).

La AAMR considera esencial para poder aplicar la definición de retra-
so mental tener en cuenta los siguientes supuestos:

«1. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cul-
tural y lingüística, así como las diferencias en los modos de comunica-
ción y en factores comportamentales.
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2. Las limitaciones en habilidades adaptativas se manifiestan en
entornos comunitarios típicos para los iguales en edad y reflejan la nece-
sidad de apoyos individualizados.

3. Junto con limitaciones adaptativas específicas existen a menudo
capacidades en otras habilidades adaptativas u otras capacidades per-
sonales.

4. Si se ofrecen los apoyos apropiados durante un periodo prolonga-
do, el funcionamiento en la vida de la persona con retraso mental mejo-
rará generalmente» (Luckasson, et.al. 1992:21).

Los tres elementos clave del concepto actual del retraso mental son,
como indica Schalock (1999:83), las capacidades, el contexto y el fun-
cionamiento. Estos elementos se representan en la figura 3. En la base
del triángulo está el funcionamiento para enfatizar que el sistema de 1992
es en primer lugar un modelo funcional. Las capacidades se presentan
en el lado izquierdo del triángulo para indicar que el funcionamiento en
el retraso mental está relacionado específicamente con las limitaciones
en inteligencia y habilidades adaptativas. El lado derecho del triángulo
representa los contextos en los que vive la persona con retraso mental,
aprende, trabaja, se socializa, e interactúa. El modelo muestra que la pre-
sencia de falta de apoyos influye en el funcionamiento de la persona.

Figura 3

Estructura general de la definición de retraso mental
de la AARM, 1992
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Por tanto, este nuevo enfoque supone el cumplimiento simultáneo
de tres condiciones para el diagnóstico: edad de aparición, funciona-
miento intelectual significativamente inferior a la media y limitaciones al
menos en dos o más de las diez áreas de habilidades adaptativas básicas
para una adecuado funcionamiento en la vida. Como consecuencia
entendemos que el retraso mental no es sólo el nivel intelectual, ni las
habilidades de adaptación; es ambas cosas, iniciadas en el transcurso del
desarrollo que, en el entorno físico, social y cultural en el que esa per-
sona vive, suponen una limitación importante en su funcionamiento.

El concepto de apoyo es central en esta nueva definición de retraso
mental. Los apoyos se dirigen a las habilidades de adaptación. Ese últi-
mo supuesto indica que con los apoyos adecuados el funcionamiento de
toda persona generalmente mejorará, conlleva también la idea básica y
central de que el retraso mental no es una condición estática, perma-
nente en la vida de la persona; cabe la posibilidad de que determinadas
personas puedan dejar de manifestar la condición que denominamos
retraso mental. Esta propuesta, en su desarrollo, hace especial hincapié,
más que en las deficiencias de las personas, en los apoyos que precisa
para mejorar su funcionamiento en el medio en el que está y por lo tanto
vivir una vida propia de calidad y en relación con los demás. Rompe con
los clásicos niveles de retraso mental (profundo, severo, moderado y
leve) e introduce un nuevo modelo en el que lo que se categoriza no
son las personas, sino las necesidades de apoyos.

Parte de un enfoque multidimensional, en el que cuatro dimensiones
ofrecen un diseño más completo de la persona como globalidad:

Dimensión I. Funcionamiento intelectual y destrezas adaptativas;
Dimensión II. Aspectos psicológicos y emocionales;
Dimensión III. Aspectos de salud y consideraciones etiológicas;
Dimensión IV. Cuestiones del entorno de la persona (hogar, escue-

la, ocio, comunidad y trabajo).

Se siguen tres fases para diagnosticar, clasificar e identificar un mode-
lo de servicios de apoyo. La primera es el diagnóstico que determina la
elección de la persona para recibir servicios de apoyo, la segunda fase
es la clasificación y descripción; consistente en identificar la necesidad e
intensidad de los servicios en las cuatro dimensiones anteriores. La ter-
cera fase es la identificación y modelos de apoyo, obteniéndose un per-
fil, condicionado por las necesidades de apoyo y su nivel de intensidad,
que puede ser:

Intermitente: La persona no necesita servicios de una forma conti-
nuada, solamente de forma esporádica (pérdida del empleo, por ejem-
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plo). Puede necesitar muchos servicios pero solamente de una forma
episódica.

Limitada: No esporádica, dura un determinado periodo de tiempo
(por ejemplo, un programa de tránsito a la vida adulta).

Extensa: La persona necesita servicios constantemente (casi diaria-
mente), al menos en algunos entornos en los que vive (escuela, trabajo,
hogar).

Generalizada o Completa: Servicios constantes e intensos en entor-
nos clave para el individuo (por ejemplo, en el trabajo o en su hogar),
con posibilidad de mantenerse toda la vida.

En relación con las definiciones expresadas en los manuales previos
de la AARM, la definición de 1992 presenta las siguientes innovaciones:

– Especifica las áreas de habilidades adaptativas, a la vez que da
orientaciones sobre cómo obtener información sobre el nivel de
dominio de estas habilidades.

– Enfatiza la relación entre las limitaciones intelectuales y las de las
capacidades adaptativas, el impacto de la influencia ambiental
sobre estas limitaciones, y la intensidad de los apoyos para mejo-
rar el funcionamiento en la comunidad (Luckasson, 1992).

Esta concepción aplica el modelo de rechazo cero según el cual
deben darse a todas las personas los apoyos necesarios para fomentar su
independencia, productividad e integración en la comunidad.

La definición de retraso mental de este manual requiere que las
escuelas y las familias se coordinen con otros en la evaluación y provi-
sión de apoyos. Para la familia, la tarea reivindicativa está relacionada
con la planificación de actividades futuras, mientras que la escuela debe-
rá implicarse en la planificación y mejora de los programas.

Es necesario utilizar nuevos procedimientos de evaluación, funda-
mentalmente inventarios ecológicos, instrumentos de observación de
habilidades en entornos naturales que permitan obtener información
sobre el nivel de ejecución en cada una de las áreas de conducta adap-
tativa en el contexto habitual donde se realizan. Se pone de relieve la
necesidad de realizar planificaciones individuales de servicios de apoyo,
tanto en la etapa escolar como durante el período de transición a la edad
adulta y vida activa. La evaluación que pretende diseñar un programa efi-
caz, individualizado y educativo ha de ser necesariamente informal, con-
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tinuada y multifacética, y debe implicar la recogida y análisis de un gran
número de datos provenientes de diferentes fuentes.

El nuevo sistema plantea romper con el uso de las «categorías peda-
gógicas» condicionadas por el cociente intelectual que daban idéntico
tratamiento educativo a las personas consideradas en cada una de las
categorías, sino que tras la evaluación individual, se debe decidir qué
tipo y qué intensidad de apoyo dar a cada persona con necesidades
especiales, tendiendo a la máxima integración y distribuyendo los servi-
cios en base a las necesidades individuales.

Dos términos resumen una planificación y una adaptación curricular
eficaz: individualización y apoyo.

Por lo tanto, en la definición de 1992 propuesta por la AARM, se des-
taca la incorporación de los avances científicos que en el retraso mental
se habían ido desarrollando en los últimos años: la atención a los aspec-
tos emocionales, el desarrollo de una propuesta desmenuzada del con-
cepto de conducta adaptativa, la evaluación ambiental, la propia con-
cepción interaccionista del retraso mental.

Es una nueva concepción que subraya el funcionamiento de una per-
sona en un ambiente dado con el que establece determinadas interac-
ciones, y se plantea un sistema novedoso de identificación de las nece-
sidades del individuo y de la planificación de los apoyos que precisa. La
definición destaca las capacidades y potencialidades de las personas con
retraso mental ya que reconoce que las limitaciones en algunas habili-
dades adaptativas pueden yuxtaponerse con potencialidades en otras
áreas.

Schalock indica que esta «nueva forma de pensar sobre la discapaci-
dad» incluye:

– Una nueva visión de lo que constituyen las posibilidades de vida
de las personas con retraso mental. Esta nueva visión enfatiza en
la autonomía para tomar decisiones, en los aspectos en los que
una persona destaca y en las capacidades, en la importancia de los
ambientes normalizados y habituales, en la provisión de los siste-
mas de apoyo individualizado, en el aumento de la conducta adap-
tativa y en el status alcanzado por la persona, y en la igualdad.

– Un paradigma de apoyos que se basa en la prestación de servicios
para las personas con discapacidad y se centra en la vida y el
empleo con apoyo y en la educación integradora.

– Una concepción cambiante de la discapacidad, que ha pasado de
centrarse en la patología a adoptar la perspectiva de que la perso-
na con discapacidad surge de la interacción entre las limitaciones
funcionales y el ambiente social y físico.
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– Un modelo ecológico o contextual de la discapacidad que remar-
ca el contexto en el que se producen las conductas, y la opinión
de que la mejor forma de avanzar en la compresión de lo funda-
mental es estudiando la realidad social tal y como se produce en
la vida diaria de las personas con discapacidad.

– Una conexión del concepto de calidad de vida con el de mejora
de la calidad. (Schalock, 1999:104-105).

La Décima edición de la AARM 2002 sobre Retraso Mental

En la próxima edición del Manual de la AAMR se precisa acometer
un análisis crítico sobre las áreas de habilidades adaptativas y replantear
su número, así como abordar más detenidamente el análisis de sus con-
tenidos diferenciándolas con nitidez. Por lo tanto la AARM no da por
cerrada y válida la actual definición de retraso mental, sino que abre un
periodo de transición para una nueva definición. Se reconoce que el tér-
mino «retraso mental», probablemente no es el más satisfactorio y que
habrá que llegar a conseguir uno sin ningún matiz estigmatizante. Así en
el 2002 se publica en lengua inglesa la décima edición de la AAMR, en
ella se intenta recoger las críticas, tanto positivas como negativas, surgi-
das durante estos últimos diez años, se revisa la anterior conceptualiza-
ción, pero no supone un nuevo cambio de paradigma. La actual defini-
ción del 2002 afirma que:

«El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitacio-
nes significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en con-
ducta adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales,
sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los
18 años» (Luckasson, 2002:1).

La actual edición de 2002 se puede considerar una revisión y mejo-
ra de las propuestas hechas en la novena edición de 1992. La definición
mantiene los tres criterios que venían siendo propuestos desde las ante-
riores definiciones de 1983 y 1992: limitación significativa en funciona-
miento intelectual, en conducta adaptativa y que se manifiesta durante el
periodo de desarrollo. Lo que se pretende es, como indica Verdugo,
(2003): 1) tratar con mayor claridad la naturaleza multidimensional del
retraso mental, 2) presentar directrices de buenas prácticas para diag-
nosticar, clasificar y planificar apoyos.

La definición de la discapacidad intelectual es un modelo teórico
multidimensional, en el que a las cuatro dimensiones propuestas en la
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novena edición de la definición de retraso mental de la AARM se añade
una nueva dimensión referente a la «participación, interacción y roles
sociales» (ver figura 4). Por tanto, «Retraso mental se refiere a un estado
particular de funcionamiento que comienza en la infancia, es multidi-
mensional, y está afectado positivamente por apoyos individualizados»
(Luckasson, et. al., 2002:48).

Detallamos a continuación cada una de las dimensiones que la nueva
edición de 2002 plantea:

Dimensión I. Capacidades Intelectuales: La inteligencia se consi-
dera una capacidad mental general que incluye «razonamiento, planifi-
cación, solucionar problemas, pensar de manera abstracta, comprender
ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia»
(Luckasson, et. al. 2002:40). Las limitaciones en inteligencia deben ser
consideradas junto a otras cuatro dimensiones propuestas, pues por sí
solas son un criterio necesario pero no suficiente para el diagnóstico.

Dimensión II. Conducta Adaptativa: Se entiende como «el conjun-
to de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por la per-
sona para funcionar en su vida diaria» (Luckasson, et. al., 2002:73)

Dimensión III. Participación, interacciones y roles sociales: La
participación se evalúa por medio de la observación directa de las inte-
racciones del individuo con su mundo material y social en las activida-
des diarias. Como indica Verdugo (2003:11) «Esta nueva dimensión es
uno de los aspectos más relevantes de la definición de 2002», destaca su
similitud con la propuesta de la CIF (2001) ya que ambos sistemas resal-
tan el destacado papel que se presta a analizar las oportunidades y res-
tricciones que tiene el individuo para participar en la vida en la comu-
nidad. «La falta de recursos y servicios comunitarios así como la existen-
cia de barreras físicas y sociales pueden limitar significativamente la par-
ticipación e interacciones de las personas. Y es esta falta de oportunida-
des la que más se puede relacionar con la dificultad para desempeñar un
rol social valorado».

Dimensión IV. Salud: Se basa en el concepto de salud ya propues-
to por la OMS en 1980 en el cual es entendida como un «estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social».

Dimensión V. Contexto: Esta dimensión describe las condiciones
interrelacionadas en las cuales las personas viven diariamente. Se distin-
guen tres niveles diferentes que pueden proporcionar oportunidades y
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fomentar el bienestar de las personas: 1) Microsistema: el espacio social
inmediato, que incluye a la persona, familia y a otras personas próximas;
2) Mesosistema: la comunidad, vecindad y organizaciones que propor-
cionan servicios educativos o de habilitación o apoyos; y 3) Macrosiste-
ma: son los patrones generales de la cultura, sociedad, grandes grupos
de población, países, influencias sociopolíticas.

Los ambientes integrados educativos, laborales, de vivienda y de ocio
favorecen el crecimiento y desarrollo de la persona.

Una de las características dominantes del sistema de 2002 es la
estructura del proceso de evaluación con tres funciones: diagnóstico, cla-
sificación y planificación de los apoyos. Es necesario que se cumplan tres
criterios para diagnosticar la discapacidad intelectual y estos son: 1) Limi-
taciones significativas del funcionamiento intelectual, 2) limitaciones sig-
nificativas de la conducta adaptativa, 3) edad de aparición anterior a los
18 años. Las limitaciones tanto en inteligencia como en conducta adap-
tativa, se refieren a una puntuación de dos desviaciones típicas por deba-
jo de la media.

En lo referente a la clasificación y descripción, se identifican los pun-
tos fuertes y débiles en las cinco dimensiones anteriormente indicadas, y
las necesidades de apoyos. Los evaluadores deben considerar los apoyos
que el individuo requerirá para mejorar su funcionamiento en la vida.
Finalmente, se establece el perfil de necesidades de apoyos, identifican-
do el tipo de apoyos necesarios, la intensidad de apoyos necesaria, y la
persona responsable de proporcionar el apoyo en cada una de las nueve
áreas de apoyo: 1) Desarrollo humano, 2) Enseñanza y Educación, 3)
Vida en el hogar, 4) Vida en la comunidad, 5) Empleo, 6) Salud y segu-
ridad, 7) Conductual, 8) Social, 9) Protección y defensa.

La AARM plantea en su propuesta de 2002 que «Los apoyos son recur-
sos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intere-
ses y bienestar de una persona y que mejoran el funcionamiento indivi-
dual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales
y agencias. El funcionamiento individual resulta de la interacción de
apoyos con las dimensiones de Habilidades Intelectuales, Conducta
Adaptativa, Participación, Interacciones y Roles Sociales, Salud y Con-
texto. La evaluación de las necesidades de apoyo puede tener distinta
relevancia, dependiendo de si se hace con propósito de clasificación o de
planificación de apoyos» (Luckasson, et. al., 2002: 145).

El modelo de apoyo es un aspecto clave en la concepción actual de
la discapacidad intelectual. Se debe pensar tanto en los apoyos naturales
posibles (la propia persona, y otras personas) como en los que se basan
en los servicios educativos y sociales.
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I. CAPACIDADES
INTELECTUALES

II. CONDUCTA
ADAPTATIVA

III. PARTICIPACIÓN,
INTERACCIONES Y
ROLES SOCIALES

IV. SALUD

V. CONTEXTO

FUNCIONA-
MIENTO

INDIVIDUALAPOYOS

Fuente: (Luckasson, et. al., 2002:10)

La Confederación Española de Federaciones y Asociaciones pro-per-
sonas con retraso Mental (FEAPS) ha ido modificando la terminología
empleada para referirse al grupo de estudio, se adopta desde 1996 la
definición de retraso mental de la AAMR. En la última Asamblea Gene-
ral de la Confederación FEAPS se adopta la denominación de personas
con discapacidad intelectual, pasando a denominarse en la actualidad
Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual. La elección de este término responde a que
desde el Departamento de Calidad de FEAPS se llevó a cabo una encues-
ta sobre terminología en la que participaron 958 personas (autogestores,
familias y profesionales), siendo retraso mental el término más rechaza-
do y discapacidad intelectual el más elegido (Voces, 2002).

La propia AAMR está cambiando su nombre, aunque en un proceso
lento y debatido, hacia el de AAID (Asociación Americana sobre Disca-
pacidad Intelectual), en la actualidad mantiene la expresión tradicional
de retraso mental.

Figura 4

Modelo teórico de retraso mental, Luckasson y cols., 2002



1.5.6. Relación entre los criterios diagnósticos

Como se indica en el DSM-IV-TR los métodos utilizados para definir
los niveles de gravedad del retraso mental difieren ligeramente entre
unos y otros sistemas. Así, la CIE-10 (1998), define dichos niveles con
puntos de corte exactos: leve entre 50 y 69, moderado entre 35-49, grave
entre 20 y 34 y profundo por debajo de 20 y el DSM-IV-TR (2002) apor-
ta un grado mayor de flexibilidad al relacionar la gravedad del trastorno
con la puntuación del CI y teniendo en cuenta el nivel de adaptación del
sujeto (APA, 2002:55).

El sistema de la AAMR (2002) incluye los mismos tres criterios de
diagnóstico: capacidad intelectual significativamente inferior a la media,
limitaciones de las habilidades adaptativas y edad de inicio anterior a los
18 años. Según la AAMR (2002), para especificar el criterio de capacidad
intelectual inferior al promedio, se ha de obtener en los tests de inteli-
gencia usuales, una puntuación típica aproximada de 70-75 o inferior.

El DSM-IV (2002) describe los niveles de gravedad y sin embargo la
AAMR (2002), especifica patrones y grado de la asistencia que requieren.
Determina las posibles intensidades de los apoyos que una persona
puede precisar en un momento de la vida: intermitentes, limitados, per-
manentes y generalizados, no centrándose exclusivamente en el CI.

La CIE-10 proporciona un «diagnóstico» de enfermedades, trastornos
u otras condiciones de salud y esta información se ve enriquecida por la
que brinda la actual CIF sobre el funcionamiento.

Una vez desarrollado el término discapacidad intelectual, y vistas las
clasificaciones actuales que se realizan del mismo, conviene indicar que
en el presente estudio nos centraremos en las personas con discapacidad
intelectual, sirviéndonos de la definición actual que plantea la AAMR. La
elección de este grupo responde a que es uno de los que presenta mayo-
res dificultades a la hora de integrarse laboralmente.

Conceptos como integración, inclusión, calidad de vida, que desa-
rrollamos a continuación, son indicativos del enfoque actual hacia las
personas con discapacidad, que se caracteriza por ser más positivo que
en el pasado, más humano y también más técnico (Verdugo, 1995).

Comenzamos aproximándonos al concepto de inclusión social, para
posteriormente centrarnos en la integración laboral y en el trabajo. Den-
tro del trabajo indicaremos de manera breve las diversas alternativas de
empleo para las personas con discapacidad, ya que éstas se desarrolla-
rán en capítulos posteriores de manera más detallada.

Hay tres términos en los que también nos detendremos por la impor-
tancia de los mismos para el tema que nos ocupa y que consideramos
relevantes: la formación, la calidad de vida y la vida independiente.
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2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA INCLUSIÓN
O INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL: TENDENCIAS

2.1. Inclusión social

La inclusión social (y, por tanto la exclusión) son conceptos que en
los últimos años se han situado en primera línea en los debates sobre
pobreza y personas desfavorecidas en gran parte de la Unión Europea
(Dyson, 2001:155). El término «exclusión» se emplea para referirse a todas
aquellas personas que por unas razones u otras se encuentran fuera de
las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena para
buena parte de las sociedades occidentales. En consecuencia, no partici-
pan en los intercambios, prácticas y derechos sociales que dan conteni-
do a la integración social (Fundación Encuentro, 2001:259). Dyson, cita-
do por Giddens, define el concepto de la siguiente manera:

«La inclusión se refiere, en un sentido más amplio, a la ciudadanía,
a los derechos civiles y políticos, como una realidad en sus vidas. Tam-
bién se refiere a las oportunidades y a la participación en el espacio
público. En una sociedad en la que el trabajo sigue siendo vital para la
autoestima y el nivel de vida, el acceso al trabajo es un contexto impor-
tante para la oportunidad. La educación también lo es y seguirá siéndo-
lo aunque no fuera tan importante para las posibilidades de encontrar
un empleo» (cfr. Dyson, 2001). Para Dyson «la inclusión social trata tanto
sobre las obligaciones como sobre los derechos; implica que la sociedad
no solamente trabaja mediante una valoración igualitaria de los distin-
tos grupos, sino mediante una participación activa en la que los distin-
tos grupos, en respuesta a sus derechos, realizan una contribución posi-
tiva a la sociedad... la inclusión social tiene un componente económico
explícito: ser «incluido» significa ser empleado, tener un nivel de vida
aceptable y tener oportunidad de mejorar nuestros empleos y aumentar
nuestros ingresos» (Dyson, 2001:155).

Los distintos profesionales del ámbito de las ciencias de la salud, la
educación y el trabajo social señalan la amplitud del término integración,
no centrándolo exclusivamente en lo escolar. Así, el estudio de la Fun-
dación Paideia indica que el lugar que ocupa la escuela en la integración
social de las personas con discapacidad es fundamental y que quizás por
ello sea objeto de debate y controversia en el discurso de los profesio-
nales, pero al hablar de integración cada vez se hace referencia a otros
ámbitos de la vida social que abarcan desde la posibilidad de obtener un
empleo remunerado, hasta el acceso a una vivienda, pasando por el
derecho a la cultura o al ocio. «La integración social de este colectivo es
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cada vez un tema más complejo que transciende lo estrictamente escolar
y las etapas infantiles del individuo para convertirse en un derecho recla-
mado para la totalidad de la trayectoria vital de la persona» (Paideia,
2001:266). Por lo tanto, la integración de las personas con discapacidad
intelectual pasa por que participen en la sociedad desempeñando activi-
dades útiles en la misma. Por integración social se entiende «la partici-
pación real y efectiva de la persona dentro de la sociedad de la que forma
parte, independientemente de las limitaciones que pueda tener» (VV.AA.,
1995).

En el documento de la Organización Internacional de Trabajo, «la ges-
tión de la discapacidad en el lugar de trabajo» se define la Integración
como la inclusión de las personas con discapacidades en la educación,
la formación u otros servicios disponibles para la población en general
(Proyecto de la OIT, 2001).

En la Resolución sobre la igualdad de oportunidades de las personas
con minusvalía se indica que el éxito de la integración está, en la plena
inserción social de las personas con discapacidad de cualquier tipo den-
tro de la sociedad. La integración escolar tiene que ser un paso para la
integración social, tanto en la etapa escolar como en la vida adulta, ya
que puede y debe desempeñar una función importante en el éxito de su
incorporación a la vida económica y social (Consejo de la Unión Euro-
pea, 1997).

«Por integración nunca entenderemos proceso de sometimiento de
una persona y/o grupo a los intereses, normas y conductas del grupo
social dominante, sino la capacidad para superar una situación vital de
dependencia socio-económica, desarrollo de un poder administrativo
propio y saber decidir por sí mismo, saber discriminar las solicitaciones
del exterior y llegar a desarrollar una función social de la cual se bene-
ficia el propio sujeto o grupo marginado y la comunidad en la que está
inserto» (Pérez Marín, Alonso Trujillo y Salvador Carulla, 1997:53-54).

El Grupo de investigación Caleidoscopia (1996:12) utiliza el concep-
to integración en el sentido de «participación activa en entornos ordina-
rios, en los entornos donde la mayoría de las personas desarrollan sus
roles habituales. Además es necesario que haya una serie de condiciones
como que la persona sea respetada en estos entornos y que sean entornos
que ella haya podido elegir». Por lo tanto, la integración social implica
que cada persona sea aceptada y comprendida en el contexto tal como
es, con sus diferencias, teniendo oportunidad de participar en cualquier
ámbito educativo y/o laboral.

Como indica Díaz Aledo, (2000:15-17) estar integrado significa tener
la estima de los demás, el reconocimiento y sentirse parte activa de la
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sociedad: productivo, útil, capaz. «La integración supone que los niños
con discapacidad se relacionen normalmente con los demás. Que los
adultos con discapacidad reciban una preparación adecuada y sufi-
ciente que les permita acceder a un empleo y desarrollar una vida profe-
sional. Que las personas discapacitadas tengan posibilidades de ser autó-
nomas. Se trata en definitiva, de lograr una convivencia normal, en
todos los aspectos de la vida y esto supone, entre otras cosas, igualdad de
oportunidades. Para todo: para acceder a la educación y la cultura, para
tener un puesto de trabajo, para acceder a una vivienda o fundar una
familia, para disfrutar del tiempo libre, etc.».

El concepto de normalización e integración están muy unidos, como
indica (Kebbon, 1987:69) los conceptos se sobreponen en cierta medida:
la integración –vivir con, como opuesto a estar segregado o separado de
sus conciudadanos– es una condición necesaria para la normalización y
está habitualmente considerada como el medio para conseguirla; la nor-
malización es, pues, un concepto más amplio.

Entendemos la inclusión social, después de las diversas definicio-
nes planteadas, como el acceso y la participación plena de las perso-
nas con discapacidad, independientemente de las limitaciones que
puedan tener, en todos los ámbitos sociales de la vida (educativo, labo-
ral, político, económico, cultural) y en los entornos más normalizados
posible.

Para conseguir por tanto la integración plena en la sociedad, el tra-
bajo juega un papel primordial; vamos a centrarnos a continuación en
definir qué entendemos por inclusión o integración laboral.

2.2. Inclusión laboral o integración laboral

Diversos autores indican que no existe una definición clara y consen-
suada que describa el fenómeno de la integración laboral de las personas
con discapacidad (Iglesias García, 1999:332, Bellver Silván, 1996:119).

La definición de integración laboral más restrictiva que tradicional-
mente se ha empleado plantea que estar integrado laboralmente es com-
partir el mismo entorno físico de trabajo con compañeros sin discapaci-
dad, pero hay que considerar que la mera incorporación de una perso-
na con discapacidad a un puesto de trabajo no se puede aceptar como
«integración laboral».

Chadsey y Rusch (en Parent, et. al., 1991:36), plantean que la inte-
gración incluye tanto un componente físico como un componente
social; «la integración social implica que los empleados con y sin minus-
valía están incorporados en iguales condiciones dentro de la misma red
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social en el lugar de trabajo». En este sentido Nisbet y Callahan (en
Parent, et. al., 1991:36) sugieren que la integración implica «trabajar al
lado de y compartir las responsabilidades con sus compañeros de traba-
jo; tomando los descansos juntos, almorzando o tomando algo con ellos;
recibiendo las mismas instrucciones de los supervisores de la empresa;
aprendiendo de sus compañeros de trabajo y siendo valorados de la
misma forma por la empresa». Shafer y Nisbet (en Parent, et. al., 1991:36)
definen la integración como «la participación de un trabajador en las
operaciones marcadas por la cultura de trabajo tanto al nivel requerido
por el entorno como al nivel deseado por el trabajador».

El título VII de la Ley de Integración Social de los Minusválidos de
1982 (en adelante LISMI), referente a «la integración laboral» menciona
en su artículo 37 que «será finalidad primordial de la política de empleo
de trabajadores minusválidos su integración en el sistema ordinario
de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo
mediante la fórmula especial de trabajo protegido que se menciona en
el artículo 41».

El Plan Nacional de Empleo elaborado en 1983, por el denominado
Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, entiende por inte-
gración laboral no sólo el proporcionar al deficiente un puesto de traba-
jo y, en su caso, una ocupación, sino que uno u otro sean acordes con
su deficiencia y en unas condiciones lo más próximas posibles a las habi-
tuales de los demás trabajadores (Real Patronato de Educación y Aten-
ción a Deficientes, 1983).

Por lo tanto lo que se busca, siempre que sea posible, es la integra-
ción en el sistema normalizado. La integración laboral supone, como
señalan varios autores, el acceso de las personas con discapacidad inte-
lectual a la empresa ordinaria, en igualdad de condiciones que el resto
de los trabajadores. En este sentido, se indica:

«Integración laboral es la incorporación de una persona con
minusvalía a un puesto de trabajo real de una empresa ordinaria,
sea pública o privada, donde el trabajador con minusvalía trabaja
junto a/e interactúa frecuentemente con otros trabajadores sin minus-
valía diferentes del personal de los servicios de apoyo. El trabajador
tiene firmado un contrato laboral legal, según categoría y convenio, y
recibe un salario justo por el trabajo que desarrolla, siendo sujeto de
derechos y obligaciones como los otros trabajadores» (Bellver Silván,
1996:119).

Inclusión laboral es la posibilidad de acceder a una empresa norma-
lizada en base a unos criterios de selección iguales para todos (forma-
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ción, experiencia laboral, capacidades personales) que sitúan a la perso-
na que trabaja en un lugar u otro de la escala laboral, para poder reali-
zar un trabajo en igualdad de condiciones que el resto del personal que
ocupe un puesto similar (contrato, salario, prestaciones, despido, etc.)
Un «trabajador normalizado», es como indican (Fernández, Arias y
Gallego, 1999:93), por tanto, el que está en una empresa bajo estos cri-
terios.

Una vez indicadas las diversas concepciones en torno a la inclusión
laboral, entendemos ésta no como la mera incorporación de una perso-
na a un puesto de trabajo, sino la plena integración de la persona en el
mismo, que supone la relación con los compañeros y compañeras de tra-
bajo y la situación en el empleo en igualdad de condiciones que el resto
de los trabajadores. Consideramos que lo ideal sería la integración labo-
ral de la persona con discapacidad intelectual en la empresa ordinaria,
pero somos conscientes de que en ocasiones esta integración no se da,
planteándose otras alternativas como el empleo protegido, que desarro-
llaremos más adelante.

Hemos definido el término integración laboral pero conviene indicar
qué entendemos por trabajo.

2.3. Identificación de los conceptos trabajo y empleo

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
(1992:2002), el término «trabajo» significa, en su segunda acepción «Ocu-
pación retribuida», y en sexta «Esfuerzo humano aplicado a la produc-
ción de riqueza». El trabajo puede definirse siguiendo a Giddens como
la ejecución de tareas que implican un gasto de esfuerzo mental o físico
y que tiene como objeto la producción de bienes y servicios para aten-
der a las necesidades humanas.

Las características principales del trabajo remunerado son:

1) Dinero: un sueldo o salario es el recurso principal del que depen-
den la mayoría de las personas para cubrir sus necesidades. Sin
tal ingreso, las ansiedades a la hora de afrontar la vida cotidiana
tienden a multiplicarse.

2) Nivel de actividad: el empleo a menudo proporciona una base
para la adquisición y el ejercicio de conocimientos y capacidades.

3) Variedad: el empleo proporciona acceso a contextos que contras-
tan con el entorno doméstico.

4) Estructura del tiempo: para las personas en un empleo regular, el
día normalmente está organizado en torno al ritmo de trabajo.
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5) Contacto social: el entorno de trabajo a menudo proporciona
amistades y oportunidades de participar en actividades comparti-
das con otros.

6) Identidad personal: el empleo usualmente se valora por el senti-
miento de identidad social estable que ofrece (Giddens, 1991:539-
540).

Existen varias visiones del concepto de trabajo, como indica García
Hoz (1994:19-20):

«Visión sociológica: estudia el trabajo como una realidad social que
interacciona con el resto de los fenómenos sociales.

Visión pedagógica: considera el trabajo en doble sentido, como fina-
lidad de la educación y como medio de educación, de enriquecimiento
personal.

Visión antropológica: analiza el trabajo desde su carácter exclusi-
vamente humano, y lo concibe como aquella actividad que permite defi-
nir al ser humano como tal y perfeccionarlo».

De acuerdo con estos planteamientos, como señala Pilar Pineda, son
estas tres visiones del trabajo las que establecen las bases de las relaciones
existentes entre los campos de trabajo y de la educación (Pineda, 2002:
27-28).

El trabajo es por tanto, uno de los principales componentes de la
integración social de las personas, no sólo porque proporciona cierta
autonomía económica, sino también porque contribuye a la construcción
de la identidad social. Como se indica en el Manual de Buenas Prácticas
de FEAPS (2000), el trabajo, en un sentido amplio, es una de las carac-
terísticas que definen el estilo de vida adulta de nuestra sociedad. El tipo
de empleo, los ingresos que se obtienen y las oportunidades que ofrece
afecta directamente al modo de percibir a las personas y a su valoración
por parte de la sociedad. El empleo afecta también, como fuente de
ingresos, al mayor o menor grado de libertad e igualdad de que dispo-
nen las personas a nivel social y económico.

A continuación señalaremos cada una de las alternativas de trabajo
disponibles para las personas con discapacidad, empezando por las
menos integradoras y concluyendo por las más integradoras. Por lo tanto
a la hora de la inclusión laboral, la persona con discapacidad puede
hacerlo en un empleo protegido u ordinario. En este apartado daremos
unas pincelados someras a las definiciones de las modalidades de empleo,
sin entrar en un análisis más profundo que se planteará en capítulos pos-
teriores. Conviene definir también los centros ocupacionales (en adelante
CO) que aunque no son figuras laborales, sí son estructuras puestas al ser-
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vicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y sus actua-
les concepciones le dan un valor de preparación para el mismo.

2.4. Centros Ocupacionales

El CO es un Servicio Social definido en el artículo 53 de la LISMI
como aquel que tiene «(...) como finalidad asegurar los servicios de tera-
pia ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos cuya
acusada minusvalía temporal o permanente le impida su integración en
una empresa o en un Centro Especial de Empleo». El Real Decreto
2274/1985, de 4 de diciembre, de regulación de los centros ocupaciona-
les establece que las personas que pueden desarrollar actividades en los
COs se tratan de aquéllas cuyo rendimiento productivo no alcanza los
niveles necesarios para considerar su actividad como laboral (arts. 2 y
10). Los COs deben desarrollar servicios de ajuste personal y social orien-
tados a que los usuarios adquieran una mayor habilitación personal y
adaptación social (arts. 2.2. y 4). Las actividades desarrolladas en los
COs, la terapia ocupacional, tenderá a favorecer una futura inserción
laboral; así, el artículo 7.1. del citado R.D. señala: «La organización y los
métodos de las actividades o labores a desarrollar en los Centros Ocupa-
cionales tenderán a favorecer la futura incorporación del minusválido al
trabajo productivo». La terapia ocupacional se fundamenta en la realiza-
ción de actividades no productivas, con el objetivo de elaborar bienes o
servicios. De todos modos, el Reglamento permite el establecimiento de
premios o recompensas que fomenten la integración de las personas con
discapacidad (art. 7.2.).

2.5. Modalidades de empleo

Vamos a señalar las diversas modalidades de empleo existentes en la
actualidad y a las que pueden optar las personas con discapacidad.

Empleo protegido: los Centros Especiales de Empleo

El término «empleo soportado o protegido» se comenzó a utilizar en
los EE.UU. a principios del los 80, cuando los promotores de servicios y
defensores de personas con retraso mental llegaron a ser conscientes de
que no se estaba haciendo con los estudiantes de educación especial, la
transición de la escuela al trabajo. Había pocos trabajos disponibles para
graduados de educación especial y pocos servicios de adultos que ofre-
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ciesen algo más que la atención de custodia separada (Pérez Marín,
Alonso Trujillo y Salvador Carulla, 1997:66).

Dentro del denominado empleo protegido se incluyen los Centros
Especiales de Empleo; pasaremos a definirlos tal como aparecen en la
LISMI, sin entrar en un análisis más detallado que se planteará en capí-
tulos posteriores. La LISMI los define como aquellos centros cuyo obje-
tivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regu-
larmente en operaciones de mercado y teniendo como finalidad el ase-
gurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste per-
sonal y social que requieran sus trabajadores minusválidos; a la vez que
sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régi-
men de trabajo normal (Art.42.1. Título VII). La financiación de estos cen-
tros está garantizada por el R.D. 2273/85, de 4 de diciembre y por una
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de noviembre
de 1998. También destacamos dos actuales Reales Decretos que desa-
rrollaremos de manera más amplia más adelante: el R.D. 469/2006 de 21
de abril por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad pro-
fesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los
Centros Especiales de Empleo y el R.D. 364/2005 de 8 de abril por el que
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

El empleo protegido deberá permitir a la persona con minusvalía
efectuar un trabajo útil y remunerado, acorde con sus aptitudes residua-
les y brindarle posibilidades de reciclaje que le permitan aspirar a un
empleo en un medio laboral ordinario.

Empleo inclusivo, integrado o con apoyo

Aunque existen diferencias en la terminología empleada (empleo con
apoyo, empleo inclusivo o empleo integrado), el concepto básico de
ayudar a la persona con discapacidad para poder acceder a un trabajo
real con un sueldo real es la piedra angular de cada término (Kiernan,
2001:52). El empleo inclusivo es aquel empleo exactamente igual y en
las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier
otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción
mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. Esta metodolo-
gía de integración laboral surge en la Universidad de Virginia Common-
welth de los EE.UU. a finales de los años 70 impulsada por Paul Weh-
man y comienza a utilizarse en Europa en 1988, siendo Irlanda el primer
país que aplicó este método. Siguiendo a Wehman y Kregel, 1992, el
modelo de empleo con apoyo se define como:
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«un modelo metodológico de integración laboral que facilita la incorpo-
ración al empleo ordinario de colectivos de personas con limitaciones
significativas de carácter físico, psíquico, sensorial y/o problemas de
salud mental, a través de un conjunto de estrategias y procedimientos
técnicos de apoyo, ajustados a las necesidades de los trabajadores con
discapacidad».

Este modelo de integración laboral se basa en la integración total,
con salarios y beneficios desde el primer momento, ubicando a la per-
sona en un empleo antes de proporcionarle el entrenamiento, con recha-
zo cero, apoyo flexible a lo largo de la vida laboral y posibilidad de elec-
ción por parte de la persona.

En los Estados Unidos, el empleo con apoyo se definió en un primer
momento como un trabajo que es para personas con importantes disca-
pacidades para los que era imposible conseguir un empleo competitivo
pagado con o por encima del sueldo mínimo y para los que a causa de
su discapacidad necesitaran apoyos continuados para funcionar en un
entorno laboral. Se realiza en diferentes entornos, especialmente en luga-
res de trabajo en los que están empleadas personas sin discapacidad y
recibe el apoyo de cualquier actividad necesaria para mantener un tra-
bajo, incluidos supervisión, formación y transporte (Bellamy, Rhodes y
Albin, 1986).

Everson (1992) define el empleo con apoyo como la incorporación
de una persona con discapacidad a un puesto de trabajo real en una
empresa ordinaria, pública o privada, donde el trabajador con discapaci-
dad trabaja e interactúa frecuentemente con otros trabajadores sin disca-
pacidad, diferentes del personal de los servicios de apoyo.

Como indica Kiernan a pesar de la terminología que se utilice,

«los conceptos clave de empleo, inclusivo, integrado o con apoyo, reflejan
el hecho de trabajar en un entorno laboral normal donde predominan
los trabajadores sin discapacidad, los salarios de las personas con disca-
pacidad son iguales que los de los trabajadores sin discapacidad que
realizan tareas similares y existen la posibilidad de tener apoyos para
facilitar la capacidad de los empleados para satisfacer las exigencias del
lugar de trabajo» (Kiernan, 2001:52-53).

Hay diversas modalidades de empleo con apoyo (Verdugo y Jenaro,
1993; Rondal et. al., 1997; Caleidoscopia, 1996):

– Empleo Individual: se aplica la fórmula del empleo con apoyo a
un trabajador que es contratado en una empresa ordinaria;

– Grupos móviles: están compuestos por un número de cuatro a
seis personas con discapacidad, que están contratadas por una
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agencia promotora que presta sus servicios a empresas, organis-
mos públicos, etc.

– Enclaves Laborales: formados por un grupo de trabajadores con
discapacidad, perteneciente a un Centro Especial de Empleo, que
son contratados por una empresa ordinaria para la realización de
distintos trabajos dentro de la misma. Esta modalidad tiene como
finalidad la creación en el interior de las empresas de unidades pro-
ductivas autónomas dependientes de un CEE en las que trabajan
minusválidos, las cuales mantienen un contrato de servicio con la
empresa que las acoge, acompañado de medidas de apoyo y tuto-
ría a los trabajadores con discapacidad (formación, ajuste personal
y social). El R.D. 290/2004 regula los enclaves laborales como medi-
da de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

El final del proceso sigue siendo el empleo normalizado, ya sea
empleo autónomo, inserción laboral en empleo por cuenta ajena, o la
estabilización de una serie de «apoyos naturales» en el entorno laboral de
la persona con discapacidad que posibiliten la desaparición progresiva
del preparador laboral en el empleo con apoyo.

Empleo Ordinario sin Apoyo

Consiste en la incorporación laboral en la empresa ordinaria sin
apoyo específico de profesionales. Hay cuatro opciones dentro del tra-
bajo ordinario: el trabajo por cuenta ajena, la Administración pública, el
autoempleo y la ayuda familiar (Caleidoscopia, 1996).

La LISMI indica en su artículo 37 que será finalidad primordial de la
política de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el sis-
tema ordinario de trabajo.

Otro concepto que conviene definir, llegado este punto, es el de for-
mación.

3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE FORMACIÓN

En un sentido amplio entendemos la formación como la preparación
que la persona recibe para su futura incorporación social y laboral den-
tro de una perspectiva de aprendizaje permanente. En el ámbito de la
formación se pueden distinguir dos vertientes; la formación profesional
inicial, impartida principalmente por el sistema educativo y la formación
ocupacional y continua desarrollada por el sistema productivo. Existen
diversidad de enfoques y perspectivas que conforman la formación ofre-
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ciendo una imagen de la misma desde diferentes contextos. Uno de estos
enfoques es el de la formación ocupacional:

«La formación ocupacional, en cuanto preparación para el desem-
peño de un rol laboral y el desarrollo de habilidades personales y socia-
les, es una de las partes integrantes del desarrollo general y de las nece-
sidades que las personas con discapacidad psíquica, en su condición de
adultos, deberán adquirir en orden a alcanzar una vida más plena,
autónoma y realizada» (Guerrero, 2002:74).

Desde nuestro punto de vista, dada la diversidad de conceptos e
ideas sobre la formación laboral, aquí vamos a seguir la línea de lo que
entendemos por formación profesional, sin separarnos de otras denomi-
naciones.

La Formación Profesional desde donde partimos se basa en el con-
cepto que recoge la Ley de Cualificación y Formación Profesional en su
artículo 9: «comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las
acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como
las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la
adquisición y actualización permanente de las competencias profesiona-
les». En la citada Ley se indica, artículo 12, que se adaptarán las ofertas
formativas a las necesidades específicas de los grupos con especiales
dificultades de integración social entre los que se encuentran las perso-
nas con discapacidad.

La Formación Profesional debe ser integral, entendida como forma-
ción no sólo profesional sino también básica y polivalente. Desde este
punto de vista se abarca no sólo la adaptación profesional sino también
la inserción laboral y una nueva concepción de la integración social de
las personas con discapacidad.

La Formación Profesional y Ocupacional resulta un medio que facili-
ta y posibilita la inclusión social estrechamente unida a la adquisición de
un empleo en el medio más común y normalizado posible. Considera-
mos la importancia de la Formación Profesional, en el sentido amplio
que estamos tratando, como la necesidad de establecer acciones forma-
tivas concretas que faciliten el acceso al empleo.

Para que cualquier persona se incorpore al mundo laboral es nece-
saria una formación que se puede adquirir previa a la incorporación al
puesto o en el propio lugar de trabajo. Las personas con discapacidad,
de cara al logro de su autonomía y plena integración social, requieren
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indudablemente una atención educativa normalizada, integrada y adap-
tada a sus necesidades especiales.

El Plan Nacional de Empleo para Deficientes de 1982 señalaba la for-
mación para la vida activa como el factor más decisivo no sólo para el
desarrollo de su personalidad, sino también, consecuentemente, para
hacer real su integración participativa en las tareas de la comunidad. Esta
formación puede realizarse por una doble modalidad: 1) «educación para
el trabajo» y 2) «preparación para un empleo», mientras que la primera es
una formación general, a largo plazo, para la vida activa, la segunda es
una formación específica para el desempeño de un empleo concreto a
corto plazo (Real Patronato de Educación y Atención a deficientes,
1983:212). Dentro de la Formación profesional incluimos las dos alter-
nativas, enfatizando en la formación profesional ocupacional. El objetivo
básico que persigue la formación profesional es ayudar a los individuos
a funcionar en la comunidad atendiendo a su desarrollo ocupacional,
personal y social, proporcionándoles una formación que les permita no
sólo adquirir la competencia profesional sino también todas aquellas des-
trezas y competencias que les posibiliten enfrentarse e integrarse en la
vida laboral y social de forma activa y consciente.

En un sentido amplio la finalidad de la formación profesional no se
limita a ofrecer una formación referida única y exclusivamente al ámbi-
to laboral «formar para trabajar», sino el que cada individuo desarrolle al
máximo sus potencialidades, manteniendo el mayor control posible
sobre su propia vida (vida independiente), proporcionando su participa-
ción en la vida de la comunidad (inclusión) y su desarrollo personal y
social (autonomía, participación, empowerment), así como la mejora de
la calidad de vida en todas sus dimensiones.

Por lo tanto, otros conceptos de gran interés, íntimamente relaciona-
dos, a los que conviene realizar una aproximación dada su importancia
y vinculación con el tema que nos ocupa son los de Calidad de vida y
Vida Independiente.

4. IDEAS EN TORNO A DOS CONCEPTOS CLAVES PARA LA
INTEGRACIÓN: CALIDAD DE VIDA Y VIDA INDEPENDIENTE

4.1. Calidad de Vida

Las nuevas concepciones de la discapacidad han pasado de centrar-
se en la patología a considerar a las personas dentro de un contexto de
calidad de vida (Schalock, 1996). La Calidad de Vida: debe entenderse
desde perspectivas multidimensionales. La definición más aceptada por
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la comunidad científica internacional es la que propuso Robert Schalock
en 1996:

«Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida
deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamen-
tales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada
uno: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material,
desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social
y derechos» (Schalock, 1996).

Los valores declarados en el Congreso de Toledo de 1997 son de
interés para aclarar el término:

– El valor máximo de todos los sujetos humanos es el de ser perso-
nas. Las personas con retraso mental son en primer lugar perso-
nas.

– Reconocemos para las personas con retraso mental como un valor
existencial prioritario la calidad de vida, la posibilidad de vivir una
vida digna de ser vivida.

– Lo que hace valiosa la vida para cada persona es que pueda cons-
truir su propia visión de futuro y tener posibilidades de hacerla
realidad.

– Es un valor de la vida disponer de oportunidades de desarrollo
personal y de disfrute de los bienes.

– Son valiosos los entornos que respetan la diferencia y la diversi-
dad.

– La provisión de apoyos para poder vivir bien, para que todos pue-
dan llevar una vida buena es el valor fundamental de los entornos
y los servicios.

– La familia es un pilar de apoyo imprescindible para la persona con
retraso mental.

El modelo de calidad de vida propuesto por Schalock plantea las
siguientes dimensiones con sus indicadores (Schalock, 1996, 1997).
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Cuadro 4

Dimensiones e Indicadores de Calidad de Vida, Schalock, 1996
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Bienestar emocional

Relaciones
interpersonales

Bienestar material

Desarrollo personal

Bienestar físico

Autodeterminación

Inclusión social

Derechos

Seguridad
Felicidad
Autoconcepto

Intimidad
Familia
Amistades

Ser Propietario
Seguridad
Empleo
Status socioeconómico

Educación
Satisfacción
Actividades significativas

Salud
Ocio
Seguros médicos
Cuidados sanitarios

Autonomía
Decisiones
Autodirección

Aceptación
Apoyos
Ambiente residencial
Actividades comunitarias

Derecho a voto
Accesibilidad
Privacidad

Espiritualidad
Disminución de estrés
Satisfacción

Afecto
Interacciones
Apoyos

Comida
Finanzas
Posesiones
Protección

Habilidades 
Competencia personal
Progreso

Actividades de la vida diaria
Movilidad
Tiempo libre
Nutrición

Valores personales y metas
Control personal
Elecciones

Voluntariado
Ambiente laboral
Roles sociales
Posición social

Juicio justo
Derecho a ser propietario
Responsabilidades cívicas

DIMENSIÓN INDICADORES

Fuente: (Schalock, 1996)

Schalock y Verdugo (2001) están incorporando novedades al mode-
lo de calidad de vida introduciendo una perspectiva de sistemas en el
planteamiento conceptual y proponen el pluralismo metodológico para
la medición.

Ambos autores señalan que las dimensiones e indicadores se estruc-
turen de acuerdo a un triple sistema: microsistema, mesosistema y macro-
sistema.



Así, definen el microsistema como el ambiente social inmediato que
afecta directamente a la vida de la persona: la familia, el hogar, el grupo
de compañeros, el lugar de trabajo, etc.

El mesosistema se refiere al vecindario, la comunidad y las organiza-
ciones que afectan directamente al funcionamiento del microsistema.

El macrosistema son los patrones generales de la cultura, las ten-
dencias sociopolíticas, los sistemas económicos, y los factores relaciona-
dos con la sociedad que directamente afectan a los valores y asunciones
y al significado de las palabras y de los conceptos.

Otro aspecto esencial al modelo que proponen Schalock y Verdugo
es el pluralismo metodológico, que se refiere a que la estrategia de eva-
luación y de investigación propuesta debe combinar procedimientos
cuantitativos y cualitativos para medir la perspectiva personal, evaluación
funcional e indicadores sociales.

4.2. Vida Independiente

El término Vida Independiente se emplea para indicar que las per-
sonas con discapacidad pueden tener control sobre sus vidas, pueden
acceder a las mismas oportunidades y enfrentarse a las mismas eleccio-
nes en la vida diaria, de la misma manera que las personas sin discapa-
cidad tienen esos derechos garantizados (Congreso Europeo sobre Vida
Independiente, 2003). Esta concepción dinámica y flexible de la disca-
pacidad surge en los EE.UU. y se extiende rápidamente por todo el
mundo. Se ha desarrollado principalmente en su aplicación práctica en
el país de origen, así como en Canadá, los países del Norte y Centro de
Europa, Australia y Japón (García Alonso, 2003:29).

«En el paradigma de Vida Independiente participan personas con
cualquier tipo de deficiencia: física, mental, intelectual o sensorial;
incluidas las personas mayores con cualquier tipo de discapacidad.
Cuando una persona, debido a su deficiencia, no puede tener autono-
mía suficiente para decidir sobre su vida deberá apoyarse en otra perso-
na para decidir qué es lo que más le conviene o satisface. Pero, hasta
donde sea posible, debemos respetar los deseos y capacidades individua-
les» (García, 2003:44).

La primera Conferencia Internacional sobre Vida Independiente se
celebró en Munich en 1982. En 1999, los líderes del Movimiento de Vida
Independiente y de los Derechos de las Personas con discapacidad de
50 países, participaron en la cumbre «Perspectivas globales sobre Vida
Independiente para el próximo Milenio», celebrada en septiembre en
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Washington D.C. (Estados Unidos). Varios países europeos se reunieron
del 24 al 26 de abril de 2003, en el primer Congreso Europeo sobre Vida
Independiente celebrado en Arona (Tenerife). Uno de los objetivos del
Congreso fue elaborar la Declaración de Tenerife que tiene por lema
«Promovamos la Vida Independiente. Acabemos con la discriminación
hacia las personas con discapacidad». Este Manifiesto señala entre sus
principios que «la Vida Independiente es un derecho humano funda-
mental para todas las personas con discapacidad, independientemente
de la naturaleza y alcance de su deficiencia (…) Toda vida y su diversi-
dad debe ser valorada. Todo ser humano debe tener el derecho de elec-
ción en los temas que afecten a su vida» (Manifiesto de Tenerife, 2003:1).

Un libro de gran relevancia para el tema que nos ocupa, que hay que
citar, es la obra coordinada por Vidal García Alonso, «El Movimiento de
Vida Independiente». Es un documento de referencia para las personas
con discapacidad que deciden luchar por sus derechos y su dignidad. El
citado estudio recoge las enseñanzas y experiencias de personas, profe-
sores universitarios, profesionales de la acción social y representantes de
organizaciones de personas con discapacidad, que han desarrollado el
Movimiento de Vida Independiente y continúan activos en sus respecti-
vos países. Así participan en la publicación autores y autoras como John
D. Evans, Colin Barnes, y la autora Frances Hasler, ambos de Reino
Unido; Adolf D. Ratzka de Suecia; Vidal García Alonso, Luis Cayo Pérez
Bueno y Manuel Lobato de España; desde Estados Unidos de América
Judith Heumann y Kathy Martínez; también se incluye una visión de la
situación en la que se encuentra el Movimiento de Vida Independiente
en dos regiones de limitado desarrollo social y económico: en Iberoa-
mérica, con las aportaciones de la brasileña Rosangela Berman-Bieler y
en África con las de Joshua Malinga de Zimbabwe.

«Vivir con una discapacidad no tiene por qué estar vinculado al
sufrimiento, la opresión, la marginación y a asumir lo que otros decidan
por nosotros. No admitimos la representación por parte de personas sin
discapacidad en sustitución de nuestra participación directa» El término
Vida Independiente no hace referencia a las capacidades funcionales, no
significa «hacer todo sin ninguna ayuda externa» por lo que no ha de
confundirse con el concepto de autonomía, mucho más centrado en
aquello que puedes hacer por ti mismo. Al revés, (…), la autonomía per-
sonal y el asistente personal son elementos claves, sin los cuales resulta
imposible la integración social, la participación activa, la vida indepen-
diente y la calidad de vida (Maraña y Lobato, 2003:279-281).

En el capítulo dedicado al Movimiento de Vida Independiente en
España se llega a la conclusión de que actualmente no existe un verda-
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dero Movimiento de Vida Independiente en nuestro país pero sí se indi-
ca que desde mediados de 2001 se crea un grupo virtual, el Foro de Vida
Independiente. Este Foro utiliza Internet como medio de comunicación,
y está compuesto por personas que sólo se representan a sí mismas y que
utilizamos la reflexión y el debate como instrumento de cambio de una
realidad que no nos gusta (Maraña y Lobato, 2003:280).

En el fondo, la filosofía de Vida Independiente conlleva una volun-
tad de cambio, «un cambio legislativo y político que establecería una
nueva actitud con la que estimar la cuestión social de la discapacidad»
(Maraña y Ratzka, 1999:19). Pretende, como se menciona en el Mani-
fiesto del Foro de Vida Independiente, cambiar el punto de vista que la
sociedad tiene sobre las personas con discapacidad, y en especial sobre
las que dependen de otros para el normal desarrollo de su vida diaria.
Entre los aspectos que reivindica el citado Manifiesto, se destaca:

«Especial énfasis ha de ponerse en las personas con deficiencias cog-
nitivas o enfermedad mental, en el sentido de que otras personas velan
por sus intereses y toman decisiones por ellos».

Para finalizar la aproximación al concepto y a modo de conclusión,
recogemos las palabras de Vidal García Alonso:

«el concepto de Vida Independiente se relaciona sobre todo con el prota-
gonismo de las personas con discapacidad en la participación de todos
los aspectos que afectan a la Discapacidad, con la plenitud como ciuda-
danos, con la desinstitucionalización, con la ayuda mutua y con la con-
frontación con el sistema sanitario, social e institucional que ha desdi-
bujado aspectos fundamentales de la condición de discapacidad. Supo-
ne un proceso de toma de poder, de autonomía personal y de crear con-
ciencia, con el que debe identificarse la existencia de las personas con
discapacidad. Este proceso permite a las personas con discapacidad
lograr la igualdad de oportunidades, conocer y hacer valer sus derechos
y alcanzar la plena participación en todos los aspectos de su vida. Las
personas con discapacidad deben ser capaces de controlar este proceso
de manera individual y colectiva» (García 2003:42).

Cabe destacar, llegado este punto, la creación de la primera Oficina
de Vida Independiente (OVI) de España, ubicada en la Comunidad de
Madrid, que tiene como objetivo prioritario ofrecer «servicios de Asisten-
cia Personal» para que personas con gran diversidad funcional, en esta
ocasión física, puedan llevar una vida plena y en igualdad de oportuni-
dades. Una Oficina de Vida Independiente puede definirse, siguiendo a
(Maraña, 2004: 23), «como una organización de carácter no residencial,
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no lucrativa, ideada y gestionada en su integridad por personas con dis-
capacidad, primordialmente demandantes de atención continuada y a
largo plazo, orientada a facilitar para sí mismas, en su comunidad de
base, recursos de todo orden, que hagan factible el diseño de planes indi-
viduales de vida independiente y autodeterminación».

Tal y como nos describe Soledad Arnau, la coordinadora de la cita-
da Oficina de Vida Independiente:

«Dicha OVI ha sido creada por ASPAYM-Madrid, y se enmarca den-
tro del Proyecto piloto «Vida Independiente y Promoción de la participa-
ción social» de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comu-
nidad de Madrid. Tal y como defiende la Filosofía del Movimiento de
Vida Independiente, es fundamental crear Centros u Oficinas de Vida
Independiente (CILs, en inglés) para que las personas con todo tipo de
diversidad funcional puedan acudir a estos espacios, y puedan aseso-
rarse y formarse en vida independiente.

Es interesante destacar que cada CIL u OVI tiene la característica de
estar dirigida por una persona con gran diversidad funcional, que ella
misma necesita los servicios de asistencia personal para llevar una vida
plena y normalizada, y que estas oficinas constituyen una herramienta
prioritaria para que las personas con diversidad funcional adquieran
una verdadera igualdad de oportunidades en relación con la demás ciu-
dadanía» (Arnau Ripollés, 2006).

La creación de esta primera OVI en España es, sin duda alguna, un
paso sumamente significativo en tanto que, aunque aún con mucha timi-
dez, las políticas sociales dirigidas a este colectivo van encaminándose
hacia el paradigma de los derechos humanos. Cómo no, siempre y en
todo momento, es necesario que dichos CILs u OVIs incluyan en sus
quehaceres la pluralidad de diversidad funcional, en especial contemple
la atención a grupos que sufren una mayor exclusión entre los que se
encuentran los protagonistas de este libro. Ya que las personas con dis-
capacidad intelectual constituyen uno de los grupos que se encontrarían
más desfavorecidos para ejercer su vida independiente y por lo tanto su
autodeterminación por todas las connotaciones de incapacidad e inhabi-
lidad que se les han impuesto a lo largo de su vida.

Consideramos clave la función que llevan a cabo estos CILs con la
particularidad de que generan empleo y aportan bienestar a personas
con grandes limitaciones funcionales. Todo ello repercute en la calidad
de vida y en la independencia de trabajadores con y sin diversidad fun-
cional, enriqueciéndonos.

Todas las personas tenemos capacidad para construir nuestro pro-
yecto de vida. Siguiendo a Salas: «Podríamos decir que el proyecto de vida
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surge de la respuesta a la pregunta «¿Qué quiero hacer en mi vida y con
mi vida?». (…) El proyecto de vida implica respetar la capacidad de
cada persona para elegir qué desea hacer y, en este sentido, no está
exento de contradicciones ni de conflictos, y mucho menos, de errores. Y
también forman parte de este proyecto el desarrollar la capacidad de asu-
mirlos, superarlos y seguir construyendo la propia existencia al aprender
de nuestros propios fallos, convirtiéndolos en oportunidades privilegiadas
de aprendizaje. En este sentido, no podemos concebir un proyecto de vida
ausente de la conciencia de nuestro propio pasado, con una pro-
yección de futuro y que se construye poco a poco en el presente»
(Salas Labayen, 2004:98-99).

Existen en España algunas experiencias e iniciativas de vida inde-
pendiente dirigidas a las personas con discapacidad intelectual, aún así,
muy a nuestro pesar, hay que decir que todavía estas son escasas. Diver-
sas Asociaciones de Personas con discapacidad intelectual y en concreto
Fundaciones de personas con Síndrome de Down de diversos puntos de
nuestro país llevan a cabo programas basados en esta Filosofía; a lo largo
de estas líneas mencionamos algunos.

Entre ellos destacamos el Proyecto Vivienda Independiente que
pone en marcha en 1998 la Fundación Síndrome de Down de Murcia y
la Facultad de Educación de dicha región. La demanda del proyecto vino
de la mano de dos jóvenes con síndrome de Down, de Jesús y Diego,
por sus deseos de vivir independientemente. Se crea una red de dos
pisos en los que convivieron durante dos años nueve jóvenes, cinco de
ellos con discapacidad. El Proyecto apuesta por la necesidad de una base
formativa sólida que potencie la capacidad de decidir de las personas
con discapacidad intelectual:

«Deseo, control, toma de decisiones…han sido y serán, entre otras,
palabras clave en nuestro discurso. Con ello, queremos poner de mani-
fiesto que, en general, los procesos formativos para la Vida Independien-
te y, en particular los dirigidos a las personas con discapacidad psíqui-
ca, han de promover situaciones de enseñanza aprendizaje que ayudan
a este colectivo a recuperar el control de sus vidas.

Durante el período en el que llevamos a cabo la preparación para la
vida Independiente pudimos constatar que, en no pocas ocasiones, el
hecho de tener que tomar una decisión por sí mismos se convertía en un
obstáculo de tal magnitud que llegaba incluso a poner en cuestión su
voluntad de vivir independientemente. Si esto es así, cualquier iniciativa
de Vida Independiente ha de contemplar y controlar la posible presencia
de esta dificultad, tanto al inicio como durante todo el proceso formati-
vo» (Illán Romeu, 2004:59).
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El Programa Solos de la Asociación Guipuzcoana a favor de
las personas con discapacidad intelectual (ATZEGI) comienza apo-
yando a distintos grupos de personas que no se adaptaban bien al ser-
vicio residencial y tenían su propia vivienda y también a quienes vivían
en residencias, pero reivindicaban independizarse (porque tenían pare-
ja, porque tenían suficientes capacidades…). El principal objetivo del
Proyecto es:

«mantener y mejorar la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual desde la situación de autonomía que habían decidido
vivir…Actualmente, tenemos once personas en el programa: seis hombres
y cinco mujeres, que residen en Donostia, Tolosa e Irún. Ocho de ellos
trabajan en alguna empresa del grupo Gureak (Goroldi, Galant, en los
talleres…)» (Rodríguez Ugartemendria, 2006:67).

El Proyecto Aura-Habitat se inició en noviembre de 2002. Este pro-
yecto se centra en ofrecer la posibilidad a los jóvenes con Síndrome de
Down y otros trastornos globales del aprendizaje de compartir vivienda
en un entorno normalizado con jóvenes estudiantes universitarios, apren-
diendo a convivir y a hacerse cargo de las responsabilidades que com-
porta compartir casa con otras personas. Se trata, pués, de llevar a cabo
un periodo de residencia en un piso compartido por tres participantes del
Proyecto Aura y tres estudiantes de psicología, ciencias de la educación
o trabajo social, para adquirir unas habilidades y responsabilidades que
generalmente son difíciles de adquirir en el hogar, con la familia. Canals
(2003, 105-109) expone la experiencia piloto en la que jóvenes trabaja-
dores con síndrome de Down que participan en el Proyecto Aura de
Empleo con Apoyo (Barcelona) conviven en un piso durante dos o tres
meses con estudiantes universitarios. La experiencia ha durado un curso
en total e inician ahora el segundo. El objetivo es darles la oportunidad
de que salgan de su ambiente familiar, experimenten otras formas de
vida, y se valoren a sí mismos para que tengan conciencia de sus posi-
bilidades de vida autónoma y, si las circunstancias lo permiten, puedan
elegir su forma de vida. Los estudiantes han de tener muy claro cuáles
son las reglas de juego y el papel que deben desempeñar en un ambien-
te, por lo demás, absolutamente normal. Las tareas de la casa son com-
partidas con arreglo a unas normas y programaciones. Unos y otros están
bajo la supervisión de un experto del Proyecto Aura.

Programa de Vida Independiente Etxeratu de la Fundación
Síndrome de Down del País Vasco. En 1997 en dicha Fundación se
crea un grupo de autogestores, con el nombre de Gure Nahia (Nuestra
Voz), que mantiene contacto con otros grupos de este tipo. En concreto,
en 2003, en el marco de unas Jornadas de Auto-Gestores en Barcelona,
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algunos de sus miembros tuvieron la oportunidad de conocer la expe-
riencia de vida independiente que estaban viviendo compañeros suyos
de esa ciudad, dentro del proyecto Aura-Hábitat. En el año 2004, se
constituyen como grupo con identidad propia y diferenciado de la Fun-
dación; su nombre pasa a ser Entzun Gure Nahia (Escucha Nuestra Voz).
Querían tomar sus propias decisiones y tener la posibilidad de elegir
cómo querían vivir y ponen en marcha la experiencia piloto de Vida
Independiente Etxeratu.

«Para llevar a cabo este programa, se cuenta con un piso en régimen
de alquiler, en el que se desarrollan prácticas de vida autónoma, duran-
te un período de tres meses y medio… En este piso,… las personas con
discapacidad intelectual, que lo soliciten, realizan una vida indepen-
diente fuera del hogar, con los apoyos que necesiten (principalmente en
la gestión del dinero –que suele ser el tema más complicado para ellos–,
en la cocina, en la limpieza…). La diferencia y avance principal, res-
pecto a otras formas de convivencia, es que, aun con estos apoyos, toman
sus propias decisiones –que, como nos pasa a todos, algunas veces serán
acertadas y otras, no–. Lo que perseguimos con esta iniciativa es que
vean, comparen y elijan. Pensamos que, de la misma forma que antes de
salir al mercado laboral es necesario hacer unas prácticas, para vivir de
manera independiente, hay que hacerlo fuera del núcleo familiar.
Deben salir del hogar, hacer sus prácticas y, con lo que aprendan en este
tiempo, poder elegir y decidir su futuro…Nosotros estamos dando opcio-
nes; desarrollamos un programa que pretende, simplemente, ser el inicio
de un futuro Programa de Vida Independiente, mucho más ambicioso,
que deberá adaptarse, de manera individual, a cada una de las perso-
nas que se quieran ir de casa» (Fernández Cordero, 2006:78-80).

El Proyecto cuenta con apoyo institucional y familiar –en ocasiones,
las familias no tienen claro que sus hijos sean capaces de vivir de mane-
ra independiente–. Por este motivo, parte del programa se dedica a for-
mar a las familias. «Debemos concienciarles de que va a llegar el momen-
to, en el que tendrán que dejar de pelear por los derechos de sus hijos, ya
que serán ellos mismos quienes lo hagan».

Y para construir ese proyecto vital independiente, se requiere como
coinciden en indicar las personas implicadas en estas iniciativas, el desa-
rrollo de programas formativos destinados no sólo a las personas con
discapacidad intelectual, para fomentar las habilidades sociales y la aser-
tividad, sino también dirigidos a las familias.

Los conceptos que hemos ido desarrollando en este capítulo tienen
como intención establecer una aproximación más aclaratoria de los tér-
minos que empleamos en el libro.
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Partiremos del amplio grupo constituido por las personas con algu-
na discapacidad, para luego centrarnos en las personas con discapacidad
intelectual. La elección de este grupo responde a que es el más necesi-
tado de apoyo social y es el que encuentra mayores problemas para su
inserción laboral normalizada. Unas precisiones conceptuales que tene-
mos que tener en cuenta son:

El concepto de persona con discapacidad lo emplearemos tal y como
lo recoge la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Inter-
nacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
Como hemos visto, la discapacidad es una limitación en el funciona-
miento de un individuo al realizar una actividad concreta o al desarro-
llar la participación en la sociedad con carácter general. El término dis-
capacidad intelectual o retraso mental lo utilizaremos en un sentido pre-
ciso tal y como la Asociación Americana para el Retraso Mental lo defi-
ne.

A fin de evitar connotaciones negativas y estigmatizadas, no usare-
mos, salvo en caso de citas literarias, los adjetivos que clasifican o eti-
quetan a las personas en función de sus limitaciones «deficientes», «dis-
capacitados», «minusválidos», así como otros términos que se han ido
empleando a lo largo de las épocas para definir a las personas con dis-
capacidad intelectual y que las menospreciaban olvidando que la per-
sona con discapacidad es por encima de todo persona con toda la dig-
nidad que esto supone.
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II. PRECEDENTES Y ACCIONES SIGNIFICATIVAS
EN LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

«Nuestras experiencias actuales, lo que somos, tienen sus raí-
ces en el pasado (…) Los beneficios del conocimiento históri-
co son una de las condiciones previas fundamentales de una
lucha por el cambio eficaz» (Barton, 1998:26).

«La vida sólo puede ser comprendida mirando para atrás;
más sólo puede ser vivida mirando para adelante» (Søren
Kierkegaard).

A lo largo de la historia se han ido dando ciertos pasos que han inci-
dido en la integración sociolaboral de estas personas. Los agrupamos en
dos enunciados por períodos y acontecimientos relevantes en cada uno
de estos espacios de tiempo.

Por tanto, en el presente capítulo realizamos un recorrido del proce-
so socio-político e institucional relativo a la inclusión laboral de las per-
sonas con discapacidad intelectual desde la perspectiva histórica, con
objeto de ir describiendo cuáles han sido los precedentes de dicha inte-
gración en España, e indicando los periodos más significativos.

1. LA INCORPORACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

En este primer apartado señalamos dos momentos, el primero refe-
rente a la situación general del colectivo hasta el siglo XX, donde se des-
tacan algunas figuras pioneras en el proceso de incorporación de la per-
sona con discapacidad intelectual al trabajo. En el segundo apartado des-
tacamos los momentos más significativos para el proceso de inclusión
laboral desde comienzos del siglo XX hasta la aprobación de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos en 1982.
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1.1. Situación general hasta el siglo XX

Comenzar señalando que, contra lo que suele creerse, a lo largo de
la historia observamos que las personas con discapacidad, y en nuestro
caso concreto con discapacidad intelectual, siempre han trabajado. Y lo
han hecho tanto en las sociedades rurales o artesanales de nuestros ante-
pasados como en las instituciones asilares de todo tipo en las que han
vivido segregadas (SIIS, 1979). Así, como indica Casado, la integración
laboral de las personas con discapacidad no es algo nuevo que nos trae
el moderno Estado social, sino que es práctica antigua en el sector pri-
vado. En las sociedades tradicionales, las familias de campesinos, las de
comerciantes o artesanos, distribuían el trabajo entre sus miembros
según sus capacidades diferenciales. También en las entidades no lucra-
tivas, como las de carácter religioso, las personas con discapacidad han
trabajado en labores subalternas, como personal de servicio (SIIS, 1979;
Casado, 2000). A las personas con menoscabo intelectual se les ha asig-
nado roles auxiliares en el seno de la familia y de la sociedad, trabajan-
do como recaderos, pregoneros (Casado, 1991). Diversos autores y auto-
ras (Fierro, 1990; García Pastor, 1987; Scheerenberger, 1984; SIIIS, 1979;
Casado, 2000) coinciden en señalar que va a ser el paso de la sociedad
rural y pre-industrial a una sociedad industrial la que va a producir la
exclusión laboral y por tanto social de las personas con discapacidad.
Mientras que en el medio rural la persona con discapacidad intelectual
era considerada útil y productiva ya que podía llevar a cabo diversas
labores agrícolas, en las ciudades no ocurre lo mismo.

En España las primeras ayudas a este sector se dieron en la Edad
Media a través de las agrupaciones gremiales, como consecuencia de los
accidentes en los oficios que ocasionaban invalidez a sus afiliados. Son
relevantes los sistemas de previsión social que protagonizaron los Gre-
mios, Hermandades y Montepíos antecedentes de nuestra seguridad
social, «tales instituciones prestan auxilio en caso de enfermedad y muer-
te e, incluso, ayudas específicas para vejez o invalidez» (Aguado Díaz,
1995:88). Pero, estas ayudas iban dirigidas a personas con discapacida-
des físicas y/o sensoriales. Surgen posteriormente hospitales, hospicios,
o casas donde se prestaba ayuda, principalmente a los menores, huérfa-
nos y pobres sin una diferenciación específica.

Durante el siglo XV se crean instituciones manicomiales, en las que
son acogidas también personas con discapacidad intelectual. Estas insti-
tuciones nos van a resultar de interés ya que emplean las tareas ocupa-
cionales como medida de intervención. Así, destacamos la labor pionera
del padre Juan Gilaberto Jofré que funda en Valencia en 1409, el primer
hospital psiquiátrico de España y también de Europa, el Hospital de
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Santa María de los Santos Mártires Inocentes. En este centro se retiran las
cadenas a los internos y se les da un trato humano y amable, posterior-
mente lo hará Philippe Pinel en Francia. El hospital cuenta con terrenos
para actividades agrícolas y de jardinería, los pilares fundamentales del
programa son el trato amable y el trabajo diario realizado por los
pacientes:

«En concreto, los varones internos se dedican al trabajo agrícola,
aprenden algún oficio, incluso el manejo del dinero, mientras que las
mujeres se ocupan de tareas como tejer, coser, reparar la ropa y de la
lavandería» (Aguado Díaz, 1995:83).

A partir de este hospital se crean los de Zaragoza (1425), Sevilla
(1436), Palma (1456), Barcelona (1481), Toledo (1483) y Valladolid
(1489), como «centros especializados en el tratamiento de inocentes, ora-
tes, débiles de juicio o discreción, ignoscentes, alienados, insanos o
dementes, con vistas a su reinserción social» (Aguado Díaz, 1995:81).
Remarcamos como indica Agudo, el carácter innovador y pionero de
estos hospitales psiquiátricos, que surgen en un contexto socio-histórico
en el que dominaban las concepciones negativo-pasivas de la demono-
logía y donde no tenían cabida la metodología y tratamientos tan revo-
lucionarios que contemplaban, como la terapia ocupacional rural
empleada en Valencia y Zaragoza.

La sociedad renacentista y del Siglo de Oro tuvo un gran protago-
nismo en los cambios que se produjeron en Europa durante la primera
revolución en salud mental, a través de figuras como Juan Luis Vives,
Pedro Ponce de León y Juan Huarte de San Juan. Nos interesa, llegado
a este punto, señalar como pionero y figura relevante al humanista valen-
ciano Juan Luis Vives (1493-1540). Vives, preocupado por los asuntos
sociales, publica en 1526 De subvencione pauperum, donde propone un
método ingenioso para suprimir la mendicidad. Para Vives los pobres no
son sólo los que carecen de dinero «sino cualquiera que estén privados
de fuerzas, de salud, de ingenio, de juicio» (Vives, 1992:198). Plantea la
importancia de que al pobre de ingenio demasiado tardo, se le enseñara
algún oficio acorde con sus posibilidades,

«se les ha de preguntar si saben algún oficio. Los que no saben ninguno,
si tuvieren edad proporcionada, se les ha de instruir en aquél para el
cual sintieren mayor propensión, siempre que sea posible, y si no, en
algún otro análogo; por manera que el que no supiere coser vestidos,
cosa polainas, botines y calzas. Pero si fuere ya algo alcanzado de días
o de ingenio demasiado tardo, enséñesele algún oficio más fácil y, en
último término, el que cualquiera pueda aprende en pocos días, como
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cavar, sacar agua, llevar algo a cuestas, hacer portes con un pequeño
carro, acompañar al magistrado, traer mensajes, recados, cartas, gober-
nar caballos de alquiler» (Vives, 1992:159).

Como indica Puig de Bellacasa (1993:96) para Vives la rehabilitación
es la recuperación social por el trabajo...lo determinante para el adulto
pobre, y por ende para el pobre con discapacidad, es conseguir comer
«su pan adquirido por el trabajo»...el objetivo es pues la autonomía, que
es para empezar la autonomía económica...Todos, incluso los de ingenio
demasiado tardo («ingenio nimis tardo») pueden aprender algo. Por eso
la preocupación por valorar las capacidades y buscar ocupaciones para
cada uno. «Ninguno hay tan inválido a quien le falten las fuerzas en
absoluto para hacer algo» (Vives, 1992:163).

El tema de la pobreza es un grave problema social en la España del
siglo de oro que afecta a muchas personas, con discapacidad la mayoría.
En esta época se desarrollan todo tipo de instituciones para pobres:
Casas de Misericordia, Albergues, Hospicios donde se acogía a toda clase
de niños, inválidos, ancianos, indigentes, etc. El discípulo de Vives,
Miguel de Giginta publica en 1579 su Tratado de remedio de pobres,
donde «recomienda la fundación de Casas de Misericordia en las que los
pobres recobren sus buenas costumbres y hábitos de trabajo mediante
tareas como labrar esparto, seda y lana, etc. Todos tienen la obligación
de trabajar, incluidos ciegos, mancos, cojos, tontos, viejos y niños; a los
holgazanes se les rebaja la ración» (Aguado Díaz, 1995:92).

Como indica Aguado, estas propuestas y medidas tan innovadoras
que surgen en el siglo de oro español, no serán planteadas hasta varios
siglos después, ya en el siglo XX.

La primera regulación de un servicio público para la protección de
las personas pobres y desamparadas, es la Ley de Beneficencia de 1822.
Se crean Juntas de Beneficencia municipales en las que participan auto-
ridades civiles, representantes de la Iglesia, «vecinos ilustrados y caritati-
vos», hermanas de la caridad. Entre las actuaciones que realizan se
encuentran la instrucción e inserción laboral de los niños abandonados
(art. 74 y 75) y la provisión de trabajo a parados estacionales (art.77)
(Casado, 1997:22). Esta Ley viene a ser sustituida por la Ley General de
Beneficencia de 1849, la cual fija un cuadro obligatorio de estableci-
mientos de ámbito general y provincial; los de ámbitos general eran «seis
casas de dementes, dos de ciegos, dos de sordomudos y dieciocho de
decrépitos, imposibilitados e impedidos» (Casado, 1997:24). Se van crean-
do instituciones y centros, como el primer internado para niños y jóve-
nes deficientes en 1848, Instituto Pedagógico que posteriormente se
denomina Hospital Psiquiátrico Infantil Fray Bernardino Álvarez, o el
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Asilo de Inválidos del Trabajo en 1889. Como señala el R.D. de enero de
1887 S.M la Reina Regente María Cristina decidió crear este Asilo para
atender a aquellos «obreros inválidos por efecto de alguno de los acci-
dentes desgraciados tan frecuentes en los diversos artes u oficios, e impo-
sibilitados, por consiguiente, de continuar ganando el sustento por medio
del trabajo». Como indica Palacios Sánchez, (1990:8) «no se desarrolló
ninguna actividad docente, ni de rehabilitación, tan sólo se montaron
unos pequeños talleres ocupacionales a los que acudían los asilados con
carácter voluntario y principalmente para atender a las necesidades de
la Institución, pero sin pretender enseñar un oficio alternativo adecuado
a sus capacidades». Por lo tanto no podemos hablar de que en este Asilo
se preparara a las personas con discapacidad para su posterior integra-
ción laboral.

Hemos señalado anteriormente algunos acontecimientos significati-
vos que van favoreciendo la progresiva integración de las personas con
discapacidad en el trabajo, pero del mismo modo se comprueba que
estos son muy aislados y que aún queda mucho camino para alcanzar
esa integración. Nos vamos a centrar a continuación en ir agrupado cro-
nológicamente, los hechos más importantes referidos a la discapacidad
intelectual y la integración sociolaboral, acaecidos en el ámbito español
e internacional desde comienzos del siglo pasado hasta 1982.

1.2. Medidas administrativas y de sensibilización social entre
1900 y 1982

Período 1900-1940

A comienzos del siglo XX encontramos varias normas y medidas,
aunque básicamente orientadas hacia las personas con discapacidad físi-
ca o sensorial. Así, en 1900 se promulga la Ley de Accidentes del Traba-
jo, que es la primera ley de protección a los inválidos del trabajo, cre-
ándose plazas en el Asilo de Inválidos. En 1903 se crea el Instituto de
Reformas Sociales, cuya función principal fue la elaboración de estudios,
encuestas e informes relacionados con el trabajo. Y en 1908 se crea el
Instituto Nacional de Previsión.

Consideramos relevante destacar los inicios de la educación especial,
ya que influirá en el ámbito laboral, pues en las instituciones y centros
que se van creando se contempla lo que puede ser el comienzo de una
educación profesional de las personas con discapacidad. A finales del
siglo XIX, comienzos del XX, es cuando surge la preocupación por la
educación del niño deficiente mental en España. Destacamos como pio-
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neros en este campo Carlos Nebreda en Madrid, Agustín Ríus en Catalu-
ña y el extremeño Francisco Pereira (Pozo Pardo, 1980).

En 1873, Nebreda visita la Exposición Universal de Viena, y tiene la
oportunidad de estudiar los colegios de educación de idiotas en Francia,
Alemania y Suiza. Educa junto a los señores Blasco y Huertas a un sor-
domudo de nacimiento y ciego al que logran que aprendiera a leer y
escribir y a trabajar en telares y encuadernación. Establece el primer Cen-
tro de educación del deficiente mental en España, asociándose con el
psiquiatra Pedro Espinosa y Martínez. Este centro tenía más de asisten-
cial que de educativo.

Agustín Ríus funda en Barcelona el Instituto Médico Pedagógico para
niños atrasados.

Francisco Pereira era maestro en Parla, en su clase tenía a un mucha-
cho con hidrocefalia que era el hazmerreír de compañeros y adultos;
este muchacho murió como consecuencia de una borrachera y a Perei-
ra le impactó enormemente lo sucedido y quiso hacer algo por estas
personas. Solicitó una Beca al Ministro de Instrucción Pública, Conde de
Romanones, para estudiar en el extranjero, para ello tiene que elaborar
una Memoria sobre lo que iba a estudiar. Antes de irse al extranjero pro-
nunció una Conferencia en la Escuela Normal Central de Maestros de
Madrid, el 21 de julio de 1904, con el título «Necesidad y medios de esta-
blecer en España Escuelas para Anormales». En su discurso intenta moti-
var a la Sociedad, señala que los hombres se han preocupado de ciegos
y sordomudos; pero nada han hecho por «idiotas, imbéciles, cretinos,
epilépticos, atrasados, inestables, mentalmente débiles», los cuales arras-
tran una vida tan miserable «que puede decirse que apenas viven..., com-
batidos sin tregua por sus imperfecciones y abandonados o castigados
por una Sociedad hasta cierto punto culpable». Las conclusiones a las
que llega son: era imprescindible crear escuelas especiales para niños de
mentalidad anormal, había que fomentar para ello la iniciativa privada,
urgía hacer un llamamiento a la opinión pública, a las Asociaciones cien-
tíficas, Ayuntamientos, Diputaciones y Estado y convenía crear rápida-
mente una Asociación para la educación de estos sujetos, y establecer
una revista dedicada al mismo problema. Así, junto a su hermano Ama-
dor Pereira, Francisco crea en 1907 la escuela con el nombre de Insti-
tuto Psiquiátrico-Pedagógico para niños retrasados con carácter de
sanatorio-escuela y en este mismo año dirige la revista «La infancia
anormal». Esta publicación tiene como finalidad difundir y promover los
problemas de los niños anormales, daba a conocer en España las expe-
riencias llevadas a cabo en el extranjero para encontrar nuevas directri-
ces en los trabajos que se realizaban (Pereira, 1907). Su Escuela Sanato-
rio de la Dehesa de la Villa, estaba situada en pleno campo. Pereira
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habla de su establecimiento recalcando mucho el aspecto higiénico, el
aire puro, la elevación del terreno. Se realizaban ejercicios, reposos y
recreos, combinadamente graduados; tonificación general del organis-
mo; educación del sistema muscular, del sistema nervioso, de los senti-
dos y del cerebro; «constante acción personal, afectuosa y científica-
mente sugestiva, pero indirecta, del Maestro»; «instrucción ocasional,
concreta, natural, intuitiva, positiva y utilizable»; educación de la volun-
tad y también educación profesional. Pereira intentó crear una «Sociedad
para el estudio y protección de los niños mentalmente anormales y de su
educación especial», cuyos estatutos están fechados de 1911 (Del Pozo
Pardo, 1980:10-11).

A principios del siglo XX, en 1902, se produce el primer acerca-
miento de la Administración española al problema de los niños anor-
males, en el preámbulo del Real Decreto de 17 de octubre de 1902, por
el que se aprueba el Reglamento del Colegio Nacional de Sordomudos y
Ciegos («Gaceta de Madrid», número 294, de 21 de octubre, páginas 259
y siguientes); el Jefe de Departamento lamentaba no haber incluido «un
plan completo de la enseñanza de los niños anormales, comprendiendo
entre éstos...a los retrasados en su desarrollo cerebral». La causa de esta
omisión es no poseer un presupuesto cuantioso, y exigirse una prepa-
ración lenta y bien organizada, de la que también se carecía. No será
hasta ocho años más tarde cuando se establece por Real Decreto de 22
de enero de 1910 el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anor-
males. Plantea en su exposición la situación de «abandono y menospre-
cio» que viven estas personas, «en el seno de una sociedad que no los
comprende, respeta, ni ama, y desposeídos de plenitud de dignidad
social». El Patronato pretende «favorecer a los débiles, capacitándoles
para la normalización social...». Se trata de una corporación principal-
mente consultiva encargada de informar al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes en «todo lo referente a la protección higiénica,
pedagógica y social de las personas privadas de la palabra, de la vista o
del funcionamiento normal de las facultades mentales». Entre las mate-
rias propias de la competencia del Patronato, está la «tutela social», espe-
cialmente en lo que se refiere a la asociación, representación jurídica,
trabajo y previsión. En junio del mismo año, se aprueba el reglamento
de dicho Patronato. Cuatro años más tarde fue reformado por Real
Decreto de 24 de abril de 1914, cambia su denominación por la de
Patronato Nacional de Anormales. En la exposición del R.D. se plantea
que el problema de la enseñanza pública de los anormales debe ser
resuelto urgentemente porque dificulta la educación de los «niños nor-
males» y porque las distintas variedades de niños anormales necesitan
una pedagogía especial y un tratamiento médico. Dentro de los anor-
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males se incluían a los ciegos, los sordomudos y los defectuosos menta-
les o anormales mentales; se señala que son estos últimos los que más
abundan y los clasifican en tres grupos:

«1.º Los defectuosos mentales casi incurables para el ejercicio de
una actividad socialmente útil, y para los cuales el tratamiento de tipo
médico y de asilo tiene la mayor importancia.

2.º Los imbéciles de grado medio que son educables y capaces de
realizar una actividad útil.

3.º Los débiles y retrasados mentales cercanos del umbral de la nor-
malidad».

Se indica en el citado R.D. que la Escuela de Sordomudos y Ciegos
ha de modificarse transformándose en un Instituto central para educar
también a otros grupos de anormales y en los que se incluya la forma-
ción profesional:

«La enseñanza de los anormales educables no será completa si no
abarca su formación profesional o técnica, y los esfuerzos del Instituto
deben tender al mayor desarrollo de esta función, organizando talleres,
granjas agrícolas, clases especiales, etc.».

Las materias propias de la competencia ejecutiva del Patronato, son
las señaladas en el artículo 4 del Real Decreto de 1914: 1.º El recono-
cimiento de la anormalidad; 2.º El tratamiento de la anormalidad y 3.º La
tutela postescolar de los anormales. Para el tratamiento de la anormali-
dad, el artículo 6 del citado Real Decreto señala que el Patronato tiene a
su cargo entre otras funciones: «4.º la educación profesional y técnica de
los anormales según sus aptitudes o inclinaciones, y la organización al
efecto de instituciones para las enseñanzas adecuadas, tanto agrícolas e
industriales como artísticas. 5.º La gestión con los organismos de la bene-
ficencia pública para el establecimiento de Asilos de anormales incapa-
ces del aprendizaje, de una actividad socialmente útil y que necesiten
tratamiento médico y psicopedagógico».

En lo referente a la tutela postescolar de los anormales, el artículo 7
del R.D. 1914 señala que, el Patronato fomentará

«la formación de asociaciones benéficas para la colocación de los anor-
males capaces de trabajar libremente en una actividad retribuida o para
facilitarles trabajo en sus casas, creará talleres y colonias para los anor-
males incapaces, de vivir independientemente, aunque capaces de acti-
vidad útil bajo la debida protección, y organizará la tutela familiar para
unos y otros».
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Por tanto, los dos puntos de partida para organizar la tutela postes-
colar son, por un lado la necesidad de una cierta protección de los anor-
males capaces de ejercer un oficio retribuido, que les coloque para hallar
ocupación en ciertos trabajos en el mismo plano que a los otros obreros
(pone el ejemplo de los ciegos no defectuosos mentalmente, que son
capaces de adquirir instrucción suficiente y aprendizaje para practicar
una profesión retribuida y gozar así de completa independencia). Por
otro lado señalan que otros anormales, y muy especialmente los menta-
les, no son capaces de ejercer un oficio libremente, pero en cambio agru-
pados en talleres o colonial especiales pueden llegar a dar un producto
de trabajo que les sea retribuido. Se está planteando ya a comienzos del
siglo XX una cuestión de gran interés, que las personas con discapaci-
dad intelectual pueden trabajar en los denominados talleres especiales y
que por el trabajo que realizan deben recibir un salario.

Por la Real Orden de 2 de Marzo de 1915, se aprueba el Reglamen-
to corporativo del Patronato Nacional de Anormales. El Real Decreto de
10 de marzo de 1916, llevó al Patronato a la primitiva situación de 1910,
denominándose otra vez Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y
Anormales. El Real Decreto de 8 de Agosto de 1916 aprueba el regla-
mento para el régimen y gobierno del Colegio Nacional de Sordomudos,
Ciegos y Anormales. El 8 de agosto de 1917 el Patronato se dividió en
dos secciones: una de sordomudos y otra de anormales. Siguiendo esta
tendencia a la especialización, el Real Decreto de 25 de agosto de 1917
desmembró la corporación en tres Patronatos Nacionales, uno de sordo-
mudos, otro de ciegos y otro de anormales.

En 1917 aparecen las primeras escuelas especiales para deficientes
mentales en Madrid y Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona funda en
este año el Instituto de Deficientes de Vilajoana con un carácter educati-
vo y profesional. En el centro no se impartían programas similares a los
que se daban en la escuela, sino que se proporcionan un mínimo de
conocimientos, dando prioridad a la preparación para una educación
profesional, «para formar en la medida de lo posible hombres útiles a ellos
mismos y a la sociedad». Los trabajos se orientaban preferentemente a la
agricultura (Cabada Álvarez, 1991:32). En este mismo año el doctor Lafo-
ra publica su obra «Los niños mentalmente anormales», uniendo Medici-
na y Pedagogía en sus planteamientos (Rodíguez Lafora, 1917).

El 23 de septiembre de 1921 se aprueba una Real Orden creando una
Granja Agrícola en el Instituto Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anor-
males, para prácticas de los alumnos, donde se intenta armonizar la
enseñanza elemental de los deficientes mentales con la formación profe-
sional. En el preámbulo de la Real Orden se menciona de nuevo la nece-
sidad urgente de «creación de una escuela en la que los niños anorma-
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les mentales adquieran aquella instrucción elemental compatible con su
estado». Como indica Molina García y Gómez Moreno, (1992:28) da la
impresión de que todavía no se había creado esa escuela prevista, ante-
riormente citada, hace diez años. En la Granja Agrícola, como se men-
ciona en el artículo 2.º de la R.O., se establecerá una escuela graduada,
con la denominación de Escuela primaria especial, destinada a la ense-
ñanza de los niños anormales psíquicos. En esta escuela se atenderá a la
educación e instrucción primaria de los alumnos deficientes mentales y
al estudio fisológico psíquico, y preferentemente psicoprofesional de los
mismos y su preparación para los oficios manuales para los que resulten
aptos, haciendo esta preparación, tanto en las clases generales como en
la especial de aprendizaje (artículo 6.º).

En las primeras décadas del siglo XX, aparece en España la Ley de
reforma de Accidentes de Trabajo de 10 de enero de 1922. Esta Ley dis-
pone en su artículo 23:

«Por el Ministerio de Trabajo se organizará un servicio especial de
reeducación de los inválidos del trabajo, que tendrá por objeto devolver
a estos la capacidad profesional suficiente para que puedan atender por
sí mismos a su subsistencia. Podrán solicitar dicho beneficio los obreros
víctimas de un accidente de trabajo».

Un año más tarde, en 1923, se crea el Instituto de Reeducación Pro-
fesional de Inválidos del Trabajo, con centros en Madrid, Bilbao y Bar-
celona.

El R.D. Orgánico de 13 de Septiembre de 1924, reorganiza el Patro-
nato Nacional de Anormales y la Escuela Primaria Central de Anorma-
les. Dos años antes, por Real Decreto de 14 de septiembre de 1922, se
estableció la escuela Especial de Anormales, aneja a los Colegios Nacio-
nales de Sordomudos y Ciegos, pero la falta del crédito consignado para
su sostenimiento (25.000 pesetas) y la dependencia de organismos total-
mente distintos del fin que está llamado a cumplir hizo, como se indica
en el Real Decreto de 1924, que no prosperara. Así, en 1924 se aprobó
el Reglamento Orgánico de dicha escuela, creada en Madrid. Su artículo
6.º menciona el objeto de la «Escuela primaria Central de Anormales, el
cual es «educar e instruir a los escolares que, por su retardo o anomalía
mental, no deben ser educados en las Escuelas ordinarias, y a los que, al
terminar su escolaridad en ellas y por causas análogas no están aún en
condiciones de comenzar el aprendizaje de una profesión u oficio».

En el artículo 13 se indica que adjunto a la Escuela habrá un labora-
torio de Biometría, Psicología experimental y un consultorio público para
niños anormales mentales, a cargo de los médicos y profesores de la
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escuela. En el artículo 14 se menciona que en el mismo laboratorio se
hará, por los profesores de la escuela, el estudio psicopedagógico y de
adaptación profesional de cada aspirante admitido, determinándose,
mediante los datos resultantes del examen clínico, las normas de su edu-
cación y de su orientación profesional.

Subrayamos el papel que realiza la directora del centro, María de los
Desamparados Soriano Llorente, así como todo su equipo para atender
a los niños «anormales» preparándoles para su integración social. Para
profundizar en la figura de María Soriano y en la importante labor que
realiza a lo largo de su vida entregada a los niños con discapacidad y sus
familias, hay que acudir a la obra de Cabada Álvarez (1991) y Molina
García (1992). Esta autora posee una amplia formación y preparación,
maestra de Primera Enseñanza por la Escuela Normal de Maestras de
Guadalajara en 1919, profesora de Ciencias de Escuelas Normales en
1923, directora de la Escuela Central de Anormales al obtener el núme-
ro uno de la oposición en febrero de 1923, un mes después toma pose-
sión de su cargo. Se especializa en Biología durante los años 1924 a 1927
y en 1925 en técnica de Educación Especial en Suiza, Francia y Bélgica
y en 1930 en Alemania y Austria. Obtiene el título de Psicología Aplica-
da por el Instituto de Orientación Profesional de Madrid en 1931 y en
1933 por el de París. En 1941 termina los Cursos de Psicomotricidad en
Suiza, y en 1953, en la Facultad de Medicina de París, obtiene el Título
Internacional de Fono-Audiología y Logopedia.

El equipo de la escuela está formado por tres maestras, dos médicos,
tres auxiliares honorarios, un profesor de música, un profesor de mode-
lado y dibujo, una auxiliar mecanógrafa. El personal subalterno estaba
constituido por una enfermera, una cocinera, dos criadas, un conserje y
un jardinero.

Un miembro de la Escuela Central de Anormales, el doctor César Jua-
rros, en la Conferencia dada en 1926 en el III Congreso Nacional de
Pediatría celebrado en Zaragoza, bajo el título: «La Escuela central de
Anormales, su instalación, su funcionamiento y su porvenir», señala la
importancia de que por primera vez exista en España una escuela oficial
para la educación y tratamiento de los niños anormales, ya que como
señala Juarros éstos atraviesan una precaria situación. Esta escuela
comienza a funcionar en un hotel de la Castellana, las dependencias de
la misma, para un total de 60 niños, eran: despacho de dirección; clases;
biblioteca; clase de gimnasia rítmica (pianola); botiquín; laboratorio de
psicología experimental; cámara obscura; cuarto de aseo; salón de con-
ferencias; cuarto de profesoras; comedor, cocina y servicios auxiliares y
talleres. Nos interesan estos últimos, los talleres, para la formación labo-
ral, Juarros menciona que:
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«Dada la importancia que hoy se concede a los trabajos manuales,
ya puesta en marcha la escuela, se pidió y obtuvo el arrendamiento de
locales inmediatos, donde se instalarán, en plazo breve, talleres de car-
tonería, cestería y marquetería» (Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, 1926:15).

Remarca la trascendencia de esta Escuela, la cooperación íntima
entre médicos y maestras.

Plantea Juarros en esta Conferencia un tema ya abordado doce años
antes por el Patronato Nacional de Anormales, Real Decreto de 1914, la
creación de colonias y talleres de trabajo, pero aporta una cuestión de
interés, la ventaja que para el Estado supondría que estas personas tra-
bajaran:

«hay que fundar colonias de trabajo para anormales, colonias que per-
mitan disminuir el coste que su tutela supone para el Estado. Pese a las
estadísticas insinceras, es reducido el número de anormales a los que se
logra colocar en condiciones de ganarse por sí solos el pan de cada día.
En cambio, abundan los casos en que se consigue hacerles aptos para
alcanzar una módica soldada, siempre que el patrono sea altruista y no
aspire a enriquecerse con el producto del obrero. Para el Estado, la dis-
minución del parasitismo, que todo anormal supone, representa impor-
tante victoria económica» (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, 1926:28).

Otro pensador importante es el Dr. Emilio Mira y López, «viajero
incansable y consumado (dominaba el francés, el inglés y el alemán)
realizó en 1920 un viaje, subvencionado por el Ayuntamiento de Barce-
lona, para visitar los principales laboratorios y centros de investigación
psicológica de Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Inglaterra e Italia»
(Vilanou, 1998:42). Así, funda en 1935, junto al médico Alfred Strauss y
su colega catalán Jeroni de Moragues, en Barcelona la primera clínica de
observación y tratamiento para trastornos de conducta infantil en Euro-
pa y América Latina, dotada de los más modernos medios técnicos de la
época entre ellos cámaras de observación. Fue totalmente destruida
durante los primeros meses de la Guerra Civil.

Con ocasión de la Guerra Civil Española se promulgó el Decreto 188,
de 23 de enero de 1937, que fue desarrollado mediante otro Decreto de
5 de abril de 1938, por el que se aprueba el Reglamento del Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra, con ciertas oportunidades de empleo
privilegiadas. En esta época como consecuencia del nuevo régimen con-
servador, se derogó toda la legislación social aprobada por la II Repú-
blica y se organizaron los Consejos de Beneficencia y Obras Sociales del
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Ministerio de Interior y del Auxilio Social de la FET y de las JONS (Pérez
Marín, Alonso Trujillo y Salvador Carulla, 1997).

Un hecho que contribuye al cambio de actitudes de la sociedad res-
pecto a las personas con discapacidad es el ocurrido en la II Guerra
Mundial; en este momento, muchas personas diagnosticadas como retra-
sadas mentales que estaban institucionalizadas volvieron a la comunidad
para ocupar los puestos que habían dejado vacantes los soldados. La
mayoría de ellas participaron con éxito en los distintos roles asignados
(Scheerenberger, 1984; Aguado, 1995).

Período 1940-1950

Un nuevo periodo se inicia en la década de los años cuarenta que se
extiende hasta 1950.

Durante los años cuarenta y cincuenta se produce en España una
etapa de retroceso en el tratamiento de las personas con discapacidad.
Las familias y los psiquiátricos atendidos por órdenes religiosas son los
encargados del colectivo. Aunque se establecieron algunas instituciones
orientadas a la rehabilitación de los trabajadores, como el Instituto de
Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo en 1944.

Asimismo en este período nace la Ley de Régimen Local, de 17 de
julio de 1945, con unas connotaciones benéficas y paternalista.

Período 1950-1960

En este período hay una cierta preocupación por la justicia social; en
este marco nace la Ley de 21 de julio de 1960, que une los «fondos para
la aplicación del Impuesto y del Ahorro». Se crean el Patronato del Fondo
Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades
(PIO), el Patronato del Fondo Nacional de Asistencia Social (FNAS) y
años más tarde el Patronato del Fondo Nacional de Protección al Traba-
jo (FNPT).

Período 1960-1970

A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta se inicia
en toda España un proceso de creación de asociaciones constituidas por
familiares de niños «subnormales». El término «subnormal» es la expre-
sión que utilizan las Asociaciones de Padres para designar a las personas
con discapacidad intelectual.
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Desde entonces, estos grupos han ido creando y promoviendo Insti-
tuciones de diversa índole para la enseñanza, formación, atención, reha-
bilitación e integración de las personas con retraso mental, promoviendo
también la acción tutelar a favor de los huérfanos, abandonados, o con
graves problemas familiares. La primera de estas asociaciones es la crea-
da en 1959 en Valencia, la Asociación pro Niños Anormales (ASPRONA).
En Madrid, desde 1960 empieza la andadura de AFANIAS, «Asociación de
familias con niños y adultos subnormales», que en 1964 aprueba su esta-
tuto fundacional, declarada de Utilidad Pública y de Beneficencia Parti-
cular Mixta. Los fines de la misma, según recoge el citado estatuto son:

– Crear y fomentar centros y servicios de carácter pedagógico, cien-
tífico asistencial y laboral para la enseñanza, atención y rehabilita-
ción de las personas con deficiencia mental y cuantas acciones
sean precisas para mejorar la calidad de vida.

– Promover la acción tutelar a favor de los huérfanos, abandonados
o con graves problemas familiares.

El marco normativo para que las personas con discapacidad se aso-
ciaran no surge hasta la promulgación de la Ley de Asociaciones de 1964
(Ley 30/1964 y 191/1964). Es en este año cuando fueron constituyéndo-
se las asociaciones pro-deficientes en diversos puntos de España. Tras
celebrarse las I Jornadas Técnicas de estudio sobre Problemas de Sub-
normales, en 1963, las asociaciones asistentes deciden unirse en una
federación nacional, así el 26 de abril de 1964, se celebra en Valencia la
asamblea constitucional creándose la Federación Española de Asociacio-
nes pro Subnormales (FEAPS), constituida por veinte asociaciones en sus
inicios y que en la actualidad se denomina Confederación Española de
Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (ver
apartado 5.3.). Se afronta en el momento de su creación la cuestión de
la subnormalidad a escala nacional. La finalidad de las Asociaciones se
centra en promover actividades de asistencia, educación, formación y
promoción social.

El número de Asociaciones va aumentando a lo largo de estos años,
hasta el punto de que en 1969 hay un total de 72 Asociaciones, suman-
do las de ámbito provincial, comarcal y local (Instituto de Sociología
Aplicada de Madrid, 1969:354), incrementándose a más de 80 Asociacio-
nes provinciales y comarcales en 1979 (Gayarre de Gil; De Azúa; Raven-
tós, 1979).

A comienzo de los años sesenta se dividía a las personas con retra-
so mental en «educables» y «entrenables» y sólo las primeras tenían dere-
cho a la educación. Pero profesionales como Carmen Gayarre Galbete
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demostraron con su labor que los llamados «entrenables» podían benefi-
ciarse de programas educativos y aprender a trabajar y a desenvolverse
en la sociedad. La formación y dedicación de esta autora por la situación
de las personas con discapacidad dura toda su vida. Comienza estudian-
do Magisterio en la Escuela Normal de Pamplona, estudios sociales en
Bruselas y se licencia en Filosofía y Letras en Madrid, siendo durante el
período de 1933 a 1944 Catedrática de Paidología en dicha facultad. De
su matrimonio con el Doctor D. Carlos Gil y Gil nacieron 7 hijos, uno de
ellos, Luis, con síndrome de Down. Para dedicarse al cuidado de su hijo
deja la Cátedra de Paidología y se especializa en Educación Especial en
París, en el Centro Internacional de la Infancia. Comienza abriendo un
colegio en Madrid en 1959, donde atendía alumnos desde preescolar a
formación profesional. Da educación también a adolescentes y adultos
jóvenes con el propósito de prepararles para trabajar y para adquirir la
competencia social suficiente para integrarse en su medio y sentirse úti-
les como personas. Para ello instala en el centro un taller de encuader-
nación y cartonaje. En palabras de Carmen, a finales de los años 50: «Se
abrió el primer taller con tres jóvenes, un monitor y una plegadera. Con
el objetivo de hacerlos hombres de provecho, seres dignos de mayor respe-
to, en ambientes de trabajo y alegría». Porque «el sentirse útiles mejora su
imagen personal y eleva su autoestima» (Iribarren Rodríguez, 1995:13).
Diez años más tarde, en 1969, el centro se ubicará en Pozuelo de Alar-
cón. Consigue que el Ministerio le autorice una sección de formación
profesional a título experimental para preparar laboralmente a sus alum-
nos. Y es a título experimental ya que el Ministerio no da una normati-
va oficial sobre formación profesional especial hasta 1975, así que se
adelanta seis años a la misma. Se crea en 1964 la Fundación Centro de
Enseñanza Especial, clasificada benéfico docente por O.M. 21-1-64 (BOE
30-9-64), que en lo sucesivo se llamará Fundación Gil Gayarre, con un
amplio abanico de servicios, promociona los Centros de Empleo prote-
gido para muchachas y jóvenes que no encontraban colocación por sus
características particulares. Carmen Gayarre Galbete inicia una línea de
colaboración en 1965 con el Ministerio de Trabajo y el Programa de Pro-
moción Obrera (PPO), con los que promueve numeroso cursos de For-
mación Intensiva Profesional (FIP) para jóvenes con deficiencia mental
y de formación de monitores en técnicas especiales. Es necesario para
que la persona con retraso mental mantenga un trabajo no sólo ser un
trabajador capacitado, sino que tiene que adquirir competencias sociales.
Para ello, ella misma y los profesionales de la Fundación diseñaron pro-
gramas muy específicos para desarrollar en sus alumnos su autonomía
personal: habilidades de aseo, vestido, tareas domésticas, manejo de la
moneda y del transporte público, visitas, excursiones, ocio y deporte.
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Utilizan también el ritmo y la música para favorecer la atención, la coor-
dinación psicomotriz y el lenguaje. Innovadores también fueron los
aprendizajes de habilidades domésticas, el cuidado de animales, que
«entrenaba la responsabilidad» y la jardinería. En 1971 se inició como
actividad educativa complementaria la modalidad de huerto escolar. Esta
autora considera el trabajo de las personas con retraso mental, como una
tarea de adulto y por lo tanto con sentido, no es «jugar a trabajar». Seña-
laba que debe tener continuidad, utilidad y un sentido productivo y ade-
más, debe comportar una cierta retribución, un salario y, si este no es
posible, una gratificación como «estímulo al trabajo». Para hacer posible
la actividad útil y la pequeña retribución inicial contacta en ese mismo
año 1965 con diversas empresas, entre ellas: Galerías Preciados, Elabo-
ración de Plásticos Españoles, la Empresa General de Juntas Lanx y las
Hermandades del Trabajo.

En 1969 se inscribe en el Registro con el número 14 el primer centro
de empleo protegido en Pozuelo de Alarcón, constaba de un solo taller
de encuadernación, al que siguieron imprenta, alfarería, confección de
alfombras y repujado de estaño. Cuando el Boletín Oficial cambia el
nombre de los antiguos talleres de empleo protegido por el de ocupa-
cionales, Gayarre se muestra en contra ya que consideraba que con el
cambio de nombre se estaba produciendo un cambio en el sentido de
trabajo por el de terapia (Iribarren Rodríguez, 1995). Como hemos visto,
Carmen Gayarre es una gran profesional que concede importancia a la
integración laboral de las personas con discapacidad intelectual, sea cual
sea su capacidad para realizar un trabajo con rentabilidad económica.

Con las acciones de mentalización llevadas a efecto, fundamental-
mente por las asociaciones de padres, a partir de 1960 se van implican-
do en aportar soluciones al problema diversos Ministerios dentro de la
Administración española y claramente el Ministerio de Trabajo: primero
a través de los programas de promoción obrera y posteriormente por
medio del Fondo Nacional de Protección al Trabajo (Ramos Triguero,
1986).

El 18 de octubre de 1961 se aprueba la Carta Social Europea para
garantizar el «ejercicio efectivo del derecho al trabajo», compromete a las
partes signatarias a reconocer como uno de sus principales objetivos la
obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posi-
ble de empleo, con el fin de lograr el «pleno empleo», así como a tomar
las medidas adecuadas para facilitar la formación profesional y la rea-
daptación profesional y social de las personas física o mentalmente dis-
minuidas, proporcionándoles un puesto de trabajo «particularmente por
medio de empleo protegido y medidas destinadas a estimular a los emple-
adores».
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En los años sesenta y setenta se produce una relativa apertura inter-
nacional y, el comienzo del Estado Social trajo consigo un notable aun-
que disperso desarrollo legislativo en materia de atención a las personas
con discapacidad.

Un avance importante en materia de asistencia a los minusválidos es
la Ley 193/1963 de Bases de la Seguridad que considera el trabajo como
el factor fundamental de la integración en la sociedad de las personas
con discapacidad. Esta Ley comienza a poner en marcha las primeras
soluciones para la asistencia a los minusválidos. Prevé la creación de
centros pilotos para la rehabilitación de personas con discapacidad.

La Escuela Nacional de Anormales, vista con anterioridad, cambia a
comienzos de los sesenta su denominación, ya no se emplea el término
anormal que entra en desuso, y pasa a llamarse Instituto Nacional de
Pedagogía Terapéutica. Se aprueba por Decreto 1821/1967 su Regla-
mento. Entre los servicios que contempla esta institución se encuentran:
servicios médicos, de psicología, de pedagogía terapéutica, biblioteca y
servicios de asistencia social (art. 3.º). Los servicios de pedagogía tera-
péutica (art. 6.º) se dividen a su vez en cuatro tipos: labor pedagógica,
de rehabilitación, de enseñanzas especiales y de iniciación y formación
laboral. Dentro de esta última se contempla:

«h) Clases preprofesionales para niños y niñas de primer ciclo edu-
cacional (de diez a quince años) Para ambos sexos: trabajos en pita, ces-
tería, alambre, rejilla, alfombra, etc. Para alumnas: cocina, trabajos de
hogar (lavado, planchado, costura), punto a mano y a máquina, etc.

i) Para alumnos de quince a veinte años: Clases talleres. Trabajos
en mimbre y pita, carpintería y barnizado, encuadernación, alambre y
rejilla, forja, zapatería, servicios auxiliares de hostelería, etc.

El número de clases talleres podía variar según las necesidades y
posibilidades del Instituto».

En el artículo 17 del citado R.D. de 1967 se señalan las etapas fun-
damentales que comprende el tratamiento psicopedagógico: A) Trata-
miento educacional, B) tratamiento educacional de adaptación progre-
siva y C) tratamiento escolar que abarca dos ciclos. Nos interesa el
segundo ciclo del tratamiento escolar ya que se dirige a escolares de 15
a 20 años y tiene un carácter predominantemente laboral:

«b. El segundo ciclo educacional estará destinado a los adolescentes
que no han adquirido, al terminar el primer ciclo, una madurez sufi-
ciente para incorporarse a los Centros existentes de formación profesio-
nal o a una vida laboral normal».
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En el artículo 19 se señala que durante el segundo ciclo se comple-
tará la formación y rehabilitación recibida en el primero con un enfoque
profesional:

«La labor tenderá a conseguir la maduración de la personalidad y
dar al adolescente una formación gestual polivalente de base, utilizan-
do para ello los diferentes servicios y talleres que funcionan en el Insti-
tuto. El sistema será rotativo, ejercitándose los alumnos en los trabajos
peculiares de cada taller para poder así detectar sus habilidades, com-
pletando los informes psicológicos de orientación profesional y ayudan-
do al alumno a orientarse vocacionalmente por sí mismo.

Se procurará que el ambiente sea lo más semejante posible a la rea-
lidad del mundo laboral, en cuanto a horario, forma de trabajo, orga-
nización y exigencias, etc.

El programa de este ciclo abarcará tres aspectos: actividades
manuales (preprofesionales), no manuales (educativas), actividades de
expresión (personalidad).

El trabajo se realizará en un local filial independiente con instala-
ciones, maquinaria, etc., que permita la creación de un ambiente de tra-
bajo totalmente distinto al del primer ciclo».

En el artículo 43 del citado R.D. se indican las responsabilidades del
maestro de taller, las cuales son:

«1) Presentar a la Dirección sus observaciones sobre capacidades
manuales y aptitudes especiales de los muchachos, reflejadas en fichas
individuales.

2) Estructurar un plan sistemático de ejercicios individuales que
facilite la maduración psicomotora de los alumnos del primer ciclo y la
adquisición de hábitos profesionales a los de segundo ciclo.

3) Revisar trimestralmente los resultados obtenidos en el proceso de
aprendizaje de cada alumno, para facilitar la orientación y consejo
vocacional».

En un folleto del Instituto de Pedagogía Terapéutica, de cuatro años
después de la aplicación del Decreto, se contemplan la preparación que
se da en estas Clases-Taller:

«Para los muchachos de dieciséis a veinte años existen las Clases-
Taller, en las que adquieren nociones teóricas y de aplicación de cono-
cimientos afines a electricidad, carpintería, encuadernación y zapate-
ría. Se comienza por una primera fase de aprendizajes polivalente que
han de tener aplicación a los diferentes oficios, pasando después a la eje-
cución de las distintas etapas del aprendizaje específico y al dominio del
manejo útil de herramientas. Para las jóvenes, confección de alfombras

130



de nudo, de rejilla plástica, bolsos y confección y trabajos de aplicación
son las modalidades más afines a sus posibilidades» (Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, 1971).

En la Confederación anual de la Liga Internacional de Asociaciones
Protectoras de Deficientes Mentales «International League of Societies for
the Mentally Handicapped», de 1968, su presidente Henry Cobb pronun-
cia el discurso inaugural «De la caridad a los derechos», en el que se
reclama el derecho fundamental a una vida digna; se aprueba, en su
Congreso Mundial celebrado en Jerusalén, la Declaración de los Derechos
Generales y particulares de los Deficientes Mentales 1968. Que tres años
más tarde, en 1971, es adoptada por la Organización de Naciones Uni-
das (ONU).

Son de interés, en este mismo año 1968, las Recomendaciones for-
muladas por el 15.º Informe del Comité de Expertos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en Salud Mental de Ginebra, entre ellas la 3
y la 4:

«3. Importa mantener, en la medida posible, al retrasado mental en
el seno de la familia y de la colectividad. Conviene a este efecto arbitrar
los oportunos medios de ayuda financiera y de otra naturaleza y asegu-
rar en particular la organización de servicios que funcionen durante el
día para la enseñanza, la formación profesional y el empleo de los retra-
sados» 4. Deberán establecerse servicios especialmente activos para el
adolescente retrasado, tanto para su instrucción y su formación profe-
sional como para el ejercicio de su capacidad laboral y el desarrollo de
sus actividades sociales y recreativas. Estos servicios podrán asegurar la
transición entre el período de enseñanza especial y el comienzo de la
actividad profesional».

El Decreto 2421/1968, de 20 de septiembre, crea el Servicio Social de
Asistencia a Menores Subnormales que dispensó una aportación econó-
mica destinada a educación especial y rehabilitación. Por la Orden de 22
de febrero de 1969 se desarrolla el citado Decreto. Los objetivos del Ser-
vicio Social son la «educación, instrucción y recuperación». Se regulan
por una Orden de 7 de noviembre de 1968 los primeros centros espe-
ciales para trabajadores minusválidos, origen de los actuales Centros
Especiales de Empleo.

Por medio del Fondo de Protección al Trabajo, la Dirección General
de Promoción Social subvenciona, desde 1964, cursos de Formación Pro-
fesional para subnormales mayores de 18 años. En el Centro de Ense-
ñanza Especial San Luis Gonzaga se realiza en diciembre de 1969 el
quinto curso de formación profesional con seis especialidades: encua-
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dernación, alfarería, carpintería, electricidad, alfombra y muñequería. La
Encuesta sobre el deficiente mental en el trabajo, señala en España otros
22 centros de Formación Profesional y Talleres Especiales (Egg,
1969:104). Así, existen talleres protegidos, como los Talleres Bellvitge;
entidad sin ánimo de lucro que desde 1968 trabaja por la inserción social
y laboral de las personas con discapacidad psíquica en Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelona).

Con el propósito de promover el empleo de los trabajadores minus-
válidos el Fondo Nacional de Protección al Trabajo (FNPT) desde 1968
ha asignado crecientes cantidades de inversión destinadas a este fin a tra-
vés de los sucesivos planes anuales. Estas Ayudas para el año 1968 fue-
ron de 20 millones de pesetas, cantidad que ha ido aumentando a lo
largo de los años (ver tabla 1).

En el ámbito educativo la Ley 14/1970 General de Educación y Finan-
ciación de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970, establece el
derecho de todos a la educación. Aparece por primera vez el concepto
de integración escolar al establecerse en el artículo 51 el fomento de uni-
dades de educación especial en centros docentes de régimen ordinario
para deficientes leves, cuando sea posible.

El Decreto 2531/1970, de 22 de agosto del Ministerio de Trabajo
sobre empleo de trabajadores minusválidos, indica que «la incorporación
de los minusválidos al trabajo, constituye un importante objetivo en la
política social, por cuanto, a la par de que recobran la conciencia de su
valer al servicio de la comunidad y contribuyen a su significación perso-
nal, acrecienta el potencial humano, que constituye factor principal y
básico en todo proceso de desarrollo económico y social». Este Decreto de
1970 contempla la creación del Servicio Social de Recuperación y Reha-
bilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos (SEREM) con una orienta-
ción más integracionista para rehabilitación médica y recuperación pro-
fesional, con una cierta actividad en educación especial para niños con
retraso mental (Casado, 1993). En él se establecen medidas de rehabili-
tación médica, formación profesional, empleo protegido, asistencia social
y promoción social. «Con el SEREM nace en los años 70 la primera aten-
ción pública institucionalizada a los deficientes adultos. El nuevo léxico
–hablar de «minusválidos» también para los «psíquicos»– tiene connota-
ciones de mayoría de edad» (Fierro, 1984:422). El SEREM desde los ini-
cios de su actividad, rechazó el paternalismo y se apartó de la benefi-
ciencia, inculcando en amplios sectores el predominio de los derechos
de los minusválidos frente al proteccionismo. Entendemos que eran
tiempos de prosperidad económica y pleno empleo, propicios para faci-
litar el acceso de las personas con discapacidad al trabajo. Por Orden
Ministerial de 8 de mayo de 1970, se crea el Servicio de Asistencia a
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Menores Subnormales, que establece y regula la asistencia en la Seguri-
dad Social a los sujetos con retraso mental.

Se produce una lenta recuperación de los programas sociales gene-
ralmente en las instituciones creadas por la Iglesia Católica, entre las cua-
les destaca Cáritas, que asumió un protagonismo ante el recelo y la apa-
tía del medio político, propiciando en todo el Estado español, el llama-
do «Trabajo de Desarrollo Comunitario y Organización de la Comunidad»,
que incluía muchas veces la protección de aspectos reivindicativos
(Domenech, 1990).

Período 1970-1980

Comenzaremos señalando para este período 1970-1980, las ayudas
del Fondo Nacional de Protección al trabajo de minusválidos recogidas
en la tabla 1. La mayor parte de esos fondos han tenido por destino la
ayuda al trabajo de minusválidos físicos, siendo difícil saber la cuota que
de los mismos ha correspondido a creación de puestos y promoción de
trabajo de personas con retraso mental (Fierro, 1984:423).

Tabla 1

Ayudas del Fondo Nacional de Protección al Trabajo en el área de
trabajo de minusválidos durante los años (1968, 1970,1972, 1974,

1976, 1978, 1980)
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1968 7.º Plan 20 millones de pesetas

1970 9.º 30

1972 11.º 105

1974 13.º 175

1976 15.º 865

1978 17.º 575

1980 19.º 1.000

Fuente: Fondo Nacional de Protección al Trabajo (Fierro, 1984:423)

En la actualidad el seguimiento de los préstamos concedidos por el
extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo y los que, tras su
extinción, se concedieron para el mismo fin con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado, es una de las funciones de las que se encarga
la Dirección General de la Economía Social del Trabajo Autónomo y del
Fondo Social Europeo.



El 20 de diciembre de 1971 la Organización de las Naciones Unidas
proclama por la Asamblea General la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental. En dicha Declaración se señala que éste debe gozar,
hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que los
demás seres humanos. Entre los derechos se indican: derecho a atención
médica adecuada; formación y asesoramiento; seguridad económica;
nivel de vida decente; trabajo u ocupación significativa; vivir en familia
y tomar parte en la vida de la comunidad; protección de la explotación,
el abuso y tratos degradantes; protección frente a la restricción de sus
derechos. En el artículo tercero de dicha Declaración establece que:

«El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un
nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades,
a desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil».

Desde principios de los años setenta se desarrollan en España dife-
rentes movilizaciones con contenidos no sólo políticos (por la democra-
cia) y sindicales, sino también urbanos, que son protagonizadas por los
llamados «movimientos ciudadanos», denominados así dado que sus prin-
cipales protagonistas fueron las Asociaciones de Vecinos y de familias.
También se les denomina «movimientos sociales urbanos» o «nuevos
movimientos sociales», que incluía a otros: juvenil, de estudiantes, de
mujeres, de personas con discapacidad, etc. Durante esta década se
expanden y coordinan las asociaciones de afectados, creando una trama
de apoyo mutuo y de presión ante la Administración. Se ponen en mar-
cha diversas iniciativas en integración laboral de personas con discapa-
cidad intelectual. Así «se funda en Barcanova a comienzos de los años
setenta, por parte de los padres de niños subnormales la «Cooperativa
Industrial Obrera» que con el subtítulo de «Centro de Pedagogía Terapéu-
tica, promoción de subnormales», lo que pretenden es que los hijos sub-
normales puedan subsistir, sin recurrir a la caridad, tras la muerte de sus
padres» (Rey, 1973:65). En Tarrasa se crean el 23 de agosto de 1971 por
la Obra Social de la Caja de Ahorros de Tarrasa, los talleres protegidos
«Presidente Amat» en los cuales el disminuido mental es útil con su tra-
bajo a la sociedad». «En los referidos talleres, informaba la Prensa de Bar-
celona (21-11-72), la edad de los trabajadores oscila entre los diecisiete
y los treinta años. Don José María Casas informaba como director del
centro de su funcionamiento. Es sin duda, el primer taller en el que tra-
bajan disminuidos mentales en el ramo industrial. La capacidad de tra-
bajadores es para 250.(...) Se fabrican jaulas para animales domésticos,
se preparan conexiones eléctricas y se montan altavoces. Según el Direc-
tor, se han superado los recelos por parte de las empresas para encargar
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trabajos. Existe un riguroso control de calidad mediante la comproba-
ción directa de todo el material que se monta. El proyecto más importan-
te de «Talleres Amat» es la fabricación de filtros de aire para procesos
industriales» (Rey, 1973:65). En Madrid en 1972 se crea por iniciativa pri-
vada, el Centro Laboral para deficientes mentales, CEDEL, registrado ofi-
cialmente como centro ocupacional. En 1973 nace la Asociación Telefó-
nica para asistencia a minusválidos (ATAM).

En este período se da la incorporación de los Servicios Sociales al sis-
tema de la Seguridad Social.

En 1972 se crea el Servicio Internacional de Información sobre Sub-
normales (SIIS), elemento de referencia en el campo de la información
y la consulta bibliográfica, en la actualidad denominado Centro Español
de Documentación sobre Discapacidad.

A finales de enero de 1974, del 28 al 30, se celebra en Madrid la
«I Conferencia Nacional para la Integración Social de los Minus-
válidos», Minusval-74», organizada por el Ministerio de Trabajo
(SEREM), fue la primera convención de envergadura que abordó los
problemas de la deficiencia en la edad adulta; se utiliza por primera vez
el término «minusválido» para referirse genéricamente a todos los gru-
pos afectados. «Minusval-74» fue un primer esfuerzo público de dar a
conocer a los minusválidos de la sociedad española. En la Conferencia
participaron 2.305 personas, que formaban parte de prácticamente todas
las entidades públicas y privadas implicadas en el sector. Asistieron gran
número de profesionales interesados en el tema que aportaron sus
comunicaciones. La variedad de temas tratados se agruparon en comi-
siones de trabajo, una de ellas dedicada al Empleo. En esta Comisión
de empleo se considera que la condición fundamental para posibilitar al
máximo la integración laboral del minusválido se basa en alcanzar una
situación de pleno empleo, consecuencia de una política creadora de
los suficientes puestos de trabajo. Se parte del principio de que un
minusválido debe ser considerado como un ser humano capaz de tra-
bajar y mantenerse con el fruto de su trabajo. En este sentido se aduje-
ron los siguientes puntos:

– Se recomienda la eliminación de las limitaciones legales y regla-
mentarias que impiden a los minusválidos el acceso a determina-
dos puestos de trabajo, tanto en la esfera pública como en la pri-
vada.

– En materia de Centros de Empleo Protegido, se considera que
deben ser vinculados necesariamente a la Política General de
Empleo, la cual ha de condicionar su localización, dimensión y
naturaleza. Se prima así su condición fundamental de centros de
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trabajo, cuya creación y planteamiento no puede ser consecuencia
de la buena voluntad o improvisación de sus promotores.

– Se recomienda que la reserva de plazas para minusválidos en los
Organismos de la Seguridad Social se amplíe a toda la Administra-
ción Pública.

– Se propone que la aplicación del 25% de desgravación de las cuo-
tas de la Seguridad Social se conceda a todas las empresas por
cada minusválido empleado.

– Se pone de relieve que el porcentaje (2%) de reserva, en empre-
sas, de puestos de trabajo para minusválidos se diversifique, esta-
bleciéndolo en función de las características y naturaleza de los
procesos productivos. Entre ellos, en el aspecto de empleo (Díaz
Casanova, 1983).

Se indica la importancia de promocionar a la persona con discapaci-
dad por el trabajo, en este sentido, Pérez Marín señala, en una ponencia
presentada en Minusval-74 que:

«Hemos de dejarnos de tantas técnicas de Rehabilitación, de Asisten-
cia y de Medicina y promocionar a los subnormales por el trabajo. Sólo
la actividad manipulativa, el esfuerzo físico y la ocupación disciplinada
y exigente, acondicionará de manera efectiva las posibilidades que el
minusválido tiene para su propia promoción. No podemos conseguir la
promoción del subnormal sin exigirle a él mismo la aportación de su
propio esfuerzo» (Pérez Marín, Alonso Trujillo y Salvador Carulla:
1997:87).

En este mismo año de 1974, el propio Ministerio de Trabajo, concre-
tando disposiciones de 1970, en un momento en el que el «desarrollo»,
junto con la exportación de mano de obra emigrante, permitía proyectar
una política de pleno empleo, dicta unas normas legales de reserva de
puestos de trabajo para minusválidos, en una proporción del 2%, en enti-
dades públicas y en empresas privadas con más de 50 trabajadores. Son
normas que, si bien nunca han sido cumplidas, ni tampoco se ha exigi-
do de verdad su cumplimiento, han contribuido a sensibilizar a la opi-
nión pública respecto a los aspectos laborales, de empleo, y de integra-
ción social de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Trabajo ha apoyado la creación de talleres y centros
de trabajo protegido, cuya regulación legal primera data de una Orden
de 26 de abril de 1973, y cuya organización y gestión, sin embargo, rara
vez ha sido de responsabilidad política, sino, por lo general, privada,
desde algunas asociaciones de padres, cooperativa, patronato o entidad
similar. El apoyo oficial ha consistido en subvenciones económicas y
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también en la formación profesional o capacitación laboral de los traba-
jadores con limitaciones físicas o psíquicas. Por otro lado, organismos
públicos encargados de la asistencia social, dependientes del Ministerio
de la Gobernación, luego del Interior, han contribuido a la creación y
funcionamiento de los llamados «centros ocupacionales», donde, por la
gravedad de la deficiencia de los trabajadores, se supone un bajo rendi-
miento productivo y, como finalidad, es buscar la «ocupación», más que
la productividad del trabajador (Fierro, 1984:422).

El 8 febrero de 1974 se constituye la Comisión Interministerial para
la Integración Social de los Minusválidos, presidida por el Ministro de
Trabajo y con representación de otros Departamentos ministeriales y
entidades públicas y privadas. Surge para el estudio y propuesta corres-
pondiente de las medidas precisas para lograr una respuesta a la pro-
blemática surgida por las conclusiones de «Minusval 74». Se divide el tra-
bajo por subcomisiones especializadas, una de ellas referente a la Pro-
moción de Empleo. Los trabajos se plasmaron en un «Informe-Pro-
puesta de Medidas para la Integración Social de los Minusválidos» pre-
sentado por el Ministro de Trabajo en la reunión del Consejo de Minis-
tros del 17 de septiembre de 1974. El Consejo de Ministros consideró el
conjunto de las propuestas de la citada Comisión y aprobó en principio
las medidas planteadas, encomendando a cada Ministerio la adopción de
las que le correspondan y manteniendo el funcionamiento de la Comi-
sión Interministerial para el asesoramiento de los distintos Departamen-
tos interesados en la integración de los minusválidos y para procurar la
ejecución coordinada y progresiva de tales medidas, en la forma más
adecuada (Manovel Báez, 1983).

El Decreto 731/1974, de 21 de febrero, fusiona los Servicios Sociales
de Asistencia a los Subnormales y de Recuperación y Rehabilitación de
minusválidos en el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minus-
válidos Físicos y Psíquicos. En el artículo 2.º.1. del citado Decreto se seña-
la que: «El Servicio desarrollará todas las acciones..., entre ellas las enca-
minadas a la educación, asistencia, rehabilitación, orientación, forma-
ción y empleo de minusválidos físicos y psíquicos».

El Consejo de la Comunidad Económica Europea aprueba el 27 de
junio de 1974 el primer programa de acción para la inserción profesio-
nal a favor de personas con discapacidad.

En la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975,
se señala que el término «impedido» designa a toda persona incapacita-
da de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesida-
des de una vida individual o social normal a consecuencia de una defi-
ciencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales. Entre los
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derechos de los impedidos se indican en el artículo 6: «... a la educación;
la formación y a la readaptación profesionales; las ayudas, consejos, ser-
vicios de colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento
máximo de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integra-
ción o reintegración social». El artículo 7 menciona que «tiene derecho,
en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a
ejercer una ocupación útil, productiva y remunerada».

El año 1975 fue un año decisivo en España, se producen grandes
cambios. Finaliza la dictadura y se inicia la democracia. El deficiente
mental, en este contexto de conquista de la democracia, estaba «junto al
etcétera de todo lo necesario», sin conformar sus necesidades ni la menor
atención de los que las podían resolver» (Pérez Marín, Alonso Trujillo y
Salvador Carulla, 1997:87). A partir de la democracia se constituyen la
mayoría de las asociaciones de minusválidos en España, las ya existen-
tes renovaron y actualizaron sus estructuras organizativas para dar una
respuesta adecuada a las exigencias políticas y sociales del momento y
adaptarlas a las demandas del colectivo que representaban. Así, entre
otras en 1976 se crea la Asociación para la Promoción del Minusválido,
PROMI. Es una Organización no Gubernamental (ONG), declarada de
utilidad pública y de ámbito estatal, cuya misión es la integración social
y económica de las personas con Minusvalía Psíquica. Su primer centro
se inaugura ese mismo año en la población de Cabra (Córdoba). Cuen-
ta hoy con una amplia red de Centros Residenciales, Ocupacionales y
Laborales que atienden a una población de más de 800 personas con dis-
capacidad en toda España.

En 1977 se crea en Cataluña una Coordinadora de Talleres para
Minusválidos, que agrupaba a 40 centros con una población de alrede-
dor de 1.500 trabajadores disminuidos (Fierro, 1984:422). En 1978 se crea
la Federación Andaluza de Asociaciones Pro Deficientes Mentales
(FADME).

La Orden por la que se dispone la ejecución del XV Plan de Inver-
siones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, de 24 de enero de
1976, establece que la Dirección General de Servicios Sociales, a través
del SEREM, sea el órgano gestor para las ayudas para Centros de Empleo
Protegido y Centros Ocupacionales. El 28 de octubre de 1976 se firma
una Resolución por la que se encomienda al SEREM el Registro de los
Centros de Empleo Protegido.

En noviembre de 1977, a iniciativa de todos los grupos parlamenta-
rios, se acuerda la creación de una Comisión Especial del Congreso de
los diputados para el estudio de las dificultades con las que se encuen-
tran las personas con discapacidad psíquica y física, inspirada por el
diputado Ramón Trías Fargas. «Esta iniciativa institucional supone el
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reconocimiento explícito de la importancia y especificidad de estas cues-
tiones, y la formalización de las mismas como materia de discusión polí-
tica y legislativa» (SIIS, 1997:348). Tras cuatro años de intenso trabajo de
la Comisión, en las que participaron las asociaciones y otras entidades
dedicadas a las personas con discapacidad proporcionando datos y suge-
rencias, nace la Ley de Integración Social de los Minusválidos que se
aprueba el 7 de abril de 1982.

Por R.D. 1023 de 9 de abril de 1976 se crea el Real Patronato de Edu-
cación Especial, dos años más tarde se modifica la primitiva denomina-
ción y se amplia su ámbito de actuación, así el R.D. 2276/1978 de 21 de
septiembre regula el Real Patronato de Educación y Atención a Defi-
cientes, con el término Atención se incluía la rehabilitación, el empleo y
los servicios complementarios que una persona con minusvalía o defi-
ciencia necesitaba para su desarrollo e integración social. Entre las fun-
ciones de la junta de Gobierno se encuentra la de «impulsar la integra-
ción social de los deficientes, velando por la supresión de cuantas barre-
ras dificulten dicha integración en cualquier ámbito». El R.D. 2828/1978,
de 1 de diciembre, dispone que serán órganos del Real Patronato la Junta
de Gobierno y la Comisión Permanente. Las funciones, descritas en el
artículo 4 del R.D. de 1 de diciembre, incluían la prevención, la rehabi-
litación y el impulso de la integración social.

A finales de los años setenta surge en Estados Unidos y Europa un
fuerte movimiento de integración de las personas con discapacidad en el
medio escolar, basándose en el principio de normalización. Se publica
en 1978 en el Reino Unido un documento que será referencia para la pla-
nificación de la integración educativa, el llamado «Informe Warnock»
(Special Educational Needs: Report of the Committee of Enquiry into the
Education of Handicapped Children and Young People). El contenido del
informe aborda cinco grandes apartados, el último hace referencia a las
necesidades especiales, no sólo educativas sino de todo tipo, que pue-
den presentar las personas en el periodo de transición entre la escuela y
la vida adulta.

El mismo espíritu que inspiró el Informe Warnock dio lugar en Espa-
ña al Plan Nacional de Educación Especial en ese mismo año, 1978, que
estableció los principios de normalización de los servicios, integración
escolar, sectorización de la atención educativa e individualización de la
enseñanza y criterios para la futura ordenación de la Educación Especial
en nuestro país. Fue un documento de referencia para la política educa-
tiva posterior; además, sus principios sirvieron de orientación al Plan
Nacional de Empleo del Real Patronato.

En 1978 se aprueba la Constitución Española, con un fuerte con-
tenido social. En su artículo 49 dice textualmente: «Los poderes públicos
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realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e inte-
gración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que pres-
tará la atención especializada que requieran y los amparará para el dis-
frute que este Título otorga a todos los ciudadanos». La Constitución supo-
ne el punto de partida de unas políticas públicas cada vez más cons-
cientes de la necesidad de diseñar y aplicar medidas que permitan a las
personas con discapacidad la adquisición, el mantenimiento y el desa-
rrollo de su máxima autonomía y medidas que garanticen el acceso al
ejercicio de sus derechos, entre ellos el de empleo.

Por R.D. 36/1978, de 16 de noviembre, se crea el Instituto Nacional
de Servicios Sociales (INSERSO), en el cual se integran las funciones y
cometidos que venían desarrollando el Servicio Social de Recuperación y
Rehabilitación de Minusválidos (SEREM), entidad gestora de la Seguridad
Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que
tiene encomendada la gestión de los Servicios Sociales complementarios
de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social. El R.D. 1856/1979
de 30 de julio, de estructuras y competencias del INSERSO, establece
expresamente que ejercerá su acción fundamentalmente a través de los
Servicios Sociales de la Tercera Edad, de Minusválidos Físicos y Psíqui-
cos, y de Programas Especiales. A partir de 1985 el INSERSO asume todas
aquellas competencias que en materia de Servicios Sociales tenía la
Administración Central del Estado.

En 1978 se celebran en Madrid, del 13 al 16 de diciembre, las «Jorna-
das Internacionales de Estudio sobre el Empleo de los Deficiente Mentales»,
convocadas por el INSERSO y el Patronato para Ayuda a Deficientes
Mentales de la Educación General Mediterránea. También en ese mismo
año se organiza el Simposium Nacional sobre Factores Psicosociales de la
Subnormalidad Psíquica, cuyas actas se recogen en Doucastella et al.
(1978). En las conclusiones de las citadas Jornadas se manifiesta la nece-
sidad de que el Gobierno elabore y ponga en práctica un Plan Nacional
de Trabajo para el empleo de los minusválidos, basado en los principios
de normalización, integración y sectorización. Como recomendación se
sugiere que debe ser finalidad primordial de la política de empleo de las
personas con discapacidad su integración en el sistema ordinario de tra-
bajo, siempre que sea posible o, en su defecto, su incorporación al siste-
ma productivo mediante las diversas formas de empleo protegido. Se
establece que el empleo de los deficientes debe ser competencia del
Ministerio de Trabajo y no de los Servicios Sociales (Grupo AMAT de
Sociología, 1980:257-258). Estas Jornadas sirven de antecedente para la
elaboración del Plan Nacional de Empleo para Deficientes, como resulta-
do de la conjunción de numerosas iniciativas e instancias de todos los
sectores implicados, Poderes Públicos y las Administraciones del Estado,
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el movimiento asociativo de las distintas minusvalías, los expertos y pro-
fesionales de todo el país, así como los sectores específicos del mundo
del trabajo (Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, 1983).
El Real Patronato, bajo la presidencia de su majestad la Reina, en su reu-
nión del 20 de marzo de 1979, acuerda iniciar un proceso de reordena-
ción de competencias entre los distintos organismos públicos con inci-
dencia directa o indirecta en el trabajo de los deficientes.

Un hecho relevante que ocurre a finales de los años setenta, 1979,
coincidiendo con el 1 de mayo, es que trabajadores con discapacidad se
manifiestan en diversas ciudades españolas demandando puestos de tra-
bajo. En Madrid los «trabajadores minusválidos» exigen en esta manifes-
tación, trabajo, seguridad social y un salario justo para el colectivo que
representaban (Ferrer, 1996).

En este mismo año, 1979, fue convocado por la Asociación Españo-
la para la Educación Especial (AEDES), con el apoyo de la European
Association for Special Education (EASE) y la cooperación del ICE de la
Universidad Central de Barcelona, el I Congreso Internacional de los Paí-
ses Mediterráneos para la Integración Laboral del Deficiente. La finalidad
principal del Congreso fue dar a conocer las experiencias de diversos
países en el campo laboral del deficiente y discutir las diferentes solu-
ciones para poner en práctica medidas concretas al desafío que a la
comunidad plantea el trabajo del deficiente. Estuvieron representados 22
países y asistieron 700 congresistas (Campillo, Pablo y De Ramón-Laca,
1992:200-201).

En 1979, se constituyó la Coordinadora Española de Centros Espe-
ciales de Empleo para Deficientes, de ámbito estatal, con 191 centros y
7.158 trabajadores, organización de corta vida, puesto que se autodisol-
vió a finales del 1981 (Fierro, 1984:422).

Promocionados por la Fundación Centro de Enseñanza Especial, se
crea en Madrid la Granja San José, en San Sebastián de los Reyes y los
talleres del Centro San Luis Gonzaga, en Pozuelo de Alarcón. La Granja
San José se constituyó en 1979 como una centro laboral, que a su vez
ofreciese una residencia, creada paralela al centro de trabajo, para que
viviesen los trabajadores que la necesitasen. Estas viviendas tenían que
ser adaptadas a sus exigencias personales, nivel de autonomía y compe-
tencia e integración social; por eso había de ir desde los pisos en el pue-
blo hasta la moderna residencia en el propio lugar de trabajo. Los pro-
ductos de la granja: huevos, leche, verduras, frutas, etc., son consumidos
por los centros de la fundación y otros clientes particulares o institucio-
nes. Los productos de los talleres del Centro San Luis Gonzaga revierten
a las empresas que los subcontrataron o van destinados a clientes que
expresamente los encargaron (Ramos Triguero, 1986:220).
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Durante los años ochenta cabe señalar los siguientes acontecimien-
tos que destacan por su influencia en las acciones sociales, políticas y
profesionales en el ámbito de la discapacidad. La Asamblea de Rehabili-
tación Internacional, el 26 de junio de 1980, aprueba la Charter for the
80s, Carta para los ochenta; es la contribución de esta organización a
la celebración del «Año Internacional de las Personas con Discapacidad».
Esta carta que se elabora entre 1978 y 1980, en base a amplias consultas
internacionales en el campo de la prevención y de la rehabilitación, pro-
pone a los gobiernos nacionales y a la sociedad en general la consecu-
ción de ciertos objetivos, entre ellos «adoptar las medidas necesarias
para posibilitar y ofrecer la máxima integración y participación de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social» (Reha-
bilitación Internacional, 1982).

La situación de la mujer con discapacidad es un tema que comienza
a preocupar; en julio de ese mismo año 1980 se celebra en Copenhague
la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer, en la cual se aprueba una Resolución para el «mejoramiento de la
situación de las mujeres impedidas de todas las edades» con el fin de que,
en el marco del Año Internacional de los Impedidos, se preste especial
atención a las mujeres con discapacidades y se promueva su plena par-
ticipación e integración en todas las esferas de la vida. Entre las necesi-
dades que se plantean está ampliar el alcance de los servicios de forma-
ción profesional y capacitación para que las mujeres con discapacidades
accedan al ejercicio de la gran variedad de actividades profesionales.

A comienzos de los años 80 surgen diversas asociaciones en España
preocupadas por la integración social de las personas con discapacidad.
Entre ellas la Asociación a favor de las personas con discapacidad de San
Pedro Alcántara ASPANDEM. La forman un grupo de padres de niños con
deficiencia mental de San Pedro Alcántara (Málaga) que se encuentran
con la problemática de que en la zona, en fuerte expansión económica,
no cuentan con ningún tipo de servicio para esta población. Al existir una
fuerte demanda de mano de obra proponen la incorporación de estas
personas a la vida laboral activa. Otra asociación que nace en Madrid en
este mismo año es Nuevo Horizonte, para personas con autismo. En 1983
nace Lautegi Batuak, con el objetivo de centrar la gestión y coordinar las
distintas experiencias de trabajo protegido nacida al amparo de Gorabide
(Asociación Vizcaina a favor de las personas con deficiencia psíquica)
mediante una estructura empresarial que facilita a la persona con disca-
pacidad psíquica oportunidades de formación, ocupación y empleo.

La Ley 51/1980, de 8 de octubre Básica de Empleo establece en
su artículo 13, bajo la rúbrica de «fomento de empleo de los minusválidos»,
que:

142



«Con objeto de facilitar la colocación y empleo selectivo de los dismi-
nuidos físicos, psíquicos y sensoriales, el Gobierno dictará normas rela-
tivas al fomento de la contratación y beneficios especiales de las empre-
sas, todo ello referido a cualquier tipo de centro de trabajo, así como
para la creación y ampliación de las empresas de empleo protegido y
centros ocupacionales...»

En 1981 la Organización de Naciones Unidas proclama el Año Inter-
nacional de los Impedidos, International Year of Disabled Persons, bajo
el lema «participación e igualdad plenas». El objetivo era estimular la
rehabilitación de las personas con discapacidad en su adaptación física
y psicológica, entre sus objetivos específicos se señalan «promover
esfuerzos para prestarles asistencia, atención, capacitación y orientación,
poner a su disposición oportunidades de trabajo adecuado y asegurar su
plena integración social». Para la gestión del Año Internacional en cada
país, Naciones Unidas estaba promoviendo órganos de coordinación e
impulso. El Real Patronato sirvió de base a los órganos colegiados que
promocionaron, este evento internacional y colaboró con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en la organización, en noviembre de 1981, del acto conme-
morativo más importante el Año, que fue la Conferencia Mundial sobre
Acciones y Estrategias para la Educación, Prevención e Integración, que
tuvo lugar en Torremolinos (Málaga), los día 2 y 7 de noviembre (SIIS,
1997). Significó el cierre del Año Internacional de los Disminuidos, se
abordaron temas de educación, prevención e integración. En la Confe-
rencia participaron 103 países, 13 organizaciones internacionales y 15
organizaciones no gubernamentales internacionales, y en ella se procla-
mó la Declaración de Sundberg sobre los derechos de los afectados.
Esta Declaración se denomina así en homenaje póstumo a Nils Ivar Sund-
berg, responsable del Programa de Educación Especial de la UNESCO en
el período de 1968 a 1981, que contribuyó destacadamente a la organi-
zación de la Conferencia y que falleció durante la celebración de la
misma. Constituyó un precedente del Programa de Acción Mundial para
las personas con Discapacidad, en la que se mencionaban nuevos ámbi-
tos de actuación en relación con la integración social de este colectivo,
tales como el acceso al arte y la creatividad.

Los principios de la Declaración, la cual insta a todos los implicados
con la vida cotidiana de las personas con discapacidad a que se guíen
por ellos, son: participación, integración, personalización, descentraliza-
ción (sectorización) y coordinación interprofesional. En lo referente al
empleo, el artículo 14 de la Declaración señala que:
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«todos los gobiernos, las empresas, las organizaciones profesionales y los
sindicatos deberán fomentar dinámica y eficazmente la adopción de
programas de empleo que incluyan la elaboración de planes especiales
de orientación, contratación, formación y promoción profesional, con
objeto de incrementar las oportunidades de empleo de las personas dis-
minuidas».

2. TENDENCIAS HACIA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En 1982 se promulga el Programa de Acción Mundial para las
personas con Discapacidad, «World Programme of Action Concerning
Disabled Persons», por la Asamblea General de las Naciones Unidad en
su Resolución 37/52, en sesión plenaria de 3 de diciembre de 1982. En
la misma sesión, por Resolución 37/53 se instituyó el Decenio de las
Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que abarcaría los
años 1983 a 1992, y estaba concebido como medio para la ejecución del
Programa de Acción Mundial. El propósito del Programa de Acción Mun-
dial es «promover medidas eficaces para la prevención de la deficiencia y
para la rehabilitación y la realización de los objetivos de «igualdad» y de
«plena participación» de las personas con discapacidad en la vida social
y el desarrollo». Esto significa «la participación plena de los individuos
con discapacidad en la vida social, con oportunidades iguales a las de
toda la población».

Así, las medidas de acción propuestas a principios de los años 80 se
definen como de prevención, rehabilitación y equiparación de oportuni-
dades. Dentro de las medidas de equiparación de oportunidades (pro-
ceso mediante el cual el sistema general de la sociedad se hace accesi-
ble para todos), en el apartado dos referente al empleo, se destaca la
situación de desventaja que viven las personas con discapacidad en este
ámbito, así se indica que se les niega empleo o sólo se les da trabajo ser-
vil y mal remunerado, que suelen ser las primeras a las que se despide en
épocas de desempleo y estrechez económica y las últimas a las que se con-
trata y que el número de trabajadores con discapacidad empleados en
establecimientos ordinarios o especiales está muy por debajo del corres-
pondiente a trabajadores con discapacidad empleables. También plantea
que la situación de las personas con discapacidad es distinta dependien-
do del medio rural o urbano en el que vivan. Cuando la economía fami-
liar se basa en la agricultura, o en otras actividades del medio rural, y
existe la tradicional familia extensa, se pueden encontrar tareas útiles a
casi todas las personas con discapacidad, no ocurre lo mismo en los cen-
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tros urbanos donde se agudiza la falta de oportunidades de trabajo. Las
personas con discapacidad que viven en los barrios pobres de las ciuda-
des se ven forzadas a la inacción y pasan a ser dependientes, otras han
de recurrir a la mendicidad. También señala que en muchos países se
han establecido diversos programas y se han tomado medidas a fin de
crear puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Las propuestas para la ejecución del programa de Acción Mundial
para las personas con discapacidad referentes al empleo indican que los
Estados Miembros deben adoptar una política y disponer de una estruc-
tura auxiliar de servicios, para que las personas con discapacidad de las
zonas urbanas y rurales gocen de iguales oportunidades de empleo pro-
ductivo y remunerado en el mercado laboral abierto. Para ello, se lleva-
rán a cabo diversas medidas tales como sistemas de cuota con incenti-
vos, empleos reservados o asignados, préstamos o donaciones para
pequeñas empresas y cooperativas, contratos exclusivos o derechos de
producción prioritaria, exenciones impositivas, adquisiciones preferen-
ciales u otro tipo de asistencia técnica o financiera a empresas que
emplean a trabajadores con discapacidad. Debe existir una cooperación
mutua a nivel central y local entre el gobierno y las organizaciones de
empleadores y trabajadores, a fin de desarrollar una estrategia y de adop-
tar medidas conjuntas (políticas de contratación, medidas para mejorar el
ambiente de trabajo, medidas para la rehabilitación de trabajadores) con
miras a garantizar más y mejores oportunidades de empleo para las per-
sonas con discapacidad. Estos servicios deben comprender evaluación y
orientación profesional, capacitación profesional (incluso en talleres de
capacitación) colocación en empleos y seguimiento. Debe establecerse
empleo protegido para aquéllos que, debido a necesidades especiales o
discapacidad particularmente grave, no puedan hacer frente a las exi-
gencias del empleo competitivo. Tales medidas pueden tomar la forma
de talleres de producción, trabajo en el domicilio y planes de autoem-
pleo, así como el empleo de pequeños grupos de personas con graves
discapacidades en régimen protegido dentro de la industria competitiva.
Cuando actúen como empleadoras, las administraciones públicas centra-
les y locales deben promover el empleo de las personas con discapaci-
dad en el sector público. Las leyes y los reglamentos no deben crear obs-
táculos al empleo de dichas personas (Naciones Unidas, 2000).

2.1. La Ley de Integración Social del Minusválido 1982

Un importante avance en España en los objetivos de integración
sociolaboral de las personas con discapacidad lo constituye la Ley
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13/1982, de 7 de abril, para la Integración Social de los Minusváli-
dos (LISMI). Supone el primer texto legal que de una manera íntegra
plantea unos derechos y objetivos hacia las personas con discapacidad.
Este texto marco, punto de partida de cuanta legislación en esta materia
se ha promulgado con posterioridad, reconoce en su artículo uno a las
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales su derecho
a la completa realización personal y a la total integración social, y a los
disminuidos profundos el derecho a la asistencia y a la tutela necesarias.
En garantía del ejercicio de estos derechos, la ley impone a los poderes
públicos el deber de arbitrar todos los recursos necesarios para la pre-
vención, la atención médica y psicológica, la rehabilitación, la educación,
la orientación, la integración laboral, el mantenimiento de un nivel
mínimo de ingreso, y el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social,
regulando, a continuación, las prestaciones que en cada uno de estos
ámbitos se establecen a favor de quienes se consideran amparados por
esta ley. La LISMI dedica todo un título a la integración laboral, el VII
(artículos 37 a 48), donde destaca la preferencia por la integración en el
medio ordinario de trabajo o en su defecto, la incorporación al sector
productivo protegido en Centros Especiales de Empleo. Se establecen
medidas antidiscriminatorias y de promoción. Entre las últimas se inclu-
yen la reserva de puestos en las empresas (artículo 38.1), así como sub-
venciones y prestaciones para adaptar puestos de trabajo y eliminar
barreras arquitectónicas y para el establecimiento como autónomos y el
pago de cuotas a la Seguridad Social (artículo 38.4). Otros títulos de la
Ley inciden en el empleo, como el VI de Rehabilitación o el VIII de los
Servicios Sociales (ver Capítulo IV apartado 3.).

Destacamos la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad autónoma
del País Vasco, aprobada el 20 de mayo de 1982, como pionera de todas
las autonómicas en esta materia.

El 20 de junio de 1983 la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) en su 69ª reunión adopta el Convenio 159 y la Recomendación
168 sobre la Rehabilitación Profesional y el Empleo de Personas
con Discapacidad (OIT, 1984). El Convenio recoge los principios que
deben regir la política de readaptación profesional y empleo dirigida a
este colectivo. De acuerdo con los mismos, cada Estado miembro se
compromete a formular directrices políticas destinadas a garantizar la
adopción de medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance
de todas las personas con discapacidad y a promover oportunidades de
empleo en el mercado ordinario, basándose en el principio de igualdad
de oportunidades y de trato.

La Recomendación establece explícitamente el conjunto de medidas
que, en este campo, se considera necesario aplicar en las diferentes áreas
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de intervención: las medidas directamente destinadas a posibilitar la rea-
daptación profesional y el acceso al empleo, las que impulsan la partici-
pación de la colectividad (organizaciones de empresarios, de trabajado-
res y asociaciones de personas con discapacidad), las medidas específi-
camente aplicables a las zonas rurales, los dispositivos necesarios a la
adecuada formación del personal, la inclusión en los regímenes de la
Seguridad Social de programas de formación y empleo y de servicios de
readaptación profesional y, finalmente, las medidas destinadas a garanti-
zar la coordinación de las políticas y programas de readaptación profe-
sional con las políticas y programas de desarrollo social y económico
(SIIS, 1997).

En 1983, el entonces Real Patronato de Educación y Atención a Defi-
cientes publica el Plan Nacional de Empleo para Deficientes. Su ante-
cedente directo fue la celebración de unas Jornadas Nacionales en mayo
de 1982, un mes después de la aprobación de la LISMI, en las que par-
ticiparon representantes de las Administraciones públicas, de las asocia-
ciones de afectados y expertos, algunos de ellos pertenecientes a organi-
zaciones internacionales, como la Organización Internacional de Traba-
jadores (OIT), el Consejo de Europa (CE) y la Organización Europea para
la Cooperación y el Desarrollo. El Plan se basa en los principios opera-
tivos de individualización, integración, normalización y sectorización.
Supone el desarrollo de los preceptos de la LISMI relacionados con el
trabajo de las personas con discapacidad, concebido como un medio
fundamental de integración social. Pretende no sólo convertir en reali-
dad el derecho al trabajo de los deficientes, sino conseguir que éste se
desarrolle en condiciones de normalización e integración laboral, con-
forme a las capacidades y necesidades de cada cual y en el ámbito de la
propia comunidad (Real Patronato de Educación y Atención a Deficien-
tes, 1983). El Plan establece cuatro criterios de actuación:

– Educación y formación para el trabajo;
– Integración laboral en condiciones ordinarias;
– Normalización del empleo especial;
– Ocupación asistencial.

Como se indica en el Plan, el objetivo de todas las acciones y medi-
das tanto de carácter informativo, normativo o estructural que se esta-
blecen, es el de conseguir la máxima integración laboral posible de las
personas con discapacidad.

«entendiendo ésta como cumplimiento de aquél objetivo, en el sentido no
sólo de proporcionar al deficiente un puesto de trabajo y, en su caso, una
ocupación, sino que uno u otro sean acordes con su deficiencia y en
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unas condiciones lo más próximas posibles a las habituales de los demás
trabajadores» (Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes,
1983:210).

Durante estos años se decretan diferentes cuestiones fundamentales
para las personas con discapacidad intelectual. Así, el R.D. 334/1985, de
6 de marzo sobre ordenación y planificación de la educación especial,
puso en marcha un plan de integración escolar para los alumnos con
deficiencia mental.

Se crea la Dirección General de Acción Social, órgano del Ministerio
de Trabajo y la Seguridad Social a quien correspondía desarrollar las fun-
ciones de dirección, planificación, coordinación y evaluación de las pres-
taciones y servicios sociales.

El Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes se reestruc-
tura por Real Decreto 1475/1986, de 11 de julio con la nueva denomi-
nación de Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía «es un organismo público que bajo la Presidencia de Honor
de Su Majestad la Reina, tiene por objeto la promoción, impulso y coor-
dinación de la prevención de deficiencias, así como de la educación,
rehabilitación e integración social de las personas con minusvalía». En el
Real Patronato participan representantes del Estado y del sector privado,
y podrán colaborar, asimismo, las restantes Administraciones públicas
(art. 1). Entre sus funciones (art. 2) se encuentran las de promover e
impulsar las actuaciones públicas y privadas en los campos de a) la pre-
vención de deficiencias, b) del diagnóstico y valoración de las minusva-
lías, c) de las disciplinas y especialidades rehabilitadoras y d) de la pro-
moción y autonomía personal de los afectados por minusvalías, así como
de su incorporación social de acuerdo con los títulos sobre integración
laboral, servicios sociales y supresión de barreras arquitectónicas y urba-
nísticas de la LISMI. Una de las actuaciones relevantes y puntuales del
Real Patronato es el programa de colaboración con la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas dirigido a dar apoyo
y seguimiento a las medidas de accesibilidad para las personas con dis-
capacidad que se incluyen en las Ofertas de Empleo Público. Se colabo-
ró con la Secretaría de Estado para la Función Pública, en la nueva redac-
ción de los artículos 5 de los Reales Decretos 350/1986, de 21 de febre-
ro, y 352/1986, de 10 de febrero; por los que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para 1986 y se establecen criterios de coordinación de
la Oferta de Empleo Público de las Corporaciones Locales para 1986. A
través de la Comisión Superior de Personal se aportaron criterios para la
formulación de las convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo
Público. Se asesoró a la Dirección General de Enseñanza Universitaria
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para la formulación de su convocatoria de empleo. Las primeras sesio-
nes informativas sobre «Acceso al Empleo Público por parte de las perso-
nas con minusvalía», se organizaron en noviembre de 1986, desde
entonces se han ido realizando cada año en diferentes comunidades
autónomas (Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía, 1998).

El Consejo de la Comunidad Económica Europea, a raíz del Año
Internacional de los Impedidos en 1981, tomó la decisión de promocio-
nar la inserción social de las personas con discapacidad. El 24 de julio
de 1986 surge la recomendación para el empleo de personas con
discapacidad, señalando las medidas positivas que deberán adaptarse a
favor de los trabajadores con discapacidad, y al mismo tiempo se gene-
ra una Comisión para promover la coordinación y obtener información
de las experiencias de los diferentes estados miembros de la Comunidad.
Los Estados deberán establecer una guía o código de buenas prácticas
para la contratación de personas con discapacidad.

Período 1987-1990

En 1987 nace el Observatorio Ocupacional, es una unidad de traba-
jo de ámbito nacional y provincial que se encuadra en la estructura del
Instituto Nacional de Empleo (INEM). Se dedica a observar y analizar el
comportamiento del mercado de trabajo desde la perspectiva especial de
las ocupaciones y las actividades económicas y, con la información que
recoge y elabora, facilita a otras unidades datos y criterios que ayudan a
desarrollar acciones eficaces para impulsar la contratación de trabajo
estable y el mantenimiento del empleo, para posibilitar la inserción y
reinserción laboral y, en definitiva, para luchar contra el desempleo.
Entre los colectivos de interés para el empleo que analiza se encuentran
las personas con discapacidad.

El INSERSO, en 1988 pasa a depender del Ministerio de Asuntos
Sociales, siendo sus competencias:

– Reconocer, calificar y registrar a las personas con minusvalías,
también expide certificaciones que acreditan esta condición y las
facilita a los interesados. Así mismo controla a las Entidades dedi-
cadas a la recuperación y rehabilitación de estas personas.

– Realizar la declaración de la condición de beneficiario por situa-
ciones de minusvalía protegidas y la determinación del grado, con
objeto de conseguir el reconocimiento de prestaciones económicas
de la Seguridad Social por invalidez e hijo a cargo minusválido,
reguladas en la Ley de pensiones no contributivas.
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– En las situaciones de invalidez de la Seguridad Social, le compete
la determinación de decir si existe posibilidad de recuperación.

– Gestiona algunas ayudas que le conciernen dentro del Régimen
unificado de Ayudas Públicas a Disminuidos.

– Le corresponde la gestión de las prestaciones sociales y económi-
cas recogidas en el Título V de la LISMI.

– Gestiona, bien sea de forma directa o concertada con otras Enti-
dades, las pensiones no contributivas de Invalidez, reguladas en la
Ley de pensiones no contributivas.

– Crea y mantiene los Centros Residenciales para personas con dis-
capacidad donde se les ofrece atención permanente y capacitación
personal y social.

Las Comunidades Europeas aprueban por Resolución del Consejo de
18 de abril de 1988 el Segundo Programa de Acción Comunitaria (el pri-
mero se puso en marcha de 1984 a 1987) relativo al fomento de la for-
mación y de la rehabilitación profesional, de la integración económica y
social y de la vida autónoma de los minusválidos, denominado HELIOS.
Este programa, vigente hasta 1991, se renovaría para el período 1993-
1996 bajo la apelación de Tercer Programa de Acción Comunitaria para
las Personas con Minusvalía-HELIOS II, relativo al fomento de la igual-
dad de oportunidades y de la integración de las personas con minusva-
lía en los ámbitos de la educación, la formación y la readaptación pro-
fesional, la integración económica y social, y la vida autónoma de estas
personas. El Primer Programa Helios, llegó a su fin en 1991, siendo sus
objetivos entre otros:

– La promoción de actividades mediante modelos locales y regiona-
les.

– La cooperación y el intercambio de experiencias mediante semi-
narios, viajes de estudio y conferencias.

– La demostración de métodos de promoción.
– La coordinación de la investigación.
– La creación de una red Europea de Centros de readaptación.
– La determinación de las actividades de los modelos locales.
– La creación de la base de datos de Handynet.

Los resultados obtenidos tras este programa determinaron que, el 23
de Octubre de 1991, la Comisión presentara un programa de acción a
favor de las personas con discapacidad, HELIOS-II (1992-1995).

En 1988 surge la Fundación ONCE para la Cooperación e integración
social de personas con minusvalías, dotada con un presupuesto anual
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de unos 10.000 millones de pesetas (66,111 millones de euros), por
imperativo del acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de
1987, que condicionaba la autorización para incrementar la cuota del
mercado del Cupón Pro-ciegos a que la ONCE dedicase un 3% de sus
ventas a otras minusvalías distintas de la ceguera. Por lo que dicha Enti-
dad creó una fundación para gestionar mayoritariamente la exigencia
gubernamental, habilitando tres programas de actuación: mentalización
social, eliminación de barreras y creación de empleo (FSAP-CCOO. Sec-
tor ONCE, 2000)

En 1989 se celebra en San Sebastián el Congreso Europeo sobre Inte-
gración Laboral de las Personas con Deficiencia Mental, organizado por
el Grupo EHLABE y FEAPS.

A finales de la década de los ochenta, pero sobre todo, en los noven-
ta comienza a desarrollarse en España el empleo con apoyo. Esta moda-
lidad de empleo supone un gran avance para la integración plena de las
personas con discapacidad. Por lo tanto, pionero en esta iniciativa de
empleo con apoyo es el Proyecto Aura de Barcelona, que surge en 1989
con el fin de integrar laboralmente en empresas ordinarias a jóvenes con
síndrome de Down. En sus inicios se consigue la integración de ocho
jóvenes (Canals y Domènech, 1991).

El Congreso de la Liga Internacional, celebrado en París en 1990, rea-
firma el derecho de las personas con deficiencia mental a participar en
todos los aspectos de la vida diaria.

La Comisión de las Comunidades Europeas aprueba el 18 de diciem-
bre de 1990 la iniciativa comunitaria HORIZON, que tiene por objeto
fomentar las medidas que favorezcan el acceso al mercado de trabajo de
las personas con discapacidades y de otros grupos desfavorecidos. Esta
iniciativa se ha ido renovando sucesivamente. Para contribuir a la supe-
ración de los obstáculos a la integración laboral, la iniciativa HORIZON
promociona y financia el desarrollo de dos tipos de medidas específicas:

– Las actividades destinadas a mejorar la calidad y el nivel de la for-
mación, especialmente a través del desarrollo de nuevas compe-
tencias y cualificaciones profesionales;

– Las acciones dirigidas a la creación de empleo: nuevas formas de
organización del trabajo, ayudas a la contratación en el mercado
ordinario, subvenciones a estructuras de empleo protegido.

Se realiza en 1991, en Zaragoza la Feria de Empresas de Trabajado-
res con Discapacidad-DISCAP. En este mismo año, se celebra el I Sim-
posium Internacional sobre Empleo con Apoyo, organizado por el Con-
sejo Insular de Mallorca y la Universidad de las Islas Baleares. Va a ser a
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partir de la década de los noventa cuando se desarrollan la mayoría de
las iniciativas de empleo con apoyo en España, que, como ya indicába-
mos, comienzan en 1989 con del Proyecto Aura en Barcelona al cual le
siguen: Mallorca, Programa «Treball amb Suport, 1990; Asturias, Proyecto
«Trabajo Apoyado», 1992; Vic, Sevei de Treball amb Suport. EINA, 1992;
Pamplona, Empleo con Apoyo AGEDNA, 1992; y, posteriormente, los
proyectos de Tenerife, SIMPROMI y FUNCASOR; Bilbao, Eragintza; Ali-
cante, Mancomunidad Bajo-Segura; Sevilla, Paz y Bien (Bellver, 1993).
Junto con Irlanda, Gran Bretaña, Portugal, Noruega y los Países Bajos,
España está siendo uno de los motores del desarrollo pujante del esta
alternativa de integración laboral en Europa (Bellver, 1996).

La Resolución del Consejo de Europa AP (84)3, adoptada por el
Comité de Ministros el 7 de septiembre de 1984, sobre una política cohe-
rente para la rehabilitación de las personas con minusvalía, fue sustitui-
da por la Recomendación R (92)6 sobre la elaboración de una política
coherente en materia de personas discapacitadas, adoptada por el Comi-
té de Ministros, el 9 de abril de 1992 (Consejo de Europa, 1992). Su obje-
tivo es que todas las personas con minusvalía accedan a la ayuda indi-
vidual requerida para poder desarrollar una vida conforme a sus capaci-
dades reales y potenciales. A tal fin, las administraciones públicas deben
arbitrar las medidas que a nivel organizativo, legislativo y financiero se
consideren necesarias para la aplicación y ejecución de los programas.
La política coherente recomendada debe extenderse a todos los ámbitos
que puedan incidir en la vida de las personas con discapacidad y en el
proceso de desarrollo y de mantenimiento de un nivel máximo de auto-
nomía y de integración social.

2.2. Otras políticas activas en la última década

Periodo 1992-2002

En la última década, son muchas las medidas que se han ido toman-
do para mejorar la situación social y laboral de las personas con disca-
pacidad y en concreto con discapacidad intelectual.

En 1992 se cumplió el décimo aniversario de la LISMI y fueron nume-
rosos los informes-balances que se realizaron sobre su impacto y grado
de cumplimiento. Una de las críticas recurrente en todos los análisis que
se hicieron fue la falta de coordinación entre los diferentes Ministerios y
entre los Ministerios y las Comunidades Autónomas. En el Congreso de
los Diputados se constituyó una Ponencia, que a lo largo de 1992 anali-
zó los diez años de vigencia de la LISMI. En sus conclusiones, adoptadas
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por unanimidad de todos los grupos políticos, se resaltaba en dar un
nuevo impulso al camino abierto por esta ley y señalaba el interés de
realizar una política activa e integrada, que tuviera como uno de sus refe-
rentes básicos la integración laboral y las políticas activas de prevención,
rehabilitación e integración social. La Ministra de Asuntos Sociales, asu-
mió las conclusiones de la Ponencia y propuso a la Conferencia Secto-
rial de Asuntos Sociales, en diciembre de 1992, la realización de un Plan
de Acción Integral para las personas discapacitadas. Se recomendaba al
INSERSO la realización del Plan.

En este mismo año, 1992, se celebra en Salamanca el Seminario
Internacional sobre Integración sociolaboral de las personas con minus-
valía, que organizaron la EASE y la AEDES en colaboración con la Uni-
versidad de Salamanca. Se abordaron temas de interés en los diferentes
grupos de trabajo: formación profesional y empleo, trabajo protegido y
acompañamiento durante la vida, vida independiente e integración
social, preparación en la escuela para la vida adulta y el trabajo, ocio y
tiempo libre y discapacidad e información (Ortiz González, 1994).

La Organización de las Naciones Unidas en Resolución 48/96, de 20
de diciembre de 1993, establece las Normas Uniformes sobre la Igual-
dad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Su fina-
lidad es garantizar que las personas con discapacidad puedan tener y
ejercer los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. A
tal fin, y aunque no son de cumplimiento obligatorio, llevan implícito el
compromiso moral y político de los Estados miembros de adoptar medi-
das destinadas a alcanzar la igualdad de oportunidades, y recogen prin-
cipios fundamentales de responsabilidad, acción y cooperación. En el
artículo 7 referente al empleo se señala que

«los Estados deben reconocer el principio de que las personas con disca-
pacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en
particular en materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en las
urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo
productivo y remunerado en el mercado de trabajo».

Un acontecimiento de gran importancia para la cohesión del sector
de la personas con discapacidad es el nacimiento por vía de hecho en
1993, no sin vencer muchas e importantes dificultades, del Comité Espa-
ñol Representantes de Minusválidos (CERMI) (ver apartado 5.3.). Surge
como una plataforma fruto del acuerdo de seis organizaciones que tie-
nen el carácter de miembros fundadores: la Confederación Estatal de
Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), la Federación Española de
Federaciones y Asociaciones pro Personas Deficientes Mentales (FEAPS),
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la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE), la Federación
Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS), la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral
(ASPACE ). La finalidad general de este organismo es mejorar las condi-
ciones de vida de las personas con discapacidad, encauzar la represen-
tación de las mismas e instrumentar su participación y la defensa y pro-
moción de sus derechos ante los poderes públicos y la sociedad civil. Los
estatutos la configuran como una asociación que representa a la prácti-
ca totalidad de las personas con discapacidad de nuestro país. A lo largo
de los años se van incorporando nuevas organizaciones y entidades,
entre ellas: FEAPES, PREDIF, Federación Española de Instituciones para
el Síndrome de Down (FEISD), Consorcio Autismo, extendiéndose su
base representativa y reforzándose la acción conjunta.

El CERMI ha constituido comisiones de trabajo encargadas de exa-
minar la situación de partida y de proponer planes de actuación que
determinen una mejora efectiva de las condiciones de vida de las perso-
nas con discapacidad en cada una de las áreas que se indican como
ámbitos de actuación preferentes: formación y empleo; accesibilidad y
eliminación de barreras de todo tipo; educación; salud; prevención y
rehabilitación; protección y previsión social.

Las grandes confederaciones de personas con discapacidad, agrupa-
das en el CERMI, presentaron públicamente en diciembre de 1993, el
Plan de Medidas Urgentes para la Reactivación de Empleo de las Perso-
nas con discapacidad, cuyos elementos fundamentales eran:

– Reconocimiento del CERMI por los Poderes Públicos como agente
social en la definición de políticas específicas sobre formación,
intermediación y empleo.

– Modificar el régimen jurídico-laboral de los Centros Especiales de
Empleo y de sus trabajadores.

– Habilitar la posibilidad legal de sustituir el cumplimiento de las
cuotas de reserva en el empleo ordinario por sistemas alternativos
mediante la adquisición de bienes y servicios por las empresas a
los (CEEs) (FSAP-CC.OO. Sector ONCE, 2000).

Con el fin de difundir y promover el empleo con apoyo en España y
así contribuir a la integración laboral de las personas con discapacidad,
nace en 1993 la Asociación Española de «Supported Employment» (AESE);
esta ONG forma parte de la junta directiva de la European Union of Sup-
ported Employment (EUSE) y está conectada a través de ésta con la World
Association of Supported Employment (WASE) (ver apartado 3.2.3. del
Capítulo V).
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La Unión Europea, en 1994, elabora el Libro Blanco de la Política
Social Europea, que junto con el Libro Blanco sobre Crecimiento, Com-
petitividad y Empleo constituye el cuerpo de directrices que las institu-
ciones comunitarias tienen el propósito de aplicar en los próximos años
(Comisión Europea, 1994). En su marco, contempla la necesidad explíci-
ta de promover la integración social de las personas con discapacidad, y
de incorporar el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades a
las políticas de la Unión. A tal fin, la Comisión se compromete a:

– Basarse en la experiencia positiva del Foro Europeo sobre disca-
pacidades para garantizar que se tomen en consideración las nece-
sidades de las personas con minusvalía en la legislación, los pro-
gramas y las iniciativas que les conciernen;

– Elaborar un instrumento destinado a reforzar la aplicación de las
Normas Uniformes de la ONU sobre Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad;

– Preparar un código de buena práctica empresarial en relación con
las políticas y prácticas emprendidas en materia de personal.

A finales de octubre de 1994, los días 26 y 27, tuvo lugar en Bruse-
las el Simposium sobre Trabajadores con deficiencias y Derecho al Tra-
bajo; el encuentro se celebró bajo los auspicios de la Action Européen-
ne des Handicapés (AEH) y estuvo organizado por el Grupo Europeo
para el Empleo de las Personas con Deficiencia Mental. El simposium
reunió a profesores de diferentes universidades e investigadores de
derecho del trabajo y derecho social pertenecientes a nueve países de
la Unión Europea (Italia, Grecia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Espa-
ña, Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca). El objetivo de ese simposium
y del período de preparación fue el de explorar en los diferentes siste-
mas jurídicos con el fin de extraer conceptos aceptables para todos que
permitan avanzar y solucionar las contradicciones entre los diferentes
sistemas.

En marzo de 1995 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de
Copenhague y el Programa de Acción sobre Desarrollo Social. Se reco-
noce, en el marco de esta Declaración, que las personas con discapaci-
dad viven con frecuencia en situación de pobreza, desempleo y aisla-
miento social, y se establece como objetivo garantizar que las personas
y grupos desfavorecidos y particularmente vulnerables sean tenidos en
consideración a la hora de adoptar decisiones relacionadas con el desa-
rrollo social, y que la sociedad reconozca las características de la disca-
pacidad y responda a ellas garantizando el reconocimiento y el ejercicio
de los derechos de las personas, eliminando las barreras de acceso al
medio físico y de integración en el entorno social.
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La Comisión de las Comunidades Europeas presenta al Consejo, en
julio de 1996, una Comunicación y un Proyecto de Resolución sobre la
Igualdad de Oportunidades de las Personas con Minusvalía, que preten-
de establecer las directrices de acción que la Unión Europea (UE) y los
Estados Miembros deberán seguir en los próximos años. Estas directrices
inciden en la necesidad de reforzar la participación de estas personas en
todos los ámbitos de la sociedad.

En la XIV Reunión de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales
celebrada en Santander el 26 de noviembre de 1996 se acuerda la pues-
ta en marcha del Plan de Acción para las personas con discapacidad
1997-2002, que tiene un horizonte temporal hasta el año 2002. En su
elaboración, bajo la coordinación del INSERSO, se contó con una amplia
participación política, social y técnica. Todas las Comunidades Autóno-
mas, los Ministerios implicados, las grandes organizaciones de personas
con discapacidad, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la
Federación Española de Municipios y Provincias, expertos de distintas
Universidades y Centros especializados, han tenido una permanente y
activa participación tanto en el diseño global del Plan como en la con-
creción de sus propuestas. El Plan es una propuesta de política integral
a desarrollar por todas las Administraciones públicas de manera coordi-
nada, que requiere el protagonismo creciente de la comunidad y parti-
cularmente de las personas con discapacidad y sus organizaciones repre-
sentativas. Es un Plan marco a desarrollar y concretar por las comunida-
des autónomas y por las comunidades locales. El Plan consolida la LISMI,
reforzando su línea de políticas activas, en una perspectiva de atención
exhaustiva a las necesidades de la persona en todas las etapas de la vida
de una manera comprensiva y coherente. Los dos grandes retos que se
plantean son:

– En el ámbito personal: lograr el máximo de autonomía e indepen-
dencia de la persona con discapacidad.

– En el ámbito social: impulsar una presencia más activa y una
mayor participación en la vida económica y social de las personas
con discapacidad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
1996:21).

El Plan estructura sus contenidos en cinco Planes Sectoriales, el refe-
rido al empleo, titulado «Participación e integración en la vida económi-
ca» tiene como objetivos garantizar a las personas con discapacidad la
igualdad de oportunidades en materia de empleo, asegurar una recupe-
ración profesional de calidad adecuada a las necesidades de los sujetos,
al mercado laboral de la zona y a las exigencias cambiantes de las ocu-
paciones, y potenciar la recuperación e integración laboral frente a las
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pensiones y prestaciones económicas personales. Comprende los
siguientes programas: recuperación profesional, colocación e inserción
laboral y protección económica y social.

El Plan se estructura en torno a unos principios como son la promo-
ción de los derechos de la persona con discapacidad, la vida indepen-
diente, la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, la integración y
la normalización. Para ellos se desarrollan unas estrategias que permiten
caminar hacia esas finalidades, como es la equiparación de oportunida-
des, la equidad interterritorial, la coordinación institucional, la participa-
ción ciudadana, y el apoyo a la calidad.

Para avanzar en el desarrollo de los objetivos, medidas y estrategias
para la inserción laboral de las personas con discapacidad establecidos
en el Plan de Acción para las personas con Discapacidad, el Ministerio
de Trabajo se comprometió el 3 de diciembre de 1996 a elaborar un Plan
de Empleo para las personas con discapacidad. Para ello se constituyó
en enero de 1997 una Comisión mixta entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (MTAS) y el Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI). Finalmente, se firmó el 15 de octubre de 1997,
con la denominación de Acuerdo entre el MTAS y el CERMI por el que
se establece el Plan de Medidas Urgentes para la Promoción de Empleo
de las Personas con Discapacidad. Las medidas que se adoptaron se
estructuran en cuatro apartados:

I. Participación Institucional,
II. Intermediación Laboral,
III. Formación Profesional y
IV. Contratación e Inserción Laboral.

A partir del Tratado de Amsterdam en 1997, el empleo es el centro
de todas las políticas europeas y un asunto de interés común para Euro-
pa. Contempla una cláusula de no discriminación a favor de los minus-
válidos (artículo 13) y define la Estrategia Europea de Empleo en la que
insta a los Estados Miembros a coordinar sus políticas laborales en torno
a pilares de actuación prioritaria con objetivos claros y bien definidos. En
la Cumbre de Empleo de Luxemburgo de noviembre de 1997 se inicia la
estrategia europea para el Empleo, en virtud de la cual el Consejo aprue-
ba una serie de áreas prioritarias de actuación, las Directrices de Empleo,
que contienen objetivos concretos que deben cumplirse y que sirven de
marco general de coordinación de las políticas de empleo de los Estados
miembros, los cuales elaboran y aplican, anualmente, Planes Anuales de
Acción a favor del Empleo. En la Cumbre de Empleo de Luxemburgo se
acordaron las primeras 19 Directrices de empleo, que en el 2002 son 18,
basadas en cuatro pilares centrales de actuación prioritaria:
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– Empleabilidad, asegurarse de que las personas adquieren las cua-
lificaciones precisas para ocupar puestos de trabajo.

– Espíritu de empresa, facilitar la creación de empresas y de empleo.
– Adaptabilidad, concebir nuevos métodos de trabajo más flexibles

que concilien la seguridad y flexibilidad laborales.
– Igualdad de oportunidades, igualdad de acceso al trabajo para

hombres y mujeres e igualdad de trato en el trabajo.

Desde sus inicios la Estrategia Europea de Empleo se ha ocupado de
los grupos con mayores dificultades en el mercado de trabajo. Así una
de las directrices de empleo ha venido cada año a instar a los Gobier-
nos a ocuparse de mejorar la empleabilidad de las personas con disca-
pacidad y otros grupos desfavorecidos. En el primer Plan Nacional de
Acción para el Empleo del Reino de España de 1998 contenía la Direc-
triz 19 para «favorecer la inserción de los minusválidos al trabajo», inclui-
da dentro del Pilar IV dirigido a «reforzar la política de igualdad de opor-
tunidades».

En los últimos años se han realizado Congresos vinculados al empleo
de las personas con discapacidad y se han creado por parte de diversas
organizaciones servicios de Intermediación laboral (SIL) que median en
la incorporación de trabajadores con discapacidad a entornos y empre-
sas normalizadas. En 1999 se crea la Asociación FEAPS para el Empleo
de las Personas con Retraso Mental (AFEM).

El 5 de marzo de 1999 se aprueba por el Consejo de Ministros el
Acuerdo General suscrito por la ONCE y el Gobierno, el Plan
20.000/40.000 del grupo ONCE para el período 1999-2008, por el que se
crearán 20.000 empleos para personas con cualquier tipo de discapaci-
dad y se desarrollarán 40.000 acciones formativas dirigidas a las mismas.

También en marzo del mismo año, el 16 de marzo de 1999, se firmó
el primer Convenio de Colaboración para la puesta en marcha de
Merc@dis (Mercado de empleo para personas con discapacidad). Este
Proyecto es referente para la búsqueda de empleo de las personas con
discapacidad por Internet. El 28 de febrero de 2001 se plantea un desa-
rrollo para la II fase, Convenio Colaboración «Mercado de Empleo para
Personas con Discapacidad», con nuevos contenidos y servicios y
ampliándose el ámbito y funcionalidad de esta iniciativa en la que parti-
cipan y firman otras instituciones.

Así, la bolsa virtual de empleo Merc@dis, creada por la Fundación
Telefónica, inicia una nueva etapa de tres años convertida en portal de
servicios de empleo para personas con discapacidad. Para ello, la fun-
dación, firmó un acuerdo de colaboración con varios organismos públi-
cos y privados. En total las firmantes del Convenio son: Fundación Tele-
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fónica, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), Instituto
Nacional de Empleo (INEM), Real Patronato sobre Discapacidad, Asocia-
ción Española de Parálisis Cerebral (ASPACE), Asociación Telefónica de
Asistencia a Minusválidos (ATAM), confederación Coordinadora Estatal
de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), Confederación Empre-
sarial Española de Economía Social (CEPES), Confederación Nacional de
Sordos de España (CNSE), Federación Española de Padres y Amigos de
los Sordos (FIAPAS), Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social (FREMAP), Plataforma representati-
va Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), Asociación FEAPS para el
Empleo (AFEM), Asociación de Trabajo Protegido del País Vasco (EHLA-
BE) y la Coordinadora de Talleres de Cataluña.

La remodelada web ofrece: «información sobre ofertas y demandas de
trabajo, cuenta al día de hoy con 300 empresas registradas y 47 ofertas
de empleo con 703 puestos de trabajo, 2.400 demandantes de empleo, dos
cursos de formación y 24 becas. Hasta la fecha ha registrado ya 1.500
ofertas de empleo para personas con discapacidad. Según sus promotores,
el nuevo sitio está concebido como una iniciativa complementaria de las
actuaciones que vienen desarrollando las diversas administraciones
públicas y numerosas entidades y asociaciones que trabajan en pro de la
integración social y laboral de los minusválidos» (Villarroel, 2005).

El Comité Ejecutivo del CERMI, aprueba el 13 de noviembre de 2000
«Un Plan de Empleo para las personas con discapacidad en el siglo XXI»
que recoge gran parte de las ideas y medidas planteadas en sus sucesi-
vos informes. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) ha con-
siderado compatible asumir la medidas más urgentes de entre las plan-
teadas en dicho documento, con aquéllas que se adecuan mejor a las
prioridades políticas del Gobierno y resultan más necesarias para adap-
tar normas y prácticas de las políticas de empleo a las necesidades y par-
ticularidades de estas personas en el mercado de trabajo, así como los
avances en otras medidas de carácter general. En consecuencia, se inicia
la negociación con el CERMI que concluye con la firma el 3 de diciem-
bre de 2002 del II Plan de Empleo MTAS-CERMI (2002-2004), que renue-
va el suscrito en 1997 Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el CERMI sobre Medidas para mejorar las oportunidades de
empleo de las personas con discapacidad.

2.3. Políticas en el trienio 2003-2006

Para finalizar este apartado, hemos querido incluir un resumen del
trienio 2003-2006, disponemos de los datos del primer semestre de 2006,
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que desarrollamos de manera más amplia en el apartado 3 del Capítulo
IV de este libro.

En estos últimos tres años se ha avanzado considerablemente en
políticas dirigidas a favorecer la inclusión de las personas con discapaci-
dad en el ámbito laboral. El año 2003, declarado Año Europeo de las Per-
sonas con Discapacidad ha supuesto un motor de arranque para conti-
nuar la andadura normativa en esta línea. A partir de esta fecha han pro-
liferado las normativas en este ámbito.

Así hay que mencionar, entre otras medidas de interés, aprobadas
últimamente para el fomento de empleo de las personas con discapaci-
dad, las que hacen mención a la regulación de los enclaves laborales, la
modernización de los servicios de ajuste personal y social de los CEE, las
que afectan a la reserva de puestos de trabajo, medidas alternativas y de
acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Entre ellas
indicamos la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de Igualdad de Oportuni-
dades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con
discapacidad; la Ley 53/2003, de 10 de diciembre sobre empleo público
de las personas con discapacidad; el R.D. 290/2004, de 20 de febrero por
el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento de
empleo de las personas con discapacidad; el R.D. 2271/2004, de 30 de
diciembre que regula el acceso al empleo público y la provisión de pues-
tos de trabajo de personas con discapacidad; R.D 364/2005, de 8 de abril
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcio-
nal de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad
y el R.D. Ley 5/2006, de 9 junio para la mejora del crecimiento y del
empleo. También hay que tener en cuenta las medidas adoptadas en el
II Plan de Empleo para personas con discapacidad (2005-2007) y en el
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2005-2006 (MTAS). Para
un desarrollo amplio de éstas y otras normativas de interés, ver Capítu-
lo IV. Marco Legal y Políticas públicas encaminadas a la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad, apartado 3. Políticas e iniciativas
de integración laboral de las personas con discapacidad en España.
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III. SITUACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN
CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

«Cien mil hombres, eso comienza a ser interesante. Es una
estadística y las estadísticas son mudas. Con ellas se hacen
curvas y gráficos, ¿verdad?. Se trabaja sobre las generacio-
nes, es más fácil. Y el trabajo puede hacerse en silencio, sin-
tiendo el olor tranquilo de la tinta. Pero, se lo prevengo, un
hombre solo es más molesto, grita su alegría o su agonía…»

Albert Camus (1948): El estado de sitio

En este capítulo realizamos una aproximación al tema de las perso-
nas con alguna discapacidad en general, para centrarnos posteriormen-
te en las personas con discapacidad intelectual, objeto de nuestro estu-
dio. Comenzamos aportando datos generales de la población en rela-
ción con el sexo, la edad, los grupos de discapacidades, el tipo de defi-
ciencias que han originado la discapacidad, el nivel de estudios termi-
nados, etc., que nos ofrecen un marco general de la situación del grupo.
En la segunda parte, los datos se refieren a las personas con discapaci-
dad intelectual.

Conviene destacar cómo en ocasiones la información cuantitativa nos
impide ver lo que hay «detrás» de ella, las personas. Por lo tanto tenemos
que tener muy en cuenta este aspecto y no olvidar que los números y
porcentajes arrojan datos de interés ya que muestran las diversas situa-
ciones en las que se encuentra la población con discapacidad.

Tomamos como punto de partida, para conocer el perfil estadístico
de las personas con discapacidad, la última información, datos básicos
del 2001 y resultados detallados del 2002, proporcionada por la Encues-
ta sobre Discapacidad, Deficiencia y Estado de la Salud de 1999 (a par-
tir de ahora EDDES-99). También nos servimos de otras fuentes como el
primer informe estadístico confeccionado a partir de la Base de Datos
Estatal de Personas con Discapacidad elaborado por el Observatorio de
la Discapacidad en el 2000.
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1. DELIMITACIÓN DEL GRUPO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

La Declaración de Beijing del 2000 de la Cumbre Mundial de ONGs
sobre Discapacidad, señala que en todo el mundo hay un total de 600
millones de personas, en torno al 10%-15% de la población total, que tie-
nen algún tipo de discapacidad que dificulta su participación normaliza-
da en la vida económica, social y cultural, debido a sus limitaciones físi-
cas, psíquicas o sensoriales y a los obstáculos que aún existen en la
sociedad. En la reunión de agosto del 2002 del Comité de Naciones Uni-
das sobre Discapacidad, encargado de impulsar el proceso de elabora-
ción de un Convenio de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, también maneja la misma cifra, 600 millones de personas
con discapacidad que habitan en el planeta, y se indica que la mayoría
reside en países en vías de desarrollo.

Por su parte, Naciones Unidas dispone en Internet de una base de
datos internacional sobre discapacidades denominada DISTAT, disponi-
ble en la siguiente página web: (http://unstats.un.org/unsd/disability/).
Según las estadísticas de la ONU, el 82% de personas con discapacidad
viven en la pobreza, en las más deplorables condiciones, aislados y
excluidos de sus comunidades por políticas de barreras, de medio
ambiente y de actitudes de rechazo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de 610 millo-
nes de personas «discapacitadas», de las cuales 386 millones están en
edad laboral (Zadek y Scott-Parker, 2002:3).

También se estima que en torno al 10% de la población de América
Latina padece algún tipo de discapacidad, cifra que se eleva hasta un
20% en áreas que han sufrido guerras como América Central (Banco
Internacional de Desarrollo, 2001).

En Europa el número es de 38 millones (CERMI, 2001), lo que supo-
ne más del 10% de la población. El Foro Europeo de la Discapacidad
habla de más de 37 millones de personas con discapacidad en la Unión
Europea, una cifra que aumenta con la adhesión de los países candidatos
de la UE. En la Declaración de Madrid (2002) se indica que hay más de
50 millones de europeos con discapacidad. La Oficina de Estadística de la
Unión Europea (EUROSTAT), con los datos del Panel de Hogares de 1996
ofrece información sociodemográfica acerca de las personas de 16 a 64
años que padecen alguna discapacidad para 14 países de la Unión. Según
datos de EUROSTAT, el 14,5% de la población total de la UE presenta
algún tipo de discapacidad, lo que supone que una persona de cada diez
europeas es «discapacitada». El Eurobarómetro n.º 54.2 de 2001, también
proporciona datos sobre las personas con discapacidad a nivel europeo.
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Se señala en el mismo que aproximadamente seis de cada diez europeos
declaran conocer dentro de su círculo (de allegados o no) a personas con
alguna discapacidad. El 5% de los europeos consideran que padecen
algún tipo de minusvalía, según el citado estudio.

En España, a lo largo de los últimos años se han realizado varios
intentos para calcular el número de personas con discapacidad o minus-
valía y conocer sus necesidades con el fin de poder planificar políticas
educativas, sociales, laborales y sanitarias adecuadas. La necesidad de
elaborar una estadística que cuantificara el número de personas con dis-
capacidad no surge en los últimos años, ya en la exposición de motivos
del Real Decreto Orgánico de 1923 se encomienda al Patronato de Anor-
males la formación de una estadística lo más completa que fuera posible
de los anormales y se señala en el artículo 5 del citado R.D. Orgánico
que esta es una de las funciones del Patronato «a) la función de la esta-
dística de anormales». Pero van a tener que pasar varias décadas hasta
que se realice una estadística de la población con discapacidad con la
envergadura de la llevada a cabo en 1986.

Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) con la colaboración téc-
nica del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), actual Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), realizó en 1986 la pri-
mera Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencia y Minusvalía. Este traba-
jo cuantificó los distintos tipos de limitaciones en estas personas de
acuerdo con la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapaci-
dades y Minusvalías de la OMS. Esta investigación tuvo una importante
proyección nacional e internacional y ha sido muy utilizada para realizar
estudios detallados sobre las necesidades de las personas con discapaci-
dad. Dicha Encuesta fue aplicada a una muestra de 74.166 hogares,
donde residían 256.337 personas. La estimación global de la discapaci-
dad en España se cifraba según la encuesta en 5.740.000 personas, lo que
representaba el 15% de la población. Estos datos engloban todas las dis-
capacidades, desde las que no suponen para el sujeto graves restriccio-
nes hasta aquéllas que le convierten en persona prácticamente depen-
diente.

Posteriormente, ha sido necesario realizar un nuevo estudio con el
fin de actualizar los datos de la Encuesta de 1986. Por ello, el INE, el
IMSERSO y la Fundación ONCE, a través de la firma de los Convenios de
Colaboración para acciones relacionadas con el mundo de la discapaci-
dad, llevaron a cabo, durante el año 1999, la nueva encuesta sobre Dis-
capacidad, Deficiencia y Estado de la Salud. Se aplicó a todo el territo-
rio nacional, incluidas Ceuta y Melilla, y estaba dirigida a personas que
residen en viviendas familiares, por lo que quedaba excluida de este
estudio la población residente en establecimientos colectivos. La recogi-
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da de información se realizó mediante la técnica de la entrevista perso-
nal a una muestra de 79.000 viviendas, de las que se han recogido los
datos de todas las personas residentes en las mismas. El número de per-
sonas entrevistadas ascendió a 220.000. La encuesta cuantificaba las dis-
capacidades percibidas por la población española.

Entendemos que la encuesta de 1999 no puede considerarse una
repetición exacta de la anterior, puesto que la situación ha cambiado en
el periodo de trece años que separan ambas investigaciones.

Otra fuente empleada para cuantificar el número de personas con
discapacidad en España es la Base de Datos Estatal de Personas con Dis-
capacidad. Esta Base es el resultado de un programa informatizado, ini-
ciado en 1992 por el antiguo Instituto Nacional de Servicios Sociales. Con
dicho programa se pretende que todos los Organismos dedicados a la
atención de las personas con discapacidad, tanto gubernamentales como
no gubernamentales, dispongan de información sobre las características
referentes a los ciudadanos que tienen la condición de minusvalía reco-
nocida por los órganos administrativos competentes del Estado, desde
principios de la década de los 70 hasta la actualidad. La Base registra,
por tanto, a las personas estudiadas por los Equipos de Valoración y
Orientación en los Centros Base de toda España, y calificadas en un
grado de «minusvalía» igual o superior al 33%. Estas personas tienen, por
tanto, la consideración legal de minusválidas. La creación de esta base
de datos se llevó a cabo mediante el trabajo conjunto del IMSERSO y las
Comunidades Autónomas.

De cada persona valorada se recogen las siguientes variables: sexo;
fecha de nacimiento; fecha de valoración; código de la población; defi-
ciencia, diagnóstico y etiología (hasta tres posibilidades); porcentaje de
discapacidad; puntuación obtenida en cada uno de los factores sociales:
situación familiar, recursos económicos, edad, situación laboral y profe-
sional, nivel cultural, situación social del entorno habitual, grado de
minusvalía. Se ha elaborado a partir de la Base de Datos Estatal de Per-
sonas con Discapacidad un informe estadístico general de la población
con minusvalía que incluye las personas valoradas hasta junio de 1999.
El ámbito geográfico del informe no corresponde a todo el territorio
nacional, ya que la Base de Datos no recoge información de Canarias, ni
tampoco de las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y de Vizcaya. Con-
tiene información completa de las Comunidades de Aragón, Asturias,
Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Extre-
madura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Diputación Foral de Álava
y datos parciales de Andalucía, Galicia, País Valenciano, Ceuta y Melilla
(Observatorio de la Discapacidad, 2000).

El número total de personas con discapacidad es, según la EDDES-
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99, de 3.528.221 personas, lo que supone el 9% de la población espa-
ñola (Censo 1991). Representan, por lo tanto, una parte significativa de
la población española, constituyendo, como veremos, un grupo hetero-
géneo en cuanto a género, edad y grado de minusvalía. A efectos de la
Encuesta, se entiende por discapacidad toda limitación grave que afecte
o se espere que vaya a afectar durante más de un año a la actividad del
que la padece y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una
persona padece una discapacidad aunque la tenga superada con el uso
de ayudas técnicas externas. Se hace una excepción, recogiendo también
las discapacidades que no tienen su origen en una deficiencia claramen-
te delimitada, sino que más bien obedecen a procesos degenerativos en
los que la edad de la persona influye decisivamente.

La información obtenida a partir de la Base Estatal de Personas con
Discapacidad, a fecha de 30 de septiembre de 1999, contiene datos sobre
un total de 1.415.258 personas que han solicitado la declaración de la
condición de minusválido y han sido reconocidas por los Equipos de
Valoración y Orientación. De ellas han obtenido una calificación de
grado de minusvalía igual o superior al 33%, 1.255.798 personas (Obser-
vatorio de la Discapacidad, 2000).

A continuación aportamos una visión general de la población con
discapacidad atendiendo a diversas variables: sexo, edad, grupos de dis-
capacidades, grado de severidad, Comunidad Autónoma, tipo de defi-
ciencia, nivel de estudios, etc.

Si nos centramos en la distribución por sexo, observamos que más
de la mitad de las personas con discapacidad son mujeres, el 58%. Es
decir, algo más de dos millones de mujeres, frente a apenas un millón y
medio de hombres. Lo que implica que hay 72 hombres con discapaci-
dad por cada 100 mujeres con discapacidad. Esta feminización de la
población con discapacidad es más elevada que la que presenta la pobla-
ción española en su conjunto, en la que las mujeres superan ligeramen-
te a los hombres (ver gráfico 1).
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Gráfico 1

Distribución de las personas con discapacidad y de la población
general por sexo. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Atendiendo a la edad de las personas con discapacidad (ver tabla 2),
según datos de la EDDES-99, se observa que, a medida que aumenta la
edad, se incrementa también el número de personas con discapacidad.
Así, el 59%, del grupo son mayores de 64 años; le sigue en número el
intervalo de edades de 45 a 64 años, que representa el 23% de las per-
sonas con discapacidad, un total de 818.213 personas. Merece señalarse
en este sentido cómo la encuesta recoge también dentro de las discapa-
cidades las que obedecen a procesos degenerativos en los que la edad
de la persona influye decisivamente; por tanto, en los intervalos de
mayor edad hay mayor número de personas con discapacidad. Las per-
sonas mayores con discapacidad aumentan de forma constante con la
edad, pasando de 190 por mil en el grupo de edad de entre 65 a 69 años
a 636 por mil entre los mayores de 85 años. Los niños y niñas menores
de 6 años con discapacidad representan el 1,4% del grupo y los meno-
res de 6 a 16 años, el 2,27% del total. En edad laboral, entre 16 y 64 años,
hay 1.337.708 personas, que representan el 38% del total de las personas
con discapacidad.

Población con discapacidad Población general (Censo 1991)

Mujeres
58%

Hombres
42%

Mujeres
51%

Hombres
49%



Tabla 2

Personas con discapacidad según grupo de edad. España, 1999
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Edades Personas con discapacidades Prevalencia (tantos por mil)

Menores de 6 años 49.576 22

De 6 a 9 años 29.783 19

10 a 15 años 38.501 15

16 a 19 años 44.290 20

20 a 24 años 59.048 19

25 a 29 años 78.275 24

30 a 34 años 107.631 33

35 a 39 años 115.171 38

40 a 44 años 115.080 42

45 a 49 años 135.075 55

50 a 54 años 170.834 73

55 a 59 años 210.962 106

60 a 64 años 301.342 154

65 a 69 años 386.338 190

70 a 74 años 457.269 264

75 a 79 años 476.926 369

80 a 84 años 370.701 475

85 y más años 381.418 636

TOTAL 3.528.221 90

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2001): EDDES, 1999. Avance de Resultados.
Datos básicos.

Como hemos señalado anteriormente hay más mujeres que hombres
con discapacidad, aunque no en todas las edades. Así, si cruzamos los
grupos de edad con la variable sexo, observamos que entre los menores
de 6 años no hay apenas diferencias ente el número de niños y niñas
con limitaciones que pueden dar lugar a discapacidades. En la franja de
6 a 44 años, el número de hombres con discapacidad supera al de muje-
res en un 32%, pero en todos los demás intervalos de edad a partir de
los 45 años son mayoría las mujeres, superando en un 60% al de hom-
bres. Las desigualdades de género se hacen más notables en el interva-
lo de más de 65 años, donde las mujeres con discapacidad superan con-
siderablemente en número a los hombres. La mayor mortalidad masculi-
na en edades avanzadas hace que se descompense de forma progresiva
la estructura por edades en favor de las mujeres, cuya esperanza de vida
es mayor.



Gráfico 2

Distribución de las personas con discapacidad por grupos de
edad y sexo. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EDDES, 1999. Avance de Resultados. Datos básicos.

Para hacer operativa la definición de discapacidad asumida por la
EDDES-99, una limitación de la capacidad humana que hace imposible
o dificulta gravemente la actividad normal de la persona, se estableció
un listado de actividades básicas que permitiera preguntar a los encues-
tados de 6 y más años cuál o cuáles de ellas era incapaz de o tenía difi-
cultades para realizar. Así, la encuesta considera 36 actividades clasifica-
das en diez grupos, (ver cuadro 5).

En los menores de 6 años se ha prescindido del estudio pormenori-
zado de las discapacidades, dada la dificultad que tiene su detección,
aunque sí se han investigado las posibles limitaciones que puedan haber-
se detectado, de acuerdo con la siguiente categorización:

– Retrasos importantes para mantenerse sentado o de pie o para
empezar a caminar;

– Dificultades importantes para ver; Ceguera total; Dificultades
importantes para oír; Sordera total; Dificultades para mover los bra-
zos, debilidad o rigidez en los brazos; Dificultad para caminar,
debilidad o rigidez en las piernas; Ataques, rigidez en el cuerpo o
pérdida de conocimiento;

– Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su
edad; Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído;

– Dificultades para comprender órdenes sencillas (niños de 2 a 5
años);

Menores de 6 años

de 6 a 15 años

de 16 a 44 años

de 45 a 64 años

de 65 a 84 años
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Mujeres
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– Dificultades para nombrar objetos (niños de 2 a 3 años); Habla difi-
cultosa (niños de 3 a 5 años);

– Otros problemas o enfermedades diagnosticadas que precisan de
cuidados o atenciones especiales.

Cuadro 5

Tipo de discapacidad según la Encuesta de Discapacidades,
Deficiencias y Estado de la Salud (2001)
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Percibir cualquier imagen
Realizar tareas visuales de conjunto VER
Tareas visuales de detalle
Otros problemas de visión

Recibir cualquier sonido
Audición de sonidos fuertes OÍR
Escuchar el habla

Comunicarse a través del habla
Comunicarse a través de lenguajes alternativos
Comunicarse a través de gestos no signados COMUNICARSE

Comunicarse a través de escritura-lectura convencional

Reconocer personas y objetos y orientarse
Recordar informaciones y episodios APRENDER, APLICAR
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas CONOCIMIENTOS Y
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas DESARROLLAR TAREAS

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo
Levantarse, acostarse,... DESPLAZARSE
Desplazarse dentro del hogar

Trasladar objetos no muy pesados
Utilizar utensilios y herramientas UTILIZAR BRAZOS Y MANOS
Manipular objetos pequeños con manos y dedos

Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto
Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio
Vestirse-desvestirse y arreglarse CUIDAR DE SÍ MISMO

Comer y beber

Deambular sin medio de transporte
Desplazarse en transporte público DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR
Conducir vehículo propio

Compras y control de los suministros y servicios
Cuidarse de las comidas
Limpieza y cuidado de la ropa REALIZAR LAS TAREAS DEL HOGAR
Limpieza y mantenimiento de la casa
Cuidarse del bienestar del resto de la familia

Mantener relaciones de cariño con familiares
Hacer nuevos amigos 
y mantener la amistad RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS

Relacionarse con compañeros, jefes

Fuente: Elaboración propia a partir de la EDDES-99, (2001: 14-17)



La EDDES-99, también clasifica las deficiencias en tipos y categorías
de acuerdo con el siguiente esquema:
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1. Deficiencias mentales
1.1. Retraso madurativo
1.2. Retraso mental profundo y severo
1.3. Retraso mental moderado
1.4. Retraso mental leve y límite
1.5. Demencias
1.6. Otros trastornos mentales

2. Deficiencias visuales
2.1. Ceguera total
2.1. Mala visión

3. Deficiencias del oído
3.1. Sordera prelocutiva
3.2. Sordera postlocutiva
3.3. Mala audición
3.4. Trastornos del equilibrio

4. Deficiencias del lenguaje, habla y voz
4.1. Mudez (no por sordera)
4.2. Habla dificultosa o incomprensible

5. Deficiencias osteoarticulares
5.1. Cabeza
5.2. Columna vertebral
5.3. Extremidades superiores
5.4. Extremidades inferiores

6. Deficiencias del sistema
nervioso
6.1. Parálisis de una extremidad

superior
6.1. Parálisis de una extremidad

inferior
6.1. Paraplejía
6.1. Tetraplejía
6.1. Trastornos de la coordinación

de movimientos
6.1. Otras deficiencias del sistema

nervioso

7. Deficiencias viscerales
7.1. Aparato respiratorio
7.2. Aparato cardiovascular
7.3. Aparato digestivo
7.4. Aparato genitourinario
7.5. Sistema endocrino-metabólico
7.6. Sistema hematopoyético y

sistema inmunitario

8. Otras deficiencias
8.1. Piel
8.2. Deficiencias múltiples
8.3. Deficiencias no clasificadas en

otra parte

Las discapacidades que más afectan a la población son las relaciona-
das con la motricidad y las referidas a la realización de las tareas del
hogar. De este modo, más de la mitad de las personas con discapacidad
de 6 a 64 años presentan alguna dificultad importante para desplazarse
fuera del hogar; es por tanto la discapacidad más frecuente con una tasa
de prevalencia global del 56 por 1.000, le sigue la discapacidad para rea-
lizar las tareas del hogar, 39 personas por cada 1.000 habitantes, y otras
discapacidades como desplazarse dentro de la casa, utilizar brazos y
manos. Las discapacidades para ver y oír tienen unas tasas de prevalen-
cia total del 27 y 26 por 1.000 respectivamente. Con tasas de prevalencia
menores están la discapacidad de autocuidado (21 por 1.000), aprender,
aplicar conocimientos y desarrollar tareas y relacionarse con otras per-
sonas que superan ligeramente el 15 por 1.000, y por último la discapa-
cidad de comunicarse que no alcanza en 10 por 1.000 (ver tabla 3).



Tabla 3

Personas de 6 y más años con discapacidades por grupos
de discapacidades y edad. España, 1999
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De 6 a 64 años De 65 años y más Total

Discapacidades Personas con Tasa por. Personas con Tasa por Personas con Tasa por
discapacidades 1.000 hab. discapacidades 1.000 hab. discapacidades 1.000 hab.

Ver 304.512 10 697.778 108,4 1.002.290 27,1

Oír 295.869 9,7 665.479 103,4 961.348 26

Comunicarse 179.092 5,9 180.264 28 359.356 9,7

Aprender, aplicar conocimientos
y desarrollar tareas 238.984 7,8 335.426 52,1 574.410 15,5

Desplazarse 414.649 13,5 809.383 125,8 1.224.032 33

Utilizar brazos y manos 447.985 14,6 644.887 100,2 1.092.872 29,5

Desplazarse fuera del hogar 737.489 24,1 1.352.194 210,1 2.089.683 56,4

Cuidar de sí mismo 215.048 7 561.830 87,3 776.878 21

Realizar las tareas del hogar 475.693 15,5 984.881 153,1 1.460.574 39,4

Relacionarse con otras personas 230.197 7,5 338.519 52,6 568.716 15,4

TOTAL (*) 1.405.992 45,9 2.072.652 322,1 3.478.644 93,9

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2001): EDDES, 1999. Avance de Resultados.
Datos básicos.

La severidad de la discapacidad hace referencia al grado de difi-
cultad para realizar una determinada actividad, sin ayuda o con ayudas.
Un número elevado de personas entre 6 y más años con discapacidad,
más de 2.280.000, tienen dificultades de diverso grado para realizar algu-
na de las actividades de la vida diaria; estas limitaciones interfieren por
lo tanto en su calidad de vida. Las actividades de la vida diaria conside-
radas en la Encuesta son: realizar cambios de posiciones del cuerpo;
levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin
medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer
y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y plan-
chado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bie-
nestar de los miembros de la familia.

Se considera que una persona tiene discapacidad total cuando no
puede realizar la actividad; están en esta situación, según datos de la
encuesta, 261.547 personas de edades comprendidas entre los 6 y 64
años; cuando aumenta la edad, esta cifra se incrementa más del doble;
así, más de medio millón de personas de 65 y más años se encuentran



en esta situación. Si la persona presenta una gran dificultad para realizar
la actividad, la discapacidad es severa, en esta situación se encuentran el
31% de las personas de 6 a 64 años y el 32% de las de 65 y más años.
El 30% de las personas con discapacidad entre 6 y más años presentan
una discapacidad moderada, ya que realizan la actividad sin dificultad
alguna por recibir ayudas o con poca dificultad).

Tabla 4

Personas de 6 y más años con discapacidades para las actividades
de la vida diaria según el máximo grado de severidad.

España, 1999
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Severidad Personas con discapacidades

6 a 64 años 65 y más Total

Discapacidad moderada 287.610 426.207 693.817

Discapacidad severa 258.241 473.464 731.705

Discapacidad total 261.547 553.944 815.491

No consta 13.127 31.199 44.326

TOTAL 820.525 1.464.814 2.285.339

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.



Gráfico 3

Personas con discapacidades para las actividades de la vida diaria
según el máximo grado de severidad por grandes grupos

de edades. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2001): EDDES, 1999. Avance de Resultados.
Datos básicos.

El análisis de la distribución geográfica de la discapacidad muestra
que las Comunidades Autónomas con mayor número de personas con
discapacidades de 6 a 64 años son: Andalucía, Cataluña, Madrid y la
Comunidad Valenciana. Estas comunidades son las que concentran
mayor número de personas con discapacidad, pero también son las que
tienen un mayor número de población. Sin embargo, la mayor tasa por
1.000 habitantes se encuentra en Ceuta y Melilla, un 28% superior a la
nacional. Le siguen las Comunidades de Andalucía y Murcia, con tasas
superiores a la nacional en un 23% y un 22% respectivamente. Las Comu-
nidades que presentan menor tasa son La Rioja, un 42% inferior a la
nacional, seguida de Aragón con una tasa un 20% inferior a la nacional
(ver tabla 5).

Con relación a las causas de la discapacidad, nos atenemos a lo que
se afirma en el Observatorio de la Discapacidad:

«El fenómeno de la discapacidad tiene unas causas biológicas, pero
está también muy condicionado por factores de índole económica y

Población de
65 y más años

Población de
6 a 64 años



social, unos objetivos y otros más subjetivos, que son en definitiva los que
explican las diferencias. Entendemos que son estos factores los que faci-
litan o dificultan que afloren con más o menos regularidad las condi-
ciones objetivas de la sociedad, en este caso la condición de minusváli-
do» (Observatorio de la Discapacidad, 2000:38)

Tabla 5

Población con discapacidades por grandes grupos de edad
y Comunidad Autónoma. España, 1999
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Andalucía 5.681.463 319.994 56,32 388.837 708.831
Aragón 861.315 31.499 36,57 64.548 96.047
Asturias (Principado de) 796.141 37.227 46,76 63.776 101.003
Baleares (Islas) 594.457 27.265 45,87 29.684 56.949
Canarias 1.329.664 54.394 40,91 51.891 106.285
Cantabria 403.629 18.402 45,59 29.748 48.150
Castilla y León 1.823.879 84.213 46,17 191.087 275.300
Castilla-La Mancha 1.268.024 57.015 44,96 107.881 164.896
Cataluña 4.702.673 224.960 47,84 339.553 564.513
Comunidad Valenciana 3.100.655 124.921 40,29 187.954 312.875
Extremadura 811.362 35.102 43,26 67.189 102.291
Galicia 2.051.492 103.570 50,49 168.620 272.190
Madrid (Comunidad de) 3.985.904 149.996 37,63 197.804 347.800
Murcia (Región de) 871.125 48.701 55,91 62.558 11.259
Navarra (Comunidad Foral de) 406.481 14.251 35,06 26.124 40.375
País Vasco 1.609.688 62.908 39,08 80.693 143.601
Rioja (La) 196.950 5.226 26,53 8.877 14.103
Ceuta y Melilla 108.089 6.347 58,72 5.831 12.178

TOTAL 30.602.991 1.405.992 45,94 2.072.655 3.478.646

Comunidades Autónomas Total

Personas
con disca-
pacidades

de 65 y
más años

Población
total de 6 a

64 años

Personas
con disca-
pacidades
De 6 a 64

años

Tasa por
1.000

hab. de
6 a 64
años

Fuente: Elaboración propia a partir de la EDDES, 1999. Revisión de las Proyecciones de
Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

A efectos de la EDDES-99 se considera deficiencia a cualquier pér-
dida o anomalía de un órgano o de la función propia de ese órgano que
haya dado lugar a una o varias discapacidades. Una misma persona
puede estar en más de una categoría de deficiencia.



Si nos centramos en el tipo de deficiencia de la población que ha ori-
ginado la discapacidad, siguiendo los datos de la encuesta, observamos
que el grupo más numeroso de las personas con discapacidad de 6 y más
años lo constituyen las que tienen alguna deficiencia que afecta a los
huesos y a las articulaciones, más de 1.200.000 personas. Seguidas de las
deficiencias del oído y de la vista que superan cada una de ellas las
800.000 personas. Las deficiencias mentales y el grupo de «otras defi-
ciencias» (deficiencias múltiples y las no clasificadas en otros apartados)
originan, cada una de ellas, el 11% de las discapacidades. Las deficien-
cias viscerales tienen una menor incidencia cuantitativa, causan alrede-
dor del 7% de las discapacidades, las del sistema nervioso algo más del
6% y las del lenguaje, habla y voz poco más del 1% de las discapacida-
des (ver tabla 6).

Tabla 6

Población con discapacidades según el tipo de deficiencia que las
ha originado, por grandes grupos de edad. España, 1999
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Deficiencias De 6 a 64 años De 65 años y más Total

Deficiencias mentales 287.329 227.542 514.871
Deficiencias visuales 262.814 567.961 830.775
Deficiencias del oído 278.654 542.219 820.873
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 21.813 31.733 53.546
Deficiencias osteoarticulares 498.397 757.413 1.255.810
Deficiencias del sistema nervioso 131.096 168.330 299.426
Deficiencias viscerales 116.135 208.715 324.850
Otras deficiencias 46.912 474.703 521.615
No consta 28.345 47.493 75.838

TOTAL (*) 1.405.992 2.072.652 3.478.644

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

La EDDES-99 ofrece información sobre las causas de las deficiencias.
Las categorías para clasificar el problema que causó la deficiencia se ajus-
tan a las recomendaciones propuestas por el Grupo de Expertos sobre
Desarrollo de Estadísticas de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
de Naciones Unidas de acuerdo con la siguiente clasificación:



– Congénito. Incluye todas aquellas deficiencias que sean debidas a
problemas de tipo genérico y las que se producen en el período ges-
tacional como consecuencia de toxemias del embarazo, infeccio-
nes del embarazo, enfermedad crónica de la madre, factor RH y
otros.

– Problemas en el parto. Deficiencias debidas a traumatismos a
los que fue sometido el niño en el momento del parto, como utili-
zación de fórceps o ventosa, parto prolongado, etc.

– Accidente de tráfico. Deficiencias causadas por accidentes de
tráfico. Se incluyen los accidentes de tráfico sufridos al ir o volver
del trabajo, aunque hayan sido considerados por la legislación
laboral como accidentes de trabajo.

– Accidente doméstico. Deficiencias causadas por accidentes aca-
ecidos dentro del hogar o en las dependencias externas propiedad
del inmueble.

– Accidente de ocio.
– Accidente laboral. No se incluyen como accidentes laborales los

producidos en accidentes de tráfico, de ida y vuelta al trabajo,
aunque sí aquéllos que se produzcan realizando una tarea como
conductor, repartidor, viajante.

– Otro tipo de accidente.
– Enfermedad común.
– Enfermedad profesional. Este concepto se entiende en sentido

amplio sin tener en cuenta lo establecido en la legislación laboral.
Se incluyen tanto aquellos casos en que la profesión ha sido el ori-
gen de la deficiencia, como aquellos en que ha sido el motivo de
que una deficiencia se agravara.

– Otras causas. Se incluyen todas aquellas causas que no se han
recogido en apartados anteriores como iatrogenia (alteración del
estado del paciente producida por el médico) intoxicaciones por
alimentos, etc. En el grupo de mayores de 64 años, esta rúbrica
tiene una especial incidencia ya que constituye el origen de las
Deficiencias Múltiples debidas a procesos degenerativos derivados
de la edad.

En lo referente a las causas que originaron las deficiencias, algo
más del 60% tiene su origen en una enfermedad común, le siguen «otras
causas» con el 18%, el 9% son debidas a accidentes, la mayoría labora-
les. Muestran porcentajes inferiores la enfermedad profesional que origi-
na el 2,4% de las de deficiencias y los problemas en el parto el 1,6%. En
los niños y niñas menores de 6 años la primera causa de deficiencias es
la congénita con el 47%. En los demás intervalos de edad de 6 y más
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años la primera de las causas es la enfermedad común que provoca el
49% de las deficiencias entre la población de 6 a 64 años, elevándose al
67% entre los mayores de 64 años. Los accidentes ocasionan el 14,5% de
las deficiencias en el intervalo de 6 a 64 años y el 7,1% en mayores de
64 años (ver tabla 7).

Tabla 7

Distribución de las deficiencias según sus causas por grandes
grupos de edad (porcentajes). España, 1999
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Menores De 6 a 64 De 65 añosCausas
de 6 años años y más

Total

Congénita 47% 16,2% 2% 7,4%
Problemas en el parto 7% 4% 0,1% 1,6%
Accidente de tráfico 0% 3,6% 1% 1,9%
Accidente doméstico 1,7% 2% 1,8%
Accidente de ocio 1,5% 0,6% 0,9%
Accidente laboral 5,4% 1,7% 3%
Otro tipo de accidente 2,3% 1,8% 1,9%
Enfermedad común 19,6% 49,2% 67,2% 60,4%
Enfermedad profesional 3,7% 1,7% 2,4%
Otras causas 23,7% 12,2% 21,5% 18,3%
No consta 2,6% 0,3% 0,4% 0,4%

Total(*) 100% 100% 100% 100%

(*) Los datos se refieren a deficiencias, no a personas.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Se observa que más de la mitad de las deficiencias en la población
de 6 a 64 años, el 51,4%, son causadas por una enfermedad común o
profesional, siendo el 37,7% de éstas deficiencias osteoarticulares, el
18,48% deficiencias del oído y el 13,34% deficiencias visuales. Los facto-
res perinatales, tanto los referidos a causas congénitas como a problemas
en el parto, causan el 19,23% de las deficiencias. De éstas, el 37,1% son
deficiencias mentales, el 20,4% deficiencias visuales y el 14,1% deficien-
cias del oído. Un tercer factor que causa el 14,11% de las deficiencias son
los accidentes. De las 244.102 deficiencias causadas por accidentes el
38,09% los son por un accidente laboral, seguido de accidente de tráfi-
co, el 24,5%, por accidente doméstico, el 11,88% y por accidente de ocio,
el 10,39% (ver tabla 8).



Tabla 8

Deficiencias en personas de 6 a 64 años según las principales
causas que las originaron. España, 1999
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Deficiencias Causas que las originaron

Enfer- Otras No
Perinatal Accidente medad causas consta Total

Mentales 123.719 12.635 79.109 44.853 29.452 289.768
Visuales 68.126 44.620 118.587 30.519 1.940 263.792
Del oído 47.211 22.972 164.248 41.882 3.948 280.262
Del lenguaje, habla y voz 2.910 3.761 9.209 5.933 0 21.813
Osteoarticulares 43.439 132.733 335.246 54.114 1.443 566.974
Del sistema nervioso 31.340 19.990 66.805 18.623 1.442 138.201
Viscerales 11.265 4.636 92.323 11.835 0 120.059
Otras deficiencias 5.438 2.674 22.998 16.343 0 47.452

TOTAL 333.447 244.021 888.525 224.102 38.226 1.728.321

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2001): EDDES, 1999. Avance de Resultados.
Datos básicos.

Con relación al nivel de estudios terminados, la mayoría de las
personas con discapacidad de 10 a más años tienen estudios primarios o
equivalente, representando el 36% de esta población. Pero por otro lado
se observa que un porcentaje elevado de personas con discapacidad, el
42% de las de 65 y más años y el 24% de las de 10 a 65 años no tienen
estudios. Estas personas van a encontrarse lógicamente con mayores difi-
cultades a la hora de conseguir un trabajo, al igual que las personas anal-
fabetas que representan el 13% del total, superando las 460.000 perso-
nas, siendo la mayoría mujeres. Si unimos las personas con discapacidad
de 10 y más años analfabetas y las que no tienen estudios, la cifra supe-
ra el millón y medio de personas con discapacidad, lo que supone el
48% del total.

El 10% de las personas con discapacidad de 10 a 64 años tienen estu-
dios secundarios. Porcentajes inferiores presentan las personas con dis-
capacidad con estudios profesionales, tan sólo el 3%. También el 3% del
total poseen estudios universitarios o equivalentes (ver tabla 9).



Tabla 9

Personas con alguna discapacidad según el nivel de estudios
terminados por grandes grupos de edad. España, 1999
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Personas con Personas con Personas con
Nivel de estudios terminados discapacidad discapacidad discapacidad

de 10 a 64 años de 65 a más años de 10 a más años

Analfabetos 148.503 313.766 462.269
Sin estudios 333.748 871.939 1.205.687
Estudios primarios o equivalentes 514.164 723.037 1.237.201
Enseñanza secundaria. 261.634 91.885 353.519
Enseñanzas profesionales 68.760 29.812 98.572
Estudios universitarios o equivalentes 49.401 42.212 91.613

TOTAL 1.376.209 2.072.651 3.448.861

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Si atendemos al nivel de estudios y la variable sexo observamos que
de las personas con discapacidad de 10 a más años analfabetas el 70%
son mujeres. Superan a los hombres las mujeres con discapacidad sin
estudios, algo más del 61%. También es mayor el número de mujeres que
de hombres con discapacidad que poseen estudios primarios o equiva-
lentes.

A medida que aumenta el nivel de estudios, los hombres con disca-
pacidad superan en número a las mujeres. Así, más de la mitad de la
población con discapacidad con enseñanzas secundarias o estudios uni-
versitarios son hombres, el 54% y el 53% respectivamente. También son
mayoría el número de hombres con discapacidad que cuentan con ense-
ñanzas profesionales; si lo comparamos con las mujeres en la misma
situación, aquéllos representan el 61% (ver gráfico 4).



Gráfico 4

Personas con discapacidad de 10 a más años por nivel
de estudios y sexo. España, 1999
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Los niveles educativos se relacionan también con el tipo de discapa-
cidad. Son las personas con discapacidades sensoriales las que presen-
tan niveles de estudios más altos. Mientras que las personas con defi-
ciencias mentales y otras deficiencias son las que presentan mayores
carencias educativas.

Estudios universitarios
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Tabla 10

Personas con alguna discapacidad de 10 y más años según el tipo
de deficiencia y el nivel de estudios terminados (Porcentajes).

España, 1999
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Total personas con discapacidad Analfa-
de 10 y más años betos

Sin est. Primarios Secund. E. Prof. Univers.

Deficiencias mentales 23,8% 33,4% 30,7% 8,5% 2% 1,7%
Deficiencias visuales 14,2% 36,8% 32,1% 10,7% 3% 3,2%
Deficiencias del oído 10,9% 34% 39% 10,5% 2,6% 3%
Deficiencias del lenguaje, habla

y voz 16,3% 37% 32,8% 5,9% 3,9% 4%
Deficiencias osteoarticulares 12,9% 37% 35,8% 9,2% 2,8% 2,3%
Deficiencias del sistema nervioso 13,2% 33,3% 35,2% 12% 4% 2,3%
Deficiencias viscerales 12,1% 37,3% 39,2% 8,1% 1,8% 1,5%
Otras deficiencias 20,4% 43% 28,8% 4,7% 1% 1,9%
No consta 11,4% 31,8% 40,2% 9,4% 2,9% 4,3%

TOTAL 13,4% 35% 35,9% 10,3% 2,9% 2,7%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Si comparamos los niveles educativos de las personas con discapa-
cidad severa, moderada y sin discapacidad españolas con algunos paí-
ses de la Unión, observamos que estos son todavía muy inferiores (ver
tabla 11).



Tabla 11

Distribución por niveles educativos de la población
con discapacidad severa, moderada y sin discapacidad

en edad laboral en 14 países de la Unión Europea.
Europa, 1996
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Discapacidad severa Discapacidad moderada Sin discapacidad

A B C D A B C D A B C D

Alemania 1 14 49 36 1 18 50 31 2 20 50 28
Austria 1 2 51 46 0 6 59 35 1 7 65 28
Bélgica 3 14 28 56 8 25 23 44 14 25 27 33
Dinamarca 2 14 24 60 2 25 32 41 3 32 39 27
España 0 5 5 90 0 5 8 87 0 18 24 58
Finlandia 0 7 35 57 0 22 37 41 0 31 41 28
Francia 5 8 29 58 8 14 30 49 13 20 34 32
Grecia 1 8 15 75 0 9 25 66 3 20 31 46
Irlanda 1 3 20 76 3 6 30 62 8 13 34 45
Italia 16 2 12 69 9 3 17 71 2 7 35 57
Luxemburgo 4 11 12 73 4 10 25 61 7 16 28 49
Países Bajos 0 10 50 40 2 13 53 32 3 18 54 25
Portugal 0 1 4 96 0 2 7 91 1 6 15 78
Reino Unido 0 11 29 60 0 18 35 47 0 25 37 38
EU-14 3 9 30 58 3 14 35 48 4 18 38 41

Fuente: Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT, 2001), Panel de Hogares
de la Unión Europea, 1996

2. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA

Hemos realizado en el apartado anterior una visión general del grupo
de personas con discapacidad, en el siguiente nos acercamos desde el
punto de vista cuantitativo a las personas con discapacidad intelectual,
objeto de nuestro estudio especialmente.

Comenzamos indicando que aunque el objetivo que pretendemos es
conocer la situación de las personas con discapacidad intelectual, tene-
mos que aclarar que hay pocos datos en concreto de esta población.

Las fuentes estadísticas incluyen a las personas con discapacidad
intelectual y a las personas con enfermedad mental en un único bloque,

A: Todavía Estudiando o no aplicable
B: Estudios superiores
C: Estudios secundarios
D: Estudios primarios o inferiores



el de las personas con discapacidad psíquica, sin separar los datos. En
otros casos, como ocurre en la EDDES-99, la discapacidad intelectual,
denominada en la encuesta retraso mental, se incluye dentro de la defi-
ciencia mental y no se disponen de algunos de los datos de las perso-
nas con retraso mental a nivel individual sino dentro del conjunto de las
deficiencias mentales.

Por lo común, cuando los estudios de este tema de las deficiencias
se refieren a la discapacidad intelectual (retraso mental), aparecen en el
listado de deficiencias en general, como una más. En este sentido, como
hemos visto anteriormente, se considera deficiencia cualquier pérdida o
anomalía de un órgano o de la función propia de ese órgano que haya
dado lugar a una o varias discapacidades. El concepto de deficiencia que
recoge la encuesta es el mismo que el que propone la Organización
Mundial de la Salud. La EDDES-99 clasifica las deficiencias en siete gru-
pos: deficiencias mentales; visuales; del oído; del lenguaje, habla y voz;
ostearticulares; del sistema nervioso y viscerales.

Dentro del grupo de las deficiencias mentales en la Encuesta se
incluyen los siguientes:

– El retraso madurativo: se refiere a niños con desarrollo psíqui-
co inferior a lo normal, hasta la edad de 14 años, pudiendo obser-
varse en ellos problemas de conducta y aprendizaje debido a su
nivel madurativo.

– El Retraso Mental profundo o severo: se refiere a personas con
cociente intelectual entre 0-34, con características determinadas
según la edad en las áreas de desarrollo psicomotor y del lengua-
je, en habilidades sociales y ocupacionales, en autonomía personal
y social, en el proceso educativo y de conducta.

– El Retraso Mental moderado: se refiere a personas con un
cociente intelectual entre 35-49. Los niños menores de 6 años con
retraso mental moderado, presentan retraso propio en áreas de
desarrollo descritas (por ejemplo, retraso en el habla en mayores
de 3 años). Los mayores de 6 años: puede aprender habilidades
sociales y ocupacionales aunque no superar 2.º de EGB (actual pri-
mer ciclo de educación Primaria) Puede contribuir a su manteni-
miento en talleres protegidos, bajo estrecha supervisión.

– El Retraso Mental leve y límite: se refiere a personas con cocien-
te intelectual de 50-80. Los adolescentes pueden adquirir habilida-
des prácticas y conocimientos académicos hasta el nivel de 6.º de
E.G.B. (actual tercer ciclo de educación primaria). Las personas
con retraso mental leve son capaces de adquirir una independen-
cia mínima con sus habilidades sociales y/o laborales y las perso-
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nas con un C.I. cercano al límite superior pueden alcanzar una
independencia total.

– Demencias: se refiere a todo tipo de demencia incluso la demen-
cia tipo Alzheimer.

– Otros trastornos mentales: se refiere a personas con deficien-
cias de las funciones mentales generales y específicas que tienen
su origen en: trastornos mentales orgánicos (por ejemplo una psi-
cosis alcohólica), autismo, esquizofrenias, fobias, obsesiones, tras-
tornos somáticos, hipocondrías, trastornos psicóticos, trastornos
del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos y soma-
tomorfos, trastornos disociativos, trastornos de la personalidad
(INE, 2001).

Dentro del heterogéneo grupo de las deficiencias mentales, nos
vamos a centrar en las personas con discapacidad intelectual, utilizando
la terminología de la encuesta, retraso mental.

De acuerdo con los datos de la EDDES-99, entre la población espa-
ñola con discapacidad comprendida entre los 6 y más años, hay un total
de más de medio millón de personas con deficiencias mentales, dentro
de las cuales el 27% presentan retraso mental (ver tabla 12).

Tabla 12

Personas con discapacidades según el tipo de deficiencias
mentales que las ha originado por grupos de edad.

España, 1999
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Personas con
De 65 a 79 De 80 y

Deficiencias mentales discapacidades
años más años

Total
de 6 a 64 años

Retraso madurativo 6.808 0 0 6.808
Retraso mental profundo y severo 31.365 1.163 78 32.605
Retraso mental moderado 62.009 1.632 404 64.045
Retraso mental leve y límite 41.259 2.112 0 43.371
Demencias 7.126 50.789 76.471 134.386
Otros trastornos mentales 139.704 67.022 27.956 234.682

TOTAL 287.041 122.718 104.909 514.071

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.



La distribución por sexo de las personas con deficiencia mental
muestra un ligero predominio de las mujeres frente a los varones, el 52%
son mujeres. Las diferencias se hacen más marcadas en el grupo de las
personas con demencias, en el que el 69% son mujeres. Por otro lado, el
59% de las personas con retraso mental de 6 y más años son hombres.
En las demás categorías: retraso madurativo y otros trastornos mentales,
la distribución por sexo está más igualada (ver gráfico 5).

Gráfico 5

Distribución por sexo de las personas con deficiencia mental
de 6 y más años. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

El 32% de las deficiencias mentales están causadas por una enferme-
dad común, les siguen las causas congénitas que originan el 20% de las
mismas, en tercer lugar se encuentran «otras causas», con el 17%. Los pro-
blemas en el parto ocasionan el 8% de las deficiencias mentales y los
accidentes el 4% restante.

En el 34% de los niños y niñas de 6 años con deficiencia mental, la
causa de la misma ha sido congénita. La enfermedad común ha causado
el 74% de las deficiencias mentales en el grupo de mayores de 65 años

119.168

115.516

Mujeres       Hombres



Tabla 13

Distribución de las deficiencias mentales según las causas que las
originaron, por grandes grupos de edad. España, 1999
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Menores de Entre 6 y Entre 65 y
Causas

6 años 64 años más años
Total

Congénita 3.146 98.001 6.079 107.226
Problemas en el parto 1.391 38.953 686 41.030
Accidentes de tráfico 8.518 1.151 9.669
Accidentes domésticos 1.557 1.045 2.602
Accidentes de ocio 286 810 1.096
Accidentes laborales 1.912 1.234 3.146
Otro tipo de accidentes 3.816 1.429 5.245
Enfermedad común 1.530 90.096 170.175 170.175
Enfermedad profesional 1.146 583 1.729
Otras causas 2.805 43.266 43.985 90.056
No consta 401 718 454 1.573

TOTAL 9.273 288.271 227.630 525.174

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

La distribución de la población con retraso mental de 6 y más años
es la que se presenta en el gráfico, donde se observa que el mayor por-
centaje se da en el retraso mental moderado, con más de 64.000 perso-
nas, seguido del leve, que supera las 43.300 y por último el profundo,
con un total de 32.605 personas.

Gráfico 6

Personas de 6 a más años con discapacidad según el tipo
de retraso mental. España, 1999

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.



Si nos centramos en la distribución de las personas con retraso men-
tal según el tipo de retraso por intervalos de edad, observamos que en
todos ellos las personas con retraso mental moderado son mayoría. Más
de la mitad de las personas con retraso mental de 45 a 54 años, el 55%,
presentan retraso mental moderado, le sigue el intervalo de 25 a 34 años
con el 50%. Es el intervalo de personas con retraso mental de 35 a 44
años el que concentra un mayor porcentaje de personas con retraso
mental profundo, en torno al 27%.

Gráfico 7

Personas de 6 a 64 años con discapacidad según el retraso mental
y la edad. España, 1999
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La EDDES-99 distingue el nivel de estudios de las personas con defi-
ciencias mentales a nivel general, sin desglosar a las personas con dis-
capacidad intelectual (retraso mental) de manera individual, sino que las
engloba dentro de las personas con deficiencias mentales, por lo tanto
no sabemos con exactitud los niveles de estudios de las personas con
discapacidad intelectual, pero podemos considerar que estos niveles son
muy bajos. Ya que del total de personas con deficiencia mental algo más
del 33% no poseen estudios, les siguen las que tienen estudios primarios

Retraso mental leve y límite

Retraso mental moderado

Retraso mental profundo



o equivalentes que representan el 31%, en tercer lugar se encuentran las
personas analfabetas que alcanzan el 24%. En los demás niveles de estu-
dios los porcentajes son muy inferiores así poseen enseñanzas secunda-
rias algo más del 8%, enseñanzas profesionales un 2%, no llegan al 2%
los que poseen estudios universitarios.

Si comparamos por grandes grupos de edades (ver tabla 15) obser-
vamos que en las edades más avanzadas hay menor número de perso-
nas con mayor nivel de estudios. Así, un 40% de las personas con defi-
ciencia mental mayores de 64 años no poseen estudios, frente al 28% de
las de edades comprendidas entre los 10 y 64 años. No llegan al 5% las
personas con deficiencias mentales mayores de 64 años que posean
enseñanzas secundarias, porcentaje que se eleva al 12% de las personas
con deficiencias mentales de 10 a 64 años.

Tabla 14

Personas de 10 y más años con alguna discapacidad según las
deficiencias mentales que la han originado y el nivel de estudios,

por grandes grupos de edad. España, 1999
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De 10 a De 65 y De 10 y
Nivel de estudios terminados

64 años más años De años

Analfabetos 80.991 38.592 119.583
Sin estudios 76.619 91.021 167.640
Estudios primarios o equivalentes 74.749 79.243 153.992
Enseñanza secundaria 32.587 10.219 42.806
Enseñanzas profesionales 5.422 4.437 9.859
Estudios universitarios o equivalentes 4.904 3.520 8.424

TOTAL 275.272 227.029 502.301

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Comparando el nivel de estudios de las personas con deficiencias
mentales de 10 y más años con la variable sexo, observamos que dentro
de la población analfabeta y sin estudios hay mayor número de mujeres
que de hombres; éstas representan en torno al 55% frente al 45% de los
hombres en la misma situación. Pero a medida que aumenta el nivel de
estudios las diferencias se hacen más marcadas a favor de los hombres.
Así, el 63% de las personas con deficiencias mentales de 10 y más años
con estudios secundarios son varones frente al 37% de las mujeres. De
las personas con deficiencias mentales que tienen una formación profe-



sional el 73% son hombres y el 27% restante, mujeres. Poseen estudios
universitarios el 63% de los hombres con deficiencia mental frente al
37% de las mujeres en igual situación.

Tabla 15

Personas con deficiencia mental según el nivel de estudios
terminados y sexo, por grandes grupos de edad.

España, 1999
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Entre 10 y 64 años Entre 65 y más años De 10 y más años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Analfabetos 44.990 36.001 8.523 30.068 53.513 66.069
Sin estudios 44.568 32.051 28.436 62.585 73.004 94.636
Primarios 44.194 30.555 30.427 48.817 74.621 79.372
Secundarios 22.181 10.407 4.662 5.556 26.843 15.963
Educación Profesional 3.963 1.458 3.224 1.213 7.187 2.671
Universitarios 2.739 2.165 2.033 1.487 4.772 3.652

Total 162.637 112.636 27.305 149.723 239.942 262.359

Fuente: Elaboración propia a partir de la EDDES, 1999. Resultados detallados. Madrid,
2002.

Un porcentaje elevado de las mujeres con deficiencia mental no
posee estudios, el 37%; les siguen las que tienen estudios primarios o
equivalentes con el 35% del total. Hay un 16% de mujeres analfabetas.
Porcentajes inferiores se dan para las que poseen enseñanza secundaria,
el 8%, y estudios profesionales o universitarios el 2%. En el caso de los
hombres con deficiencia mental, la situación mejora si la comparamos
con la de las mujeres, ya que el porcentaje de los que poseen estudios
primarios o equivalentes (37%) superan a los que no tienen estudios
(35%). Hay menor porcentaje de analfabetos hombres con deficiencias
mentales que con estudios secundarios. El 4% tienen enseñanzas profe-
sionales y un 3% estudios universitarios, estos porcentajes son superio-
res a los de las mujeres con deficiencias mentales.



Gráfico 8

Distribución porcentual de las personas con deficiencia mental
de 10 y más años según el nivel de estudios terminados por sexo.

España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EDDES, 1999. Resultados detallados.
Madrid, 2002
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IV. MARCO LEGAL Y POLÍTICAS ENCAMINADAS
A LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

1. INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LAS NORMAS INTERNACIONALES

Desde la Comunidad Internacional se muestra interés y preocupación
por la integración de los grupos en riesgo de exclusión en el mercado
de trabajo. Se han adoptando medidas y políticas legislativas favorece-
doras de la ocupación y readaptación profesional de las personas con
discapacidad.

En el siguiente apartado desarrollaremos la intervención que en este
tema realiza las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Tra-
bajo y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo,
señalando algunas de las declaraciones, normas, recomendaciones e
informes de mayor interés en el tema que nos ocupa.

1.1. Actuación de las Naciones Unidas en materia de integración
laboral de las personas con discapacidad

Según datos de Naciones Unidas, hay más de 500 millones de per-
sonas que sufren algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.
Independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren, sus
vidas están limitadas muy a menudo por obstáculos físicos o sociales.
Aproximadamente un 80% de la población mundial con discapacidad
vive en países en desarrollo.

«Las personas con discapacidad suelen ser objeto de discriminación
a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no ten-
gan acceso a los servicios esenciales. Se trata de una «crisis en silencio»
que afecta no sólo a las propias personas con discapacidad y a sus fami-
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liares, sino también al desarrollo social y económico de sociedades ente-
ras, en las que una buena parte del potencial humano se queda sin
explotar. Teniendo en cuenta que las discapacidades suelen estar causa-
das por actividades humanas, o simplemente por la falta de cuidado, se
necesita la ayuda de toda la comunidad internacional para terminar
con esta «emergencia en silencio» (Naciones Unidas).

Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han tratado de mejorar la
situación de las personas con discapacidad y hacer más fáciles sus vidas.
El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos de las
personas con discapacidad tiene sus orígenes en sus principios funda-
cionales, que están basados en los derechos humanos, las libertades fun-
damentales y la igualdad de todos los seres humanos. Como se afirma
tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, los Convenios Internacionales sobre
Derechos Humanos y demás instrumentos relacionados con los derechos
humanos, las personas con discapacidad deben poder ejercer sus dere-
chos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones
con el resto de personas.

Así, partimos en primer lugar de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la cual afirma que los derechos procla-
mados deben garantizarse por igual a todos los individuos sin discrimi-
nación alguna.

Más centradas en el tema de la discapacidad son las dos Declaracio-
nes de derechos del deficiente mental y derechos de los Impedidos, apro-
badas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Asam-
blea General en 1971 y 1975 respectivamente. En el preámbulo de ambas
declaraciones se recoge el compromiso adquirido por los Estados Miem-
bros de tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con
la organización, con objeto de promover niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos y, condiciones de progreso y desarrollo
económico y social.

En el artículo 3 de la Declaración de los derechos de los impedidos se
proclama el derecho a que se respete su dignidad humana, sea cual sea el
origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tenien-
do los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la
misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una
vida lo más normal y plena que sea posible. En su artículo 7 se indica que:

«...tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conser-
var un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunera-
da, y formar parte de las organizaciones sindicales».
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El año 1981 va a ser relevante, ya que se proclama como Año Inter-
nacional de los Impedidos y el período 1983-1992 como Decenio de las
Naciones Unidas para los Impedidos, impulsándose la adopción de medi-
das e iniciativas para la integración social de las personas con discapaci-
dad y el reconocimiento a las mismas del derecho al trabajo. Así, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en su Resolución
37/52, de 3 de diciembre de 1982 el Programa de Acción Mundial para
los Impedidos cuyo objetivo principal es «promover medidas eficaces para
la prevención de la incapacidad, la rehabilitación y la realización de los
objetivos de «participación plena» de los impedidos en la vida social y el
desarrollo y la «igualdad».

Los medios de acción pertinente propuestos en el Programa Mundial
se definen como de prevención, rehabilitación y equiparación de opor-
tunidades (en la vida familiar, la educación y formación, el empleo, la
vivienda, la participación en grupos sociales y políticos, etc.), que han
sido los ejes para el desarrollo de recomendaciones y planes posteriores.
En el epígrafe III se aportan las propuestas para la ejecución del progra-
ma, en el bloque referente al empleo (apartado del 128 al 133) se decla-
ra que «los Estados Miembros deben adoptar una política y disponer de
una estructura auxiliar de servicios para que los impedidos de las zonas
urbanas y rurales gocen de iguales oportunidades de empleo productivo
en el mercado laboral abierto».

Se aportan diversas medidas para el empleo en el mercado laboral
abierto, entre ellas: planes de cuotas con incentivos, empleos reservados,
donaciones para pequeñas empresas y cooperativas, contratos exclusi-
vos, etc. Se afirma que debe existir una cooperación mutua a nivel cen-
tral y a nivel local entre las organizaciones estatales, de empleadores y
de trabajadores, a fin de desarrollar una estrategia conjunta y adoptar
medidas con miras a garantizar más y mejores oportunidades de empleo
para los impedidos. Los Servicios deben comprender evaluación y orien-
tación profesional, capacitación profesional, colocación en empleos y
seguimiento. Asimismo debe establecerse empleo protegido para aqué-
llos que, debido a necesidades especiales o incapacidad particularmente
grave, no puedan hacer frente a las exigencias del empleo competitivo.
Tales medidas pueden tomar la forma de talleres de producción, trabajo
en el hogar y planes de autoempleo, así como el empleo de pequeños
grupos de personas gravemente incapacitadas en condiciones protegi-
das dentro de la industria competitiva. Destacamos el apartado 133 refe-
rente a la actuación de las administraciones públicas:
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«Cuando actúen como empleadoras, las administraciones públicas
centrales y locales deben promover el empleo de las personas con disca-
pacidad en el sector público. Las leyes y los reglamentos no deben crear
obstáculos al empleo de dichas personas».

A partir de este amplio Programa se han realizado numerosos estu-
dios, informes y reuniones relacionadas con las personas con discapaci-
dad y que han dado lugar a distintos manuales y recomendaciones. Así,
se aprueban las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad, por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su cuadragésimo octavo período de sesión, median-
te Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993. Estas Normas sintetizan
el contenido de declaraciones anteriores y suponen el reconocimiento,
por parte de la Comunidad Internacional, de la igualdad de derechos que
todas las personas tienen.

El apartado II de las mismas, hace mención a las esferas previstas
para la igualdad de participación, dedicando el artículo 6 a la Educación
y el 7 al Empleo. En lo referente a la educación señala que los Estados
deben reconocer el principio de igualdad de oportunidades de educa-
ción, esta debe impartirse a las niñas y los niños con todos los tipos y
grados de discapacidad, incluidos los más graves. Se pide que se preste
especial atención a los grupos de niños muy pequeños con discapacidad,
niños en edad preescolar con discapacidad y adultos con discapacidad,
sobre todo las mujeres. Indican que para que las personas con discapa-
cidad puedan integrarse en el sistema de enseñanza general los Estados
se sirvan de una política planteada con claridad, comprendida y acepta-
da en las escuelas y por la comunidad en general, que los planes de estu-
dio sean flexibles y adaptables, cuenten con la posibilidad de añadirles
distintos elementos, según sea necesario, así como proporcionar mate-
riales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal
docente y de apoyo.

En lo referente al empleo el artículo 7 de las Normas Uniformes
seña que «los Estados deben reconocer el principio de que las personas
con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos
humanos, en particular en materia de empleo», se pide igualdad de
oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el
mercado de trabajo. Para ello, los Estados deben apoyar activamente la
integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo,
empleando diversas mediadas, entre ellas: la capacitación profesional,
los planes de cuotas basados en incentivos, el empleo reservado, prés-
tamos o subvenciones para empresas pequeñas. Considera positivo el
iniciar y apoyar campañas para sensibilizar al público con el fin de que
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se superen las actitudes negativas y los prejuicios que afecten a los tra-
bajadores con discapacidad. Uno de los puntos en los que se hace hin-
capié es la necesidad de crear las condiciones favorables para el empleo
de las personas con discapacidad en el sector público. El objetivo con-
siste en que las personas con discapacidad obtengan empleo en el mer-
cado de trabajo abierto. También se establece que deben adoptarse
medidas que incluyan a las personas con discapacidad en los programas
de formación y empleo en el sector privado y en el sector no estructu-
rado.

Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores
están obligados a cooperar con las organizaciones de personas con dis-
capacidad, en todas las medidas encaminadas a crear oportunidades de
formación y empleo.

Las Normas señaladas reconocen la igualdad de derechos que tienen
las personas con discapacidad, en todos los órdenes de la vida y en la
creación de recursos y apoyos respaldados por toda la comunidad que
les permitan contribuir y participar en ella. Aunque dichas normas no
son de cumplimiento obligatorio, llevan implícito el firme compromiso
moral y político de los Estados, de adoptar medidas para lograr la igual-
dad de oportunidades, tal como se viene afirmando.

Muy recientemente la ONU se ha planteado la necesidad de elaborar
una Convención dedicada a las Personas con discapacidad. Así, la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el
resultado de las negociaciones que empezaron de forma intensa cuando
se creó un Comité Especial para su elaboración en el 2002, cuyo trabajo
culminó en la reunión mantenida en las Naciones Unidas del 14 al 25 de
agosto de 2006. Los 192 países de la ONU la han adoptado por consen-
so el 13 de diciembre de 2006.

Los delegados y representantes del movimiento mundial de la dis-
capacidad se preguntan por qué es necesaria una convención especial
dirigida a estas personas, e indican que es necesaria ya que, en la prác-
tica, en el mundo en que vivimos, a ciertos grupos como las mujeres,
los niños y los refugiados, les ha ido mucho peor que a otros y las con-
venciones internacionales tienen por objeto proteger y promover los
derechos humanos de tales grupos. En forma similar, los 650 millones
de personas en el mundo que viven con discapacidades, alrededor del
10% de la población mundial, carecen de las oportunidades de la
población en general. Enfrentan un cúmulo de obstáculos físicos y
sociales que: les impiden recibir educación; les impiden conseguir
empleo, incluso cuando están bien calificados; les impiden tener acce-
so a la información; les impiden obtener atención de salud adecuada;
les impiden movilizarse; les impiden «pertenecer» y ser aceptados. Lo
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que trata de hacer la convención es elaborar detalladamente los dere-
chos de las personas con discapacidades y establecer un código de apli-
cación.

El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente. Abarca una cantidad de
esferas fundamentales tales como la accesibilidad, la movilidad personal,
la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la par-
ticipación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La con-
vención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de
una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de dere-
chos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la socie-
dad constituyen en sí mismos una discapacidad. La convención no crea
ningún derecho nuevo. No obstante, lo que hace es expresar los dere-
chos existentes en una forma que atiende las necesidades y la situación
de las personas con discapacidad.

La ONU afirma que algunos países han promulgado legislación
amplia a este respecto pero muchos no lo han hecho. Debido a las prác-
ticas discriminatorias, las personas con discapacidad tienden a vivir en la
sombra y al margen de la sociedad y, como resultado, sus derechos se
pasan por alto. Se necesita una norma universal jurídicamente vinculan-
te para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se
garanticen. Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad (1993), como hemos indicado ante-
riormente, sirven de legislación modelo para varios países. Proporcionan
normas de política sobre la promoción de las mismas oportunidades para
las personas con discapacidad de que disfrutan otras personas. No obs-
tante, las Normas Uniformes no son un instrumento jurídicamente vin-
culante, y los defensores de las personas con discapacidad observan que
no hay obligaciones que se hagan cumplir sin una convención. En este
sentido, al ratificar una convención, un país acepta las obligaciones jurí-
dicas que le corresponden en virtud del tratado, y después que entra en
vigor el tratado, adopta la legislación para cumplirlas. Así, otros tratados
de derechos humanos, tales como las convenciones sobre los derechos
del niño y de la mujer, han tenido efectos de importancia para abordar
las violaciones de derechos.

A través de la historia, como hemos visto en capítulos anteriores, las
personas con discapacidad han sido consideradas como individuos que
requieren la protección de la sociedad y evocan simpatía más que res-
peto. Esta convención sería un paso importante para cambiar la percep-
ción de la discapacidad y asegurar que las sociedades reconozcan que
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es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la
vida con la mayor plenitud posible, sea como fuere.

El Comité Especial todavía debe decidir respecto de un mecanismo
para vigilar la convención. En otros tratados de derechos humanos, una
vez que la convención entra en vigor, los países participantes, llamados
«Estados Partes» en las Naciones Unidas, deben presentar informes sobre
los progresos logrados en la aplicación de las obligaciones que les
corresponden en virtud de los tratados. Los defensores de las personas
con discapacidad esperan que la Convención también pueda ayudar a
establecer una red mundial de activistas para vigilar el progreso de los
derechos humanos. Las discapacidades incluyen menoscabo físico, men-
tal y sensorial tal como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad,
menoscabo en el desarrollo e intelectual. Algunas personas sufren más de
una forma de incapacidad y muchas, si no todas, sufrirán alguna dis-
capacidad en algún momento de su vida debido a lesiones físicas, enfer-
medades o envejecimiento. Todavía continúan las negociaciones sobre la
definición de personas con discapacidad que incluirá la Convención.
Existe creciente acuerdo en que la incapacidad se refiere a un menosca-
bo físico, mental o sensorial que limita la capacidad de llevar a cabo las
actividades cotidianas y es causado o agravado por condiciones sociales
y ambientales.

Esta Convención crea obligaciones para los Estados. Aparte del pro-
blema evidente de poner un precio a los derechos humanos básicos para
un sector importante de la población, en realidad, desde el punto de
vista económico, tiene sentido asegurar que las personas con discapaci-
dad puedan vivir a la altura de todo su potencial. La convención pide la
«realización progresiva» de la mayor parte de sus disposiciones, de acuer-
do con los recursos de que disponga cada país. Algunas medidas reque-
rirán dinero y, en el caso de los países con escasos recursos, se espera
que ayude la asistencia internacional, que ha dejado de lado las necesi-
dades de las personas con discapacidad.

Al efectuar cambios de acuerdo con la Convención, se benefician no
sólo las personas con discapacidad sino también otras personas. Las per-
sonas con discapacidad pueden contribuir una amplia gama de conoci-
mientos, habilidades y talentos. Si bien esas personas sufren tasas más
altas de desempleo que el resto de la población en prácticamente todos
los países, los estudios demuestran que el rendimiento en el trabajo de
las personas con discapacidad es igual, si no mayor, que el de la pobla-
ción en general. El menor absentismo compensa con creces los temores
de que es demasiado costoso atender las necesidades de las personas
con discapacidad en el lugar de trabajo. Además, los temores de que la
contratación de personas con discapacidad añade costos importantes
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para los empleadores han sido exagerados. En una encuesta efectuada
en 2003 en los Estados Unidos, casi las dos terceras partes de los emple-
adores informaron de que los empleados con discapacidad no requerían
ninguna instalación especial.

A continuación destacamos algunos de los artículos de la citada Con-
vención, más directamente vinculados con nuestro tema de trabajo:

Los países que se unen a la convención se comprometen a elaborar
y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para ase-
gurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación
(Artículo 4).

Habida cuenta de que es esencial que cambien las percepciones para
mejorar la situación de las personas con discapacidad, los países que rati-
fican la convención deben combatir los estereotipos y prejuicios y pro-
mover la conciencia de las capacidades de esas personas y su contribu-
ción a la sociedad (Artículo 8).

Los países deben garantizar que las personas con discapacidad dis-
fruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad con otras
personas (Artículo 10), asegurar la igualdad de derechos y el adelanto de
las mujeres y las niñas con discapacidad (Artículo 6) y proteger a los
niños con discapacidad (Artículo 7).

Los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante
la ley, prohibir la discriminación basada en las discapacidades y garan-
tizar a las personas con discapacidad igual protección de la ley (Artícu-
lo 5).

Deben garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones
con las demás (Artículo 13) y asegurar que las personas con discapaci-
dad disfruten del derecho a la libertad y la seguridad y no sean privadas
de su libertad ilegal o arbitrariamente (Artículo 14).

Los países deben garantizar que dichas personas no sean sometidas
a la tortura, a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o a
castigos, y prohibir los experimentos médicos o científicos sin el con-
sentimiento de la persona interesada (Artículo 15), así como las inter-
venciones forzadas o la institucionalización (Artículo 17).

Las leyes y medidas administrativas deben garantizar el derecho a
no ser explotado o sometido a violencia o abusos. En caso de abuso,
los países deben promover la recuperación física y psicológica, la reha-
bilitación y la reintegración de la víctima e investigar el abuso (Artícu-
lo 16).

Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en
forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con
quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en residen-
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cias y en la comunidad (Artículo 19). Debe promoverse la movilidad per-
sonal y la mayor independencia posible, facilitando la movilidad perso-
nal asequible, la capacitación al respecto y el acceso a ayudas para la
movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal (Artí-
culo 20).

Los países deben promover el derecho a un nivel de vida y de pro-
tección social adecuado, incluso viviendas, servicios y asistencia públi-
cos en lo que respecta a las necesidades relacionadas con las discapaci-
dades, y asistencia para el pago de los gastos conexos en caso de pobre-
za (Artículo 28).

Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación, la
formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje perma-
nente. La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacio-
nales y las formas de comunicación adecuados. Los alumnos que las
necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes,… La educa-
ción de las personas con discapacidad debe promover su participación
en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo
de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, la creativi-
dad y las habilidades (Artículo 24).

Para que las personas con discapacidad logren la máxima indepen-
dencia y plena capacidad física, mental, social y profesional, los países
deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en
las esferas de la salud, el empleo y la educación (Artículo 26).

En virtud del Artículo 32, los países deben apoyar los esfuerzos de
los países en desarrollo para poner en práctica la convención, mediante
actividades internacionales de cooperación y asistencia para el desarro-
llo. Con objeto de asegurar la aplicación y la vigilancia de la convención,
los países deben designar un centro de coordinación local en el gobier-
no y crear un mecanismo nacional independiente con ese fin.

Desarrollamos de manera detallada el Artículo 27 Trabajo y empleo,
tal y como viene recogido en la Convención:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con dis-
capacidad a trabajar, en condiciones de igualdad con las demás; ello
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con dis-
capacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una dis-
capacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida
la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con res-
pecto a todas las cuestiones relativas a cualquier empleo, incluidas las
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condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el
empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras
y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con los demás, a condiciones de trabajo justas
y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remune-
ración por trabajo de igual valor, y a condiciones de trabajo seguras y
saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación de
injusticias;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus
derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efec-
tivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua;

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional
de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al
mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta
propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector

privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad en el lugar de trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de
experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional,
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a per-
sonas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad
no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre, y que estén protegidas,
en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u
obligatorio. (ONU, 2006).

1.2. La acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en materia de integración laboral

La OIT ha realizado una labor muy relevante en el desarrollo de
acciones a favor de las personas con discapacidad en materia de empleo.
Ha suscrito diversos Convenios y Recomendaciones específicas recono-
ciendo el principio de igualdad y de no discriminación así como el dere-
cho de las personas con discapacidad a disfrutar, en condiciones de
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igualdad, de la formación profesional y de las posibilidades de empleo.
Nos interesa destacar la Recomendación n.º 99 de 1955, sobre la

adaptación y readaptación profesional de los inválidos, el Convenio n.º
159 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inváli-
das y la Recomendación n.º 168 que lo acompañan, ambos de 1983.

La aprobación de la Recomendación n.º 99 de 1955 fue consecuen-
cia de la necesidad de contar con un instrumento legal que sirviera de
orientación a los países miembros en cuanto al tratamiento, adaptación
y readaptación de las personas inválidas para el trabajo. Resalta la impor-
tancia de los aspectos formativos y profesionales para todas aquellas per-
sonas que presenten disminuciones físicas o mentales. Señala que la for-
mación, siempre que sea posible deberá realizarse de forma integrada y
que ésta debe prestar una atención prioritaria a las características y nece-
sidades de las personas con discapacidad (OIT, 1955)

En el Convenio n.º 159 se desarrollan los principios esbozados por
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se define como «inválido»
en el artículo 1, a toda persona cuyas posibilidades de obtener y con-
servar un empleo adecuado y de progresar en el mismo quedan sustan-
cialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o men-
tal debidamente reconocida. De acuerdo con el espíritu del Convenio, la
readaptación profesional del inválido tiene por finalidad que éste obten-
ga y conserve un empleo adecuado y tenga posibilidades de progresar
en el mismo, y esto se consigue promoviendo la integración o reinte-
gración del mismo en la sociedad. Se considera la discapacidad como
una situación de desventaja laboral que puede y debería ser corregida
mediante un conjunto de medidas de política, reglamentaciones, progra-
mas y servicios. En el Convenio se insta a los Estados Miembros a que
basen sus políticas nacionales en los siguientes principios: igualdad de
oportunidades, igualdad de trato, incorporación de formación y de opor-
tunidades de empleo, participación en la comunidad, consultas triparti-
tas con la participación de las autoridades públicas y de los represen-
tantes de los empleadores y los trabajadores, consultas con representan-
tes de las personas con discapacidad.

En las Recomendaciones n.º 99 y 168 de la OIT, se esbozan medidas
específicas que podrían introducirse a nivel nacional para fomentar las
oportunidades de empleo para las personas con discapacidad y se pide
que esas medidas se ajusten a las normas en materia de empleo y suel-
do aplicables a los trabajadores en general.

La OIT también ha elaborado Guías para Organizaciones de Empre-
sarios y de Trabajadores en las que se proponen un conjunto de accio-
nes concretas que pueden ser acometidas por los empresarios, bien indi-
vidualmente o bien corporativamente a través de sus organizaciones y

203



por los Sindicatos para promover con mayor eficacia la igualdad de opor-
tunidades para las personas con discapacidad en el mundo del trabajo y
en la vida social. Para consultar estas Guías se puede recurrir a (VV.AA.,
1998:707-752).

Un documento, más actual, que hay que mencionar es el de la Ges-
tión de la discapacidad en el lugar de trabajo, repertorio de recomenda-
ciones prácticas, aprobado en octubre de 2001 por la Reunión tripartita
de expertos celebrada e Ginebra por la OIT. Este documento aporta las
líneas más actuales y críticas en materia de empleo y discapacidad. Se
entiende por gestión de las discapacidades:

« el proceso que se desarrolla en el lugar de trabajo con objeto de facili-
tar el empleo de personas con discapacidades, mediante un esfuerzo
coordinado para resolver los problemas planteados por las necesidades
individuales, el entorno de trabajo, las necesidades de la empresa y las
responsabilidades jurídicas» (OIT, 2001:4).

El propósito del repertorio es elaborar y establecer prácticas laborales
y de contratación encaminadas a facilitar de forma efectiva la integración
de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. La finalidad del
mismo es brindar orientación sobre la gestión de las cuestiones relativas
a las discapacidades que puedan plantearse en relación con la contrata-
ción, el empleo, la promoción, la conservación en el puesto de trabajo y
la reintegración profesional de los trabajadores con discapacidad.

El informe «La hora de la igualdad en el trabajo», (OIT, 2003), pre-
sentado el 12 de mayo del 2003, plantea que entre los motivos de dis-
criminación más recientes se encuentran la edad, la discapacidad, la
infección por VIH/SIDA y la nacionalidad. En cuanto a la forma más
habitual de discriminación de las personas con discapacidad es negarles
por completo la posibilidad de trabajar o de desarrollar sus capacidades
y potencialidades. En el Informe se calcula que en muchos países en
desarrollo la tasa de desempleo de las personas con discapacidad alcan-
za el 80%. A las personas con discapacidad se les suelen asignar las tare-
as que son mal remuneradas, que no requieren cualificaciones y son de
baja categoría. Estas personas pertenecen al grupo de trabajadores carac-
terizados como «los últimos en ser contratados, pero los primeros en ser
despedidos», que son más vulnerables a los efectos de la recesión. La ele-
vada tasa de desempleo de las personas con discapacidad es en gran
medida consecuencia de la discriminación en la educación y la forma-
ción (OIT, 2003:38-39).

Se indica en el informe que, independientemente de la forma que
revista la discriminación, su eliminación requiere de un conjunto similar
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de instrumentos normativos, que van desde una legislación coherente e
idónea y medidas de acción positiva hasta políticas y programas de
empleo y formación apropiados (OIT, 2003:64).

1.3. Actuaciones de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico en materia de empleo y discapacidad

A nivel internacional, hay que destacar también la labor que desem-
peña la Organisation for Econocmic Cooperation and Developmet
(OECD). Desde la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OCED) se ha realizado un interesante estudio que lleva por
título Transforming Disability into Ability: Policies to Promote Work and
Income Security for Disabled People (OECD, 2003), en castellano: Trans-
formando la discapacidad en capacidad: Políticas para fomentar la segu-
ridad laboral y salarial de las personas con discapacidad, publicado por
el MTAS (OCED, 2004) que es el que seguiremos en este apartado.

En los países de la OCED hay que realizar una serie de esfuerzos
para tratar de equiparar sus políticas, y sobre todo, las políticas de dis-
capacidad. Uno de los objetivos de las sociedades civilizadas es no dis-
criminar a las personas con discapacidad, haciendo lo posible para
garantizar su participación en la vida social y económica de la comuni-
dad. Se potencia su entrada en el mercado laboral. Otro objetivo es
garantizar las rentas para que las personas con discapacidad puedan lle-
var una mínima calidad de vida. El estudio contiene un análisis sistemá-
tico sobre el mercado de trabajo, así como de los programas sociales
habilitados para las personas con discapacidad. Se analiza la relación de
las políticas sociales y sus resultados en 20 países de la OECD, ofrecién-
donos así una mayor comprensión de los dilemas que se dan en las polí-
ticas de discapacidad. El libro concluye con la necesidad de establecer
un nuevo acercamiento de las políticas de discapacidad que deben
seguir muy de cerca a las políticas de empleo, así como promover la
intervención temprana.

El informe de la OCDE está basado en encuestas generales de pobla-
ción y se refiere a personas que subjetivamente se identifican ellas mis-
mas como personas con discapacidad (sin reparar en que estén oficial-
mente reconocidas como tales), el 14% de las personas en edad de tra-
bajar se clasifican a sí mismas dentro de dicho grupo. Este porcentaje se
ve aumentado en los países de la Unión Europea. En los países del norte
de Europa (incluidos Holanda, Alemania y Francia) y Portugal, algo más
de una de cada seis personas en edades comprendidas entre los 20 y los
64 años dicen ser «discapacitadas». Respecto a la media de la OCDE, los
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porcentajes de personas con discapacidad sobre el total de población
son menores en EE.UU. y España, y significativamente menores en Italia
y México. Según datos de la OCDE, una de cada tres personas con dis-
capacidad presenta un grado severo. La incidencia de discapacidad se
incrementa gradualmente con la edad. Así, el porcentaje de las personas
con discapacidad con edad comprendida entre los 50 y los 64 años se
acerca al 25%, mientras que apenas representa el 10% entre la población
total de 20 a 49 años.

Comparando los salarios (o ingresos procedentes del trabajo), se
observa un hecho importante. Según los datos recogidos por la OCDE,
las personas con discapacidad que trabajan ganan aproximadamente lo
mismo que las que no presentan discapacidad. En la mayoría de los paí-
ses la diferencia se sitúa tan sólo entre un 5 y un 15% a favor de los no
discapacitados, y en Suecia y Austria prácticamente no existen diferen-
cias en los ingresos salariales por el hecho de ser personas con discapa-
cidad. Tan sólo en tres países (Suecia, EE.UU y Portugal) los ingresos
salariales son un 30% más bajos.

Para la OCDE, la integración de las personas con discapacidad en el
mercado de trabajo, en general, no puede calificarse como satisfatoria.
Independientemente de los grupos de edad y países, las tasas de activi-
dad de las personas con grado severo de minusvalía apenas representa
un tercio de las de la población sin discapacidad, y en el caso de grado
moderado de minusvalía, la proporción es de poco más de dos tercios.
No obstante en, algunos países consiguen disminuir estas diferencias
considerablemente (Francia, Noruega, Suiza, Canadá y Suecia), aunque
siguen siendo grandes. Francia es el único país donde la tasa de activi-
dad de las personas con alto grado de minusvalía es comparativamente
alto, cercano al 55%.

España, especialmente para personas con discapacidad moderada, y
Polonia, tienen unas tasas de actividad verdaderamente bajas. En Espa-
ña, la tasa de actividad se sitúa en el 26,5% y es aún menor para las per-
sonas con mayor grado de discapacidad (15,1%). Esta diferencia en las
tasas es bastante menor que la de la media de los países analizados, pero
es debida a la baja tasa de empleo del grupo de personas con discapa-
cidad moderada.

Las diferencias en las tasas de actividad entre países son mayo-
res en términos absolutos que en términos relativos (diferencia disca-
pacidad moderada/severa). En Noruega y Suiza seis de cada diez
personas con discapacidad en edad de trabajar tienen empleo, mien-
tras que en España y Polonia tan sólo son dos de cada diez. En la mitad
de los países estudiados por la OCDE la tasa de actividad está en torno
al 45%.

206



La combinación de discapacidad y bajo nivel educativo plantea a las
personas con discapacidad desventajas importantes y específicas. De
media, las tasas relativas de actividad de las personas con discapacidad
con un menor nivel educativo son tan bajas como las que presentan las
personas con discapacidad mayores de 50 años.

Según reflejó Berglind Ásgeirsdóttir, delegado de la Secretaría Gene-
ral de la OCDE, en su discurso de apertura de la conferencia al informe
mencionado (Viena 6 de marzo de 2003), las tasas de prestaciones eco-
nómicas para discapacidad se han incrementado en casi todos los países
de la OCDE durante las pasadas décadas. A pesar de que los presu-
puestos de los programas relacionados con la discapacidad representan,
como media, más del 10% del gasto social total, y en algunos países llega
incluso a representar el 20% (Noruega, Países Bajos y Polonia), no ha dis-
minuido el importante gasto en prestaciones económicas para las perso-
nas con discapacidad.

En opinión de la OCDE, los sistemas de prestaciones por discapaci-
dad y su normativa influyen enormemente en el número de personas
con discapacidad beneficiarias. Las cuantías y condiciones de acceso a
las prestaciones económicas por discapacidad hacen que, una vez que
una persona accede a estas prestaciones, sea más que probable que
nunca vuelva a trabajar, lo que verdaderamente supone un fracaso de
este tipo de políticas. Este resultado se da incluso en los países que rea-
lizan mayores esfuerzos para la reintegración de las personas con disca-
pacidad. En este sentido EE.UU y Australia ofrecen cuantiosos incentivos
monetarios para ayudar a los beneficiarios de prestaciones por discapa-
cidad a salir de la prestación y volver al trabajo.

Desgraciadamente el resultado siempre suele ser el mismo: muy
pocas personas con derecho a prestaciones por discapacidad intentan
encontrar un trabajo, lo que en parte explica las altas tasas de inactivi-
dad que presenta el grupo de personas con discapacidad.

Particularmente, las personas con discapacidad severa tienen pocas
posibilidades de encontrar trabajo y es por ello por lo que sólo uno de
cada cuatro intenta encontrar un empleo. Otros colectivos vulnerables en
este sentido son las personas con discapacidades mayores de 50 años y
los que cuentan con menores niveles de educación. Muchos países ofre-
cen programas especiales de empleo para personas con discapacidad,
especialmente importantes para las personas con discapacidad severa,
pero no tienen un impacto a gran escala sobre la tasa total de empleo
de las personas con discapacidad.

Sorprende que en todos los países de la OCDE los programas de
integración en el mercado de trabajo discriminen a las personas de
mayor edad. Los programas de formación y rehabilitación profesionales
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se ofrecen exclusivamente a las personas menores de 45 años. Las per-
sonas de mayor edad no son consideradas en muchos de los programas,
reduciendo sus vías y posibilidades de acceso al mercado laboral. Los
programas de empleo se destinan sólo a los jóvenes y personas con dis-
capacidad severa, y la formación y rehabilitación profesional son rara-
mente ofrecidas al colectivo de mayores de edad, e incluso a veces
comienzan demasiado tarde. Otro problema es que las empresas no
están suficientemente implicadas en el proceso.

La mayoría de las personas con discapacidad desea participar activa-
mente en la sociedad (para lo que trabajar puede considerarse esencial),
y son preferentemente capaces de ello; lo que fallan son las oportunida-
des que tienen, así como la necesaria formación y ayuda. Sólo una de
cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar está afectada
por una discapacidad severa.

La OCDE menciona que, siendo conscientes del progresivo envejeci-
miento de la población, no podemos permitirnos el lujo de ver cómo un
porcentaje cada vez mayor de la población en edad de trabajar se
encuentran atrapado en la inactividad porque reciben prestaciones por
discapacidad.

Entre los principios generales que la OCDE indica respecto a las polí-
ticas para las personas con discapacidad en edad de trabajar desarrolla-
mos en los siguientes epígrafes los siguientes: el reconocimiento de la dis-
capacidad, el potenciar la actividad, la reestructuración de los sistemas de
prestaciones, introducir obligaciones mutuas e implicar a las empresas.

Reconocimiento de la discapacidad

Para que una política sea efectiva, las sociedades necesitan cambiar su
manera de pensar respecto a la discapacidad. Para mucha gente el térmi-
no «discapacitado» es sinónimo de «no pude trabajar». Esto debe cambiar.
La discapacidad debe reconocerse como una condición para acceder a las
prestaciones, pero no debe significar, automáticamente, que una persona
deba pasar a ser un pensionista por presentar discapacidad, puesto que
ello significaría un obstáculo directo para su inserción laboral.

El acceso a cualquier servicio relacionado con la discapacidad debe
basarse en esa discapacidad, y no en el hecho de percibir o no una pres-
tación económica. Así, también las políticas actuales intentan poner a las
personas con discapacidad en diferentes categorías, de tal modo que
aquéllos que necesiten de ayudas económicas las reciban, pero sólo
aquéllos que no puedan conseguir ingresos por sí mismos, aquéllos que
no puedan trabajar, en definitiva; lo que hace que mucha gente se
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encuentre atada a dichas ayudas económicas, puesto que si trabajan
deben prescindir de unos ingresos que verdaderamente necesitan.

Con esta asignación basada en la «discapacidad» y no en los requisi-
tos necesarios para el acceso a una prestación económica se conseguirá
que aquellas personas con discapacidad que se encuentren preparadas
para trabajar puedan intentar encontrar un empleo, guardándose la
opción y el derecho de volver a percibir una prestación en el caso de
que pierdan su puesto de trabajo o que les resulte demasiado duro el
desarrollo de la actividad elegida. De alguna forma, lo que se pretende
es que no se «penalice» el hecho de asumir el «riesgo» de reincorporarse
a la vida laboral o, simplemente, se pretenda conseguir un empleo.

Potenciar la actividad

Esta propuesta se basa en una fuerte motivación hacia la vida labo-
ral activa. Cada persona con discapacidad debe contar con un paquete
personalizado de medidas o actividades para conseguir su participación
en el mercado laboral. Este paquete debe incluir tanto acciones de reha-
bilitación y empleo, como beneficios económicos y otro tipo de facilida-
des. Por supuesto esta propuesta no resulta en absoluto barata. La asis-
tencia individualizada precisa de unos recursos mayores respecto de los
que actualmente se invierten en programas de integración, pero, a largo
plazo, conseguir una mayor integración laboral de las personas con dis-
capacidad no sólo ayudará a estas personas a tener una vida más plena
por su integración social, sino que también supondrá un ahorro sustan-
cial en los sistemas de prestaciones.

Reestructuración de los sistemas de prestaciones

La mayoría de las propuestas actuales se centran en prestaciones de
reposición de ingresos y condicionan el derecho a cualquier tipo de ser-
vicio a la condición de percibir esas ayudas monetarias. La OCDE pro-
pone desmantelar este tipo de sistemas, cambiándolos por otros en los
que las prestaciones económicas y los servicios puedan ser percibidos de
manera independiente, no condicionada. Además, propone que las pres-
taciones económicas puedan percibirse con tal flexibilidad que pueden
adaptarse a cada una de las diferentes situaciones de posibilidad de rein-
corporación al trabajo, así como a la posibilidad de cambio en el reco-
nocimiento de la discapacidad a lo largo del tiempo.

Trabajar puede necesitar una motivación mayor. Las prestaciones
ofrecidas a las personas con discapacidad que trabajen deben completar
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los ingresos percibidos por dicha actividad laboral, compensando las
menores ganancias que la reducción de horas de trabajo debida a la dis-
capacidad padecida. En cualquier caso, los ingresos (después de impues-
tos), incluidas todas las transferencias recibidas, deben ser mayores para
las personas con discapacidad que trabajen que para aquéllas que se
encuentren fuera del mercado de trabajo.

Introducir obligaciones mutuas

Si la sociedad realiza un esfuerzo sincero y apropiado para ayudar a
las personas con discapacidad en su integración en la sociedad en gene-
ral y en el mercado de trabajo en particular, lo propio y correcto es que
éstos pongan todo su empeño en aprovechar las oportunidades que se
les ofrecen.

Implicar a las empresas

La incorporación de las empresas es esencial para una satisfactoria
incorporación al mercado laboral. La relación empleador-empleado debe
«cuidarse» tanto como sea posible, con medidas como leyes antidiscrimi-
natorias, cuotas de reserva de empleo o incluso un verdadero cambio de
mentalidad respecto del trato a las personas con discapacidad. La adap-
tación del centro de trabajo, así como del puesto, generalmente requie-
ren unas inversiones financieras relativamente pequeñas, pero, aun así,
las empresas que realicen un esfuerzo por emplear a personas con dis-
capacidad no deben ser financieramente penalizadas comparativamente
igual que otras que no realicen dicho esfuerzo.

Después del análisis de las políticas, podemos concluir siguiendo a
Alfonso Alba y Fernando Moreno (2004:168) que: «las políticas sobre dis-
capacidad deben basarse en programas de activación laboral, antes que
en programas de prestaciones económicas pasivas. Muchos países se están
moviendo en esta dirección, pero queda mucho por hacer, y el mayor
desafío es trasladar las propuestas de la OCDE a la práctica».

2. POLÍTICAS E INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

Las diferentes instituciones integradas en la Unión Europea: Parla-
mento Europeo (PE), Consejo de la Unión Europea (CUE), antes lla-
mado Consejo de Ministros, Comisión Europea (CE), Tribunal de Jus-
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ticia de la Unión Europea (TJUE), Tribunal de Cuentas Europeo
(TCE), han desarrollado numerosas e importantes iniciativas para el reco-
nocimiento e integración laboral de las personas con discapacidad. Des-
tacaremos en el presente apartado aquellas que consideramos de mayor
interés para el tema abordado.

Además la UE también cuenta con seis importantes órganos: el Banco
Central Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de
las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, la Defensoría del Pueblo
Europeo y la Europol.

El primer programa europeo dirigido específicamente a las personas
con discapacidad fue el Programa de acción comunitaria para la rea-
daptación profesional de los minusválidos, aprobado por la Resolución
del Consejo de 27 de octubre de 1974. Su importancia consistió en esta-
blecer los pilares de una incipiente política social comunitaria en mate-
ria de discapacidad. En el Programa se afirma que la finalidad general de
las iniciativas comunitarias relativas a las personas con discapacidad,
consiste en ayudarles a que puedan llevar una vida normal indepen-
diente y plenamente integrada en la sociedad, y se establece de manera
explícita la promoción de la capacidad de trabajo como la vía funda-
mental para la integración en la sociedad.

Durante los años 80 las instituciones europeas elaboraron un amplio
número de documentos jurídicos y directrices, entre ellos:

– La Resolución del Parlamento Europeo sobre la integración econó-
mica, social y profesional de los minusválidos en la comunidad, de
11 de mayo de 1981, coincidiendo con el Año Internacional del
Minusválido;

– La Comunicación de la Comisión sobre líneas directrices de una
acción comunitaria para la inserción social de los minusválidos,
de 4 de noviembre de 1981;

– La Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros reunidos en la sede del Consejo sobre la
integración social de los minusválidos, de 21 de diciembre de
1981;

– La Resolución AP (84) 3 adoptada por el Comité de Ministros en
1984, sobre una política coherente para la rehabilitación de perso-
nas minusválidas.

La Recomendación del Consejo sobre el empleo de los minusválidos en
la Comunidad de 24 de julio de 1986, recomienda a los Estados miem-
bros un plan de acción general que garantice a las personas con minus-
valía un trato igual y no discriminatorio, que intensifique y potencie las
políticas activas dirigidas a hacer desaparecer las discriminaciones nega-
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tivas y establecer acciones positivas a favor de los minusválidos y que
adopte las medidas específicas de solución de problemas concretos y la
creación de un programa de colaboración europea sobre instrucción,
educación y formación de niños diminuidos.

La Recomendación R (92) 6, adoptada por el Comité de Ministros,
relativa a una política coherente para las personas con Minusvalía, de 9
de abril de 1992, supone la revisión y sustitución de la Resolución AP
(84). En la Recomendación se indica que los Estados deben llevar una
política coherente, amplia y global en cooperación con las personas con
minusvalía y las asociaciones de minusválidos con el fin de garantizar-
les la ayuda necesaria. Esta política comprende todos los campos de la
vida en sociedad, éstos están orientados entre otros hacia la educación,
la orientación y formación profesional, el empleo, la integración social y
el entorno cotidiano, la protección social, económica y jurídica.

Dedica los capítulos V, VI y VII a la educación, la orientación y for-
mación profesional y al empleo respectivamente. Dentro del capítulo de
educación, en el apartado de enseñanza y rehabilitación se reconoce que
«durante la enseñanza, los alumnos con minusvalía deberán tener acce-
so a programas y recursos, como la orientación profesional y otros siste-
mas de apoyo, que les permitan prepararse para un futuro empleo» (Con-
sejo de Europa, 1992:40). De este modo, mencionan que debería garan-
tizarse desde la educación escolar la relación entre educación escolar,
formación profesional y empleo. Dedica un apartado a la educación de
adultos con minusvalía, a los que considera se les debería prestar parti-
cular atención, se les debería prever un gran abanico de posibilidades,
incluyendo el aprendizaje de habilidades básicas y educación especiali-
zada. También se manifiesta que deberían tomarse en cuenta las necesi-
dades particulares de las personas ancianas con minusvalía, las cuales
pueden beneficiarse, entre otros, de los programas de enseñanza ordi-
naria de adultos.

En cuanto a la orientación profesional se indica que los centros espe-
cializados de orientación profesional o los servicios especializados en los
centros generales deberían encargarse de «dirigir a la persona con
minusvalía hacia una profesión que le convenga o hacia una formación
que le permita acceder a un empleo. Estos centros o servicios deberían
organizarse en forma de redes y garantizar una estrecha coordinación
con los establecimientos o servicios encargados de la rehabilitación»
(Consejo de Europa, 1992:43). También se apunta que la orientación pro-
fesional debería impartirse tan pronto como fuera posible, desde que la
situación de la persona permita considerar su acceso o su regreso al
mundo del trabajo. Por otro lado, se plantea que «no debería existir dis-
criminación alguna por lo que respecta al acceso a la orientación y la
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formación profesional de la persona con minusvalía por su edad, sexo,
raza, origen o religión» (Comisión Europea, 1992:44).

El apartado de formación profesional no introduce importantes nove-
dades con respecto a la Resolución AP (84), sí señala que deberían
fomentarse los cursillos de formación en empresas. Se podrá recurrir al
sistema de formación profesional especializada cuando esta permita una
mejor formación para la inserción en el medio ordinario.

Dedica el Capítulo VI al Empleo, donde se anuncia que «el objetivo
general de esta política es permitir una integración profesional tan com-
pleta como sea posible de las personas con minusvalía, cualquiera que
sea el origen, el tipo y grado de gravedad de su minusvalía, y por esto
mismo, favorecer su inserción social y su desarrollo personal» (Comisión
Europea,1992:46). Por tanto, para cumplir este principio, se plantea que
se deberían tomar todas las medidas para que la persona pueda ejercer
su actividad laboral, siempre que sea posible en el medio ordinario. Den-
tro de este capítulo, hay varios apartados referentes: al empleo en el
medio ordinario de trabajo, al empleo protegido y al trabajo en el domi-
cilio y fuera del domicilio. En cuanto al empleo ordinario se indica la
necesidad de adoptar medidas con el fin de garantizar a las personas con
minusvalía una igualdad de oportunidades reales en materia de empleo
y evitar toda discriminación por lo que respecta al acceso al empleo, el
mantenimiento del mismo y la remuneración. Entre estas medidas indi-
camos, algunas tales como: el garantizar que las personas con minusva-
lía obtengan la mayor cualificación profesional posible, encontrar el tra-
bajo más adaptado a las aptitudes y deseos del individuo, apoyo a la cre-
ación de nuevos empleos, incentivos, cuotas y reservas para el empleo.
También se plantea la necesidad de adoptar medidas con el fin de sen-
sibilizar a empresarios y trabajadores sobre la contribución que pueden
aportar a la rehabilitación profesional y al empleo de los trabajadores
con minusvalía.

En cuanto al empleo protegido se reconoce que este debería res-
ponder a un doble objetivo: dar a la persona con minusvalía la posibi-
lidad de ejercer una actividad enriquecedora y prepararla, en la medida
de lo posible, para el empleo en el medio ordinario de trabajo. Un aspec-
to que aporta que consideramos de gran importancia es el referente a
que los empleos protegidos deberían someterse a una vigilancia general
por parte de la autoridad competente, dirigida entre otros aspectos a la
formación especial y al control de los progresos de los trabajadores con
vistas a su acceso al medio ordinario de trabajo.

Esta resolución resulta de gran interés, ya que representa un progra-
ma modelo de política de rehabilitación e integración de las personas
con discapacidad.
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Un avance significativo se da el 9 de diciembre de 1989 en el que
todos los Estados miembros, con excepción del Reino Unido, aprobaron
la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Tra-
bajadores; este documento carece de eficacia jurídica directa ya que es
una recomendación para los Estados miembros y son estos a los que les
corresponde la responsabilidad de garantizar los derechos que contem-
pla y de adoptar las medidas pertinentes. Nos interesa el artículo 26 dedi-
cado a las personas con minusvalía, a las que se les reconoce el dere-
cho a beneficiarse de medidas adicionales concretas encaminadas a favo-
recer su integración profesional y social, tales como la formación profe-
sional, la ergonomía, la accesibilidad, la movilidad, los medios de trans-
porte y la vivienda. La Carta que recoge fundamentalmente derechos
laborales, en el caso de las personas con minusvalía, amplía su ámbito
de aplicación y alude a derechos no estrictamente laborales, como la
movilidad y el acceso a la vivienda (Comisión de las Comunidades Euro-
peas, 1990). A raíz de esta Carta surge el Programa de Acción para la
aplicación de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Tra-
bajadores.

Las autoridades europeas a comienzos de la década de los noventa,
dado el problema de desempleo existente en Europa, se plantean la
necesidad de llevar a cabo acciones conjuntas para generar empleo y
luchar contra el desempleo. Así, el Libro Blanco de Delors (1993) supo-
ne una toma de conciencia de la amplitud del problema del paro en
Europa y el comienzo de lo que luego ha sido la Estrategia Europea de
Empleo.

A comienzos de febrero de 1992, el día 7, se firma el Tratado de la
Unión Europea en Maastricht; con él aparece el nombre de «Comunidad
Europea», eliminando el término de económica, con este hecho se pre-
tendía dar una imagen de integración, no sólo económica, sino política,
social y cultural. Se aprueba así, por 11 de los Estados miembros de la
Comunidad, a excepción de Reino Unido, el Protocolo 14 sobre Política
Social, en el que se ampliaban las competencias de la Comunidad en
materia social.

Desde la Cumbre de Essen en 1994, el centro de las prioridades polí-
ticas de la Unión Europea ha sido la creación de empleo y la lucha con-
tra el desempleo. En esta Cumbre se establecen cinco ámbitos en los que
los Gobiernos de los países miembros inciden:

1. La mejora de las posibilidades de empleo de la población activa,
mediante el fomento de las inversiones en formación profesional.

2. El aumento de la intensidad en la creación de empleo.
3. La reducción de los costes laborales no salariales.
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4. El mejoramiento de la eficacia de los mercados de trabajo.
5. El reforzamiento de las medidas a favor de los grupos singular-

mente afectados por el desempleo (jóvenes, parados de larga dura-
ción, mujeres, personas con discapacidad...).

Sobre la base de estas recomendaciones, la Cumbre de Essen insta a
los Estados miembros a elaborar y presentar ante la Unión Europea pro-
gramas plurianuales de empleo que contemplaran de forma integrada la
estrategia concreta de cada país.

Con posterioridad surgen diversas iniciativas dirigidas a obtener, a
nivel comunitario, la plasmación del principio de no discriminación y de
igualdad de trato, entre ellas:

– La Comunicación de la Comisión sobre la igualdad de oportuni-
dades de las personas con minusvalía de 30 de julio de 1996. En
esta Comunicación se analiza la situación de las personas con dis-
capacidad en la Unión Europea y se destaca la necesidad de tra-
bajar y avanzar en la eliminación de las situaciones de discrimina-
ción. Para ello, prevé la puesta en marcha de una serie de iniciati-
vas, tales como la integración de políticas dirigidas a las personas
con minusvalía en el conjunto de las políticas y programas pro-
movidos por la UE para los ciudadanos en general, creación de un
grupo de alto nivel de representantes gubernamentales para inter-
cambio de información y experiencias, promoción de la colabora-
ción con las ONG, el apoyo al Foro Europeo de la Discapacidad,
consolidación de las políticas de empleo mejorando la eficacia del
Fondo Social Europeo y evaluando el impacto, del conjunto de los
Fondos Estructurales en las personas minusválidas (Comisión Euro-
pea, 1996).

– El PE el 13 de diciembre de 1996 aprueba una Resolución sobre los
derechos de las personas con minusvalía.

– El Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados
Miembros, en su Resolución de 20 de diciembre de 1996 sobre
igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía, reite-
raron su compromiso respecto del principio de la igualdad de
oportunidades en el desarrollo de políticas globales en el ámbito
de las minusvalías.

– La Comisión Europea publica, en diciembre de 1996, la Guía Euro-
pea de Buena Práctica hacia la Igualdad de Oportunidades de las
Personas Discapacitadas.

– En el mes de marzo de 1997 se constituye el Foro Europeo de la
Discapacidad, foro que ampliaremos de manera más detallada en
el apartado 3.1.
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El Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, surge
como consecuencia de una norma del Tratado de Maastricht que obliga-
ba a realizar una revisión de este último en el año 1996. El Tratado de
Amsterdam introduce de lleno en las normas constitucionales de la
Unión Europea la problemática del empleo y de la protección social,
campos que Maastricht sólo había tratado parcialmente. La reforma apro-
bada en Amsterdam ha recogido dos referencias explícitas a las personas
con discapacidad que los tratados comunitarios no contenían. La prime-
ra de ellas una cláusula de no discriminación por razones de discapaci-
dad, artículo 6.A, que será el artículo 13 del Tratado renumerado, que
establece que:

«Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y den-
tro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el
mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y pre-
via consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas adecuadas
para luchar contra toda discriminación por motivo de sexo, de origen
racial o étnico, religión o creencias, minusvalía, edad o tendencias
sexuales».

Por primera vez se reconoce explícitamente la no discriminación por
motivo de discapacidad. La segunda referencia se recoge en las Declara-
ciones en el Acta Final, en la que se estipula que «La Conferencia con-
viene en que las instituciones comunitarias, al elaborar medidas con
arreglo al artículo 100.A, deberán tener en cuenta las necesidades de los
minusválidos».

Entre las medidas propuestas por el Tratado de Amsterdam para
potenciar la Estrategia Europea de Empleo se encuentra: el nuevo título
de Empleo del Tratado, como marco legal e institucional para promover
la convergencia de las políticas de empleo en la UE y la decisión políti-
ca de no esperar a la entrada en vigor del Tratado (1 de mayo de 1999),
sino de aplicar anticipadamente las disposiciones relativas a la coordina-
ción de las políticas de empleo de los Estados miembros a partir de 1998.
Se adoptaron como principales objetivos de la Estrategia Europea de
Empleo los siguientes:

– Conseguir un alto nivel de empleo en la economía general y en
todos los colectivos del mercado laboral.

– Sustituir la lucha pasiva contra el desempleo por la promoción de
la empleabilidad y la creación de empleo.

– Fomentar un nuevo planteamiento de la organización el trabajo, de
modo que las empresas de la UE puedan hacer frente al cambio
económico conciliando la seguridad y la adaptabilidad y permi-
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tiendo a los trabajadores participar en actividades de formación a
lo largo de toda su vida.

– Ofrecer un marco de igualdad de oportunidades en el mercado de
trabajo para que todos puedan participar en él y acceder a un
empleo.

La Cumbre Extraordinaria sobre el Empleo de Luxemburgo, de
finales de noviembre de 1997 y la Cumbre Europea de Cardiff de 16
de junio de 1998, son precedentes básicos para la elaboración de políti-
cas de empleo. En la Cumbre de Luxemburgo se conformaron las pri-
meras 19 Directrices para el empleo que instan a los Estados miembros
a adoptar medidas concretas. Las Directrices para el empleo se basan en
los siguientes pilares:

– Empleabilidad, asegurarse de que las personas adquieren las cua-
lificaciones precisas para ocupar puestos de trabajo.

– Espíritu de empresa, facilitar la creación de empresas y de empleo.
– Adaptabilidad, concebir nuevos métodos de trabajo más flexibles

que concilien la seguridad y la flexibilidad laborales.
– Igualdad de oportunidades, igualdad de acceso al trabajo para

hombres y mujeres e igualdad de trato en el trabajo.

Nos interesa el Pilar I, la mejora de la capacidad de la inserción pro-
fesional, en la que se contemplan la directriz 3, sustitución de medidas
de empleo pasivas por medidas activas, las directrices 4 y 5, referentes a
la formación y el aprendizaje permanente y la directriz 6 y 7, facilitar la
transición de la escuela a la vida laboral. Dentro del Pilar IV, reforzar la
política de igualdad de oportunidades, la directriz 19 presta una especial
atención a la inserción de los minusválidos en el trabajo y al estableci-
miento de medidas de atención a las dificultades que puedan experi-
mentar las personas minusválidas para incorporarse a la vida activa.
Cada país miembro de la Unión Europea presentó ante la Comisión pro-
puestas sobre empleo de personas minusválidas para el año 1998, que
se aprobaron en Cardiff, en los denominados Planes Nacionales de
Acción para el empleo 1998. Para consultar las propuestas que cada uno
de los Estados Miembros se comprometió a realizar respecto a la inte-
gración laboral de las personas con discapacidad se puede recurrir a
(Cabra de Luna, 1998: 176-180).

La Comisión de las Comunidades Europeas formuló cuestiones polí-
ticas fundamentales relacionadas con las personas minusválidas y el
empleo en el documento Mejora del nivel de empleo de los minusválidos:
un reto común, de 22 de septiembre de 1998, en el que teniendo en
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cuenta las Estrategias europeas para el empleo y el análisis de algunos
elementos clave de los Planes Nacionales de Acción para 1998, llega a la
conclusión de que debe establecerse una estrategia coordinada de las ini-
ciativas en materia de empleo.

En el Consejo Europeo que se celebró en Viena los días 12 y 13 de
diciembre de 1998, se desarrollan las directrices para las Políticas de
Empleo de los Estados Miembros en 1999.

El Consejo aprobó el 17 de julio de 1999 la Resolución relativa a la
igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía, donde se
afirma la importancia de prestar una atención específica, en particular, a
la contratación, al mantenimiento de los trabajadores en el empleo y a la
formación permanente de los minusválidos.

Las Directrices para el empleo del año 2000, aprobadas por el Con-
sejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, subra-
yan la necesidad de promover un mercado de trabajo favorable a la inte-
gración social, mediante la formulación de una serie coherente de polí-
ticas dirigidas a combatir la discriminación respecto de grupos como las
personas con discapacidad.

En el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en el mes de marzo de
2000, se subrayó la necesidad de tomar medidas para dar un impulso
decisivo en la lucha contra toda forma de exclusión y de discriminación
para favorecer la integración social.

Asimismo, en la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
se reconoce que el empleo y la ocupación son elementos esenciales para
garantizar la igualdad de oportunidades para todos y contribuyen decisi-
vamente a la participación plena de los ciudadanos en la vida económi-
ca, cultural y social, así como a su desarrollo personal.

El objeto de la Directiva es establecer un marco general para luchar
contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de dis-
capacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y
la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el
principio de igualdad de trato. La igualdad de trato se refiere a la ausen-
cia de toda discriminación directa o indirecta en el ámbito del empleo o
la ocupación. En el artículo 5 de la presente Directiva se afirma que:

«A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de
trato en relación con las personas con discapacidad, se realizarán ajus-
tes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas
adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta,
para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo,
tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les
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ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesi-
va para el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea
paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en la política
del Estado miembro sobre discapacidades».

Esta Directiva constituye una valiosa contribución a la mejora de las
condiciones de empleo de las personas con discapacidad.

En el Consejo Europeo de Niza: Celebrado en diciembre 2000, se
vuelve a recoger el objetivo marcado en la Cumbre de Lisboa y en el que
se plantearon las siguientes metas a alcanzar:

– Desarrollar en cada uno de los Estados miembros, de aquí a junio
de 2001, como aplicación del método abierto de coordinación que
definió el Consejo Europeo de Lisboa, un plan nacional de acción
para luchar contra la pobreza y la exclusión social que abarque un
período de dos años, sobre la base de los objetivos adoptados en
común. Dicho plan debe especificar los progresos previstos por las
políticas nacionales, y debe mencionar los indicadores utilizados
para evaluar los resultados de las acciones emprendidas. Avanzar,
a partir de 2001, sobre la base de los indicadores seleccionados por
cada Estado en su plan nacional de acción, para dar coherencia a
dichos indicadores y definir unos indicadores establecidos de
común acuerdo.

– Utilizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación para reducir la exclusión social,
fomentando el acceso de todos a la sociedad del conocimiento; y,
a tal fin, aplicar el plan de acción de la Comisión «e-Europa 2002-
una sociedad de la información para todos», aprobado por el Con-
sejo Europeo de Feira.

– Evaluar la incidencia del FSE, incluida la iniciativa EQUAL, en el
fomento de la integración social.

– Velar por la aplicación efectiva de la legislación comunitaria en lo
que se refiere a la lucha contra toda forma de discriminación por
motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,
minusvalía, edad u orientación sexual. Desarrollar intercambios de
experiencias y buenas prácticas para reforzar dichas políticas.

– Desarrollar, en particular con ocasión del Año europeo de las Per-
sonas con discapacidad (2003), todas las acciones tendentes a
garantizar una mejor integración de las personas minusválidas en
todos los ámbitos de la vida social.

– Crear las condiciones para llevar a cabo una asociación eficaz con
los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales.
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Implicar a las empresas en dicha asociación para reforzar su res-
ponsabilidad social.

En dicha Cumbre de Niza se proclama la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea. El artículo 21 que establece la prohi-
bición de «toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de
sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, len-
gua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo,
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapa-
cidad, edad u orientación sexual». Mención especial merece el artículo
26 de la Carta, que se refiere a la integración de las personas con disca-
pacidad, en el que se indica que «la Unión reconoce y respeta el derecho
de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen
su autonomía, su integración social y profesional y su participación en
la vida de la comunidad».

La Decisión 2001/903/ CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001,
designó el 2003 Año Europeo de las Personas con discapacidad. Del 20
al 23 de marzo del 2002 se celebra en Madrid, el Congreso Europeo
sobre las personas con discapacidad: en el citado Congreso se proclama
la Declaración de Madrid, con el objeto de proporcionar un marco con-
ceptual de acción durante el Año Europeo de las Personas con Discapa-
cidad 2003, en el ámbito de la UE, a escala nacional, regional y local.
Para lograr la integración social de las personas con discapacidad es
necesario combinar políticas de no discriminación junto a medidas de
acción positiva. Se recoge una propuesta sobre la forma de lograr los
principales objetivos, así como sugerencias concretas de actuación para
todas las partes interesadas.

En lo referente al trabajo, se deben realizar importantes esfuerzos con
el objetivo de promover el acceso al empleo de las personas con disca-
pacidad, preferentemente en el mercado laboral ordinario. «Ésta es una
de las formas más importantes de luchar contra la exclusión social de las
personas con discapacidad, para promover su independencia y dignidad
en la vida». Se requiere, como se indica, la participación activa de los
agentes sociales y de las autoridades públicas para seguir fortaleciendo
las medidas ya existentes (Declaración de Madrid, 2002:4).

Como se puede observar en las normativas y documentos expuestos,
el empleo se ha constituido como la máxima prioridad de la UE tratan-
do de proporcionar oportunidades a todos y luchando contra la pobre-
za y la exclusión. De las actuales directrices para el empleo para el año
2002, destacamos la directriz 7: luchar contra la discriminación y pro-
mover la integración social mediante el acceso al empleo, incluida en el
pilar I Aumentar la Empleabilidad. Plantea que es preciso un conjunto
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coherente de políticas, para fomentar la integración social de personas y
grupos desfavorecidos en el mundo laboral y lograr la calidad de su
empleo. Para ello señala que cada Estado miembro debe detectar y com-
binar todas las formas de discriminación que obstaculicen el acceso al
mercado de trabajo, a la educación y a la formación. Planteando medi-
das eficaces y activas de prevención para promover la integración en el
mercado de trabajo de grupos e individuos en situación de riesgo o de
desventaja. También se indica que se deben tomar las medidas apropia-
das para la integración en el mercado de trabajo de las personas con dis-
capacidad, entre otros grupos (minorías étnicas, trabajadores migrantes)
y, si da lugar, fijar objetivos nacionales al respecto.

Es importante el Dictamen 2002/C241/17 del Comité Económico y
Social sobre la «Integración de las personas con discapacidad en la socie-
dad», aprobado el 17 de julio de 2002. En cuanto al empleo se indica que
la gran mayoría de las personas con discapacidad en edad laboral pue-
den y deben trabajar y que el incremento de su capacidad para acceder
al mercado laboral generará un mayor nivel de empleo, lo que es fun-
damental para garantizar su participación social. Se propone la necesi-
dad de completar la Directiva sobre igualdad de trato en el empleo, con
medidas positivas adecuadas, especialmente mediante el apoyo a los
empresarios que contratan a personas con discapacidad, incluidas las
pequeñas y medianas empresas (PYME), para las que dichos incentivos
pueden resultar especialmente atractivos. También se indica que deben
preverse incentivos financieros para que las personas con discapacidad
se establezcan como trabajadores autónomos. Debe garantizarse que las
políticas pasivas no desincentiven la incorporación de las personas con
discapacidad al mercado laboral, para ello deben mantenerse las presta-
ciones que cubren los gastos adicionales derivados de la discapacidad
cuando las personas con discapacidad acceden al mercado laboral; asi-
mismo, debe garantizársele que volverán a disfrutar plenamente de las
prestaciones que recibían si no pueden mantenerse en el mercado labo-
ral. Las propuestas concretas formuladas por el Comité Económico y
Social, en el Dictamen, para aumentar el nivel de empleo de las perso-
nas con discapacidad, son las siguientes:

a) Los Estados miembros deberían garantizar una aplicación rápida
y correcta de la Directiva de la UE sobre igualdad de trato en el
empleo.

b) La Comisión Europea debería proponer, y los Estados miembros
aceptar, el refuerzo de la séptima directriz de las directrices para
el empleo, que hace referencia a las personas con discapacidad,
instando a los Estados miembros a fijar objetivos concretos res-
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pecto del empleo de las personas con discapacidad y a informar
sobre los incentivos destinados a los empresarios que contratan
estas personas: dichos incentivos deberían difundirse más entre
empresarios y personas con discapacidad y ser de obtención fácil
y rápida.

c) Los interlocutores sociales a nivel europeo deberían utilizar las
estructuras comunitarias de diálogo social para proponer nuevas
iniciativas a favor del empleo de personas con discapacidad,
incluida la conservación del empleo.

d) Se deberían modificar las Directivas comunitarias sobre contratos
públicos para que las administraciones públicas puedan incluir el
empleo de personas con discapacidad entre los criterios de selec-
ción.

e) Podrían crearse redes nacionales y europeas de empresarios y sin-
dicatos interesados en la contratación de las personas con disca-
pacidad.

f) Para evaluar el resultado de todas estas medidas, la Encuesta de
Población Activa de la UE, debería incluir regularmente informa-
ción sobre la situación de las personas con discapacidad en el
mercado laboral.

Una contribución importante al Año Europeo de la las Personas con
Discapacidad ha sido la Segunda Conferencia Europea de Ministros
responsables de políticas de integración de personas con discapa-
cidad celebrada en Málaga el 7 y 8 de mayo de 2003. El tema general de
la Conferencia ha sido: «Mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad: conseguir una política coherente para y por la plena par-
ticipación». Los subtemas fueron: 1. «Promover la ciudadanía y la plena
participación elaborando una política y disposiciones jurídicas tendentes
a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapa-
cidad» y 2. «Desarrollar en los servicios sociales prestados enfoques inno-
vadores para dar respuesta a las necesidades de las personas con disca-
pacidad en cuanto que consumidores». Se han examinado como temas
transversales propuestas para facilitar la integración de las mujeres con
discapacidad y las de las personas con discapacidad con grandes nece-
sidades de asistencia. La Conferencia ha reunido a los Ministros respon-
sables de políticas de integración de las personas con discapacidad de
los Estados miembros del Consejo de Europa y de los Estados observa-
dores o sus representantes. Han participado igualmente representantes
del Comité de Ministros y de la Asamblea parlamentaria del Consejo de
Europa, del Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa
(CPLRE), el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa,
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representantes del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, repre-
sentantes de varios Comités Directores del Consejo de Europa, un repre-
sentante de la Comisión de las Comunidades Europeas así como obser-
vadores de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y organizaciones
internacionales no gubernamentales. Se establece la Declaración Minis-
terial de Málaga relativa a las Persona con discapacidad: «Progresar
hacia la plena participación en cuanto ciudadanos». Esta Declaración
invita a elaborar un plan de Acción Europeo ambicioso, detallado pero
flexible, destinado a poner en marcha a escala nacional e internacional
los principios evocados en esta Segunda Conferencia Europea. Entre las
consideraciones que se plantean señalamos las siguientes:

– Que el objetivo principal para el próximo decenio consiste en
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de
sus familias que acentúe su integración y su plena participación en
la sociedad puesto que una sociedad accesible y en la que todo el
mundo participe responde al interés del conjunto de la población;

– Que es necesaria la adopción de un enfoque integrado en la ela-
boración de políticas y legislación nacionales e internacionales
relativas a las personas con discapacidad y de tener debidamente
en cuenta las necesidades de dichas personas en todos los campos
de acción pertinentes, incluyendo campos prioritarios tales como
el acceso a la vivienda, la educación, la orientación y la formación
profesionales, al empleo, al medio construido, la información, la
atención sociosanitaria y la protección social;

– Que un objetivo fundamental consiste en poner en marcha medi-
das en los sectores económico, social, de la enseñanza, del
empleo, el medio ambiente y la salud con el fin de que se man-
tenga el mayor tiempo posible la plena capacidad funcional de
cada individuo a lo largo de toda su vida y favorecer la prevención
de la minusvalía;

– Que la educación es un instrumento fundamental para la integra-
ción social y que es conveniente dar a los niños con discapacidad
la posibilidad de seguir una escolaridad ordinaria si tal es el deseo
de dichos niños, y promover una transición fácil desde la ense-
ñanza primaria y secundaria a la enseñanza superior y al empleo
y a desarrollar el concepto de formación continua a lo largo de
toda la vida;

– Que la igualdad de acceso al empleo es un factor clave de partici-
pación social, así como la integración de las personas con disca-
pacidad en el mercado de trabajo, preferentemente en el mercado
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de trabajo ordinario; debería en consecuencia estimularse, siendo
nuestra prioridad por tanto la evaluación de las capacidades y la
aplicación de políticas activas, y que la diversificación de la mano
de obra por la promoción de acceso de las personas con discapa-
cidades al mercado de trabajo ordinario supone un triunfo para la
sociedad.

Indicamos sólo algunas de los compromisos de la citada Declaración:

– Promover la integración de las personas con discapacidad en todos
los campos por la educación y por el compromiso en considerar a
las personas con discapacidad como ciudadanos capaces que pue-
den controlar su propia vida;

– Mejora la integración de las personas con discapacidad en el mer-
cado de trabajo haciendo hincapié en la evaluación de las aptitu-
des, en particular las aptitudes profesionales a la vez que se les
facilita el acceso al trabajo;

– Tener en cuenta las necesidades de los niños y las personas mayo-
res con discapacidad sin poner en cuestión nuestro compromiso
actual con respecto a los adultos con discapacidad en edad de tra-
bajar, estén o no en activo, a la vez somos conscientes del hecho
de que el empleo no debe poder ser considerado como único cri-
terio de ciudadanía, el único lugar de participación y la única vía
hacia la dignidad humana.

Para finalizar señalamos las recomendaciones que propone la Decla-
ración:

– Que el Comité de Ministros del Consejo de Europa siga promo-
viendo las políticas tendentes a garantizar la plena ciudadanía y la
participación activa de las personas con discapacidad, contando
con la plena participación de los Estados miembros, y fortalecien-
do el papel del Consejo de Europa en tanto que pilar de la coo-
peración internacional en lo que respecta a la orientación de las
políticas en la materia, sobre todo invitando al Comité para la
Rehabilitación y la Integración de Personas con discapacidad y el
resto de Comités pertinentes del Consejo de Europa para promo-
ver un enfoque integrado de políticas relativas a las personas con
discapacidad en sus áreas de competencia;

– La elaboración, en función de las consideraciones que han apare-
cido a raíz de esta Conferencia Ministerial, de un Plan de Acción
del Consejo de Europa para las personas con discapacidad: este
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plan constituiría un nuevo marco político europeo para el próximo
decenio, fundado en los derechos humanos y una colaboración
entre los diferentes actores, estableciendo objetivos estratégicos y
prioridades con el fin de que las personas con discapacidad gocen
de una ciudadanía plena y participen activamente en la vida de la
comunidad gracias a políticas realizables, financieramente aborda-
bles y duraderas;

– Que el Consejo de Europa participe activamente en las negocia-
ciones que se llevarán a cabo en el marco de las reuniones del
comité especial de la Organización de Naciones Unidas encargado
de «examinar las propuestas con vistas a elaborar una convención
internacional global e integrada para la promoción y la protección
de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad»,
sacando partido de la gran experiencia del Consejo en cuestiones
relativas a los derechos humanos.

En abril del 2003 la Comisión de las Comunidades Europeas presen-
ta la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las Directrices para las
Políticas de Empleo de los Estados Miembros (Comisión de las Comunida-
des Europeas, 2003a), en la misma se señala que para la correcta aplica-
ción de la agenda de Lisboa se requiere que las políticas de empleo de
los Estados miembros promuevan de manera equilibrada tres objetivos
que se complementan y sostienen mutuamente: el pleno empleo, la cali-
dad y la productividad del trabajo, y la cohesión y la inclusión sociales.
Los Planes Nacionales de Empleo deberán recoger estos tres elementos,
que serán objeto de supervisión a escala comunitaria. Los objetivos rela-
tivos al pleno empleo y a la inclusión social deben sustentarse en políti-
cas activas y preventivas que garanticen a los desempleados y a las per-
sonas inactivas que deseen trabajar la posibilidad de competir en el mer-
cado de trabajo y de integrarse al mismo. Para ello la puesta en práctica
de estrategias de aprendizaje permanente globales y coherentes es esen-
cial. Es necesario también eliminar progresivamente los desequilibrios
entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.

La efectiva integración de las personas desfavorecidas en el mercado
laboral contribuirá a mejorar la inclusión social, a elevar las tasas de
desempleo y a asegurar la continuidad de los sistemas de protección
social. Las soluciones políticas deben abordar la discriminación, ofrecer
planteamientos personalizados adaptados a las necesidades de cada cual
y crear oportunidades de empleo adecuadas mediante la adopción de
medidas que incentiven la contratación de personal por parte de los
empresarios. El acceso al mercado de trabajo, constituye una prioridad
para las personas con discapacidad, muchas de las cuales tienen la capa-
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cidad y el deseo de trabajar. A fin de mejorar las perspectivas de cara al
pleno empleo y a la cohesión social, debería encontrarse un justo equi-
librio entre las rentas de trabajo y los ingresos que se obtienen por
desempleo o inactividad, de modo que los ciudadanos se sientan incen-
tivados a incorporarse y permanecer en el mercado laboral, y se pro-
mueva la creación de empleo. Por tanto, entre las Directrices de empleo
«Una estrategia para el pleno empleo y empleos de mejor calidad para
todos» se plantea en la directriz 7. Promover la integración de las perso-
nas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discrimina-
ción de que son objeto; entre las personas que han de enfrentarse a difi-
cultades específicas en el mercado laboral se encuentran las personas
con discapacidad, los jóvenes que abandonan prematuramente el siste-
ma escolar, inmigrantes, miembros de minorías étnicas, etc. Las políticas
se centrarán especialmente en lograr, de aquí a 2010, una reducción sig-
nificativa en todos los Estados miembros de las diferencias en materia de
desempleo entre las personas desfavorecidas, según definiciones nacio-
nales, y el resto de la sociedad. (Comisión de las Comunidades Europe-
as, 2003a).

Dado el claro nexo existente entre las cuestiones que interesan a las
personas con discapacidad y la consecución de los tres objetivos gene-
rales de la Estrategia Europea para el Empleo, el plan de acción se cen-
trará prioritariamente en la integración de la dimensión de la discapaci-
dad en la política de empleo a todos los niveles. Por consiguiente, el
apoyo a las personas con discapacidad estará igualmente presente en
otras prioridades, especialmente las relativas a las medidas activas y pre-
ventivas y el aumento de la oferta de mano de obra. Los Estados miem-
bro deberían estudiar el potencial de empleo de las personas con disca-
pacidad teniendo en cuenta la situación específica de las mujeres con
discapacidad y de las personas con discapacidades psíquicas. (Comisión
de las Comunidades Europeas 2003b)

El Consejo de la Unión Europa continúa trabajando por los derechos
y la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad
para mejorar su calidad de vida y para dar un paso más en este sentido
la institución ha aprobado el Plan de Acción de la Discapacidad 2006-
2015. El texto entró en vigor en septiembre de 2006 y pretende ser un
referente para los políticos de los 46 Estados miembros del Consejo en el
diseño de estrategias relacionadas con la discapacidad. Los principios que
defiende el Plan de Acción son el respeto por los derechos humanos, la
igualdad de oportunidades, la plena ciudadanía y participación de las per-
sonas con discapacidad en un marco político europeo para la próxima
década. Además señala como prioritario el trabajo de los Estados en mate-
ria de educación, participación en la política, cultura, información y
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comunicación, empleo, accesibilidad de las infraestructuras y transportes
de las personas con discapacidad. (Solidaridad Digital, 10/04/06)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han desig-
nado oficialmente al año 2007 como el «Año Europeo de Igualdad de
Oportunidades para Todos», con el objetivo de aumentar la conciencia
de las ventajas de una sociedad justa y cohesionada. La iniciativa persigue
también sensibilizar a los europeos sobre el derecho a no ser discrimina-
dos, así como promover la igualdad de oportunidades en áreas tales como
el trabajo o la salud y mostrar cómo la diversidad fortalece a la UE. Su pro-
pósito será que se tome más conciencia del importante acervo de la UE
en el ámbito de la igualdad y la lucha contra la discriminación, y que se
estimule el debate, el diálogo y los intercambios de buenas prácticas Un
reto fundamental será demostrar que la noción de igualdad no significa
«uniformidad». Entre los objetivos del Año Europeo se indica que éste pon-
drá énfasis en el mensaje de que todas las personas tienen derecho al
mismo trato, sin distinción de sexo, origen étnico o racial, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El Año Europeo debe-
rá permitir que la población expuesta a la discriminación conozca mejor
sus derechos así como la legislación europea existente en materia de no
discriminación (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea,
2006). Puede encontrarse más información acerca de este año europeo en:
http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm

3. POLÍTICAS E INICIATIVAS DE INTEGRACIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

Hemos indicado en el apartado anterior algunas de las normativas
referentes al empleo y la discapacidad en Europa, que por supuesto tam-
bién afectan a España, pero ahora nos interesa centrarnos en nuestro
contexto más inmediato. Por tanto planteamos una breve visión de la
normativa española destacando sólo algunos de los documentos rele-
vantes, que apuntan más directamente a nuestro estudio.

Hay varios trabajos sobre la situación laboral de las personas con dis-
capacidad desde el ámbito jurídico (Montalvo Correa, 1998; Esteban
Legarreta, 1999, 2000, 2001; Sánchez-Cervera Senra y Sánchez Cervera-
Valdés, 2000; Mora González y Cabra de Luna, 2003; Valdés Dal-Ré, 2005;
Prados de Reyes y Alameda Castillo, 2006); a ellos remitimos a la hora
de profundizar en este tema.

Se pueden distingue tres fases en el proceso de desarrollo de la nor-
mativa reguladora del empleo de las personas con discapacidad en Espa-
ña según Esteban Legarreta (2000:169):
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1) Una primera etapa basada en el Decreto 2531/1970, de 20 de
agosto, sobre empleo de los trabajadores minusválidos, que se
extendería hasta la aprobación de la Ley de Integración Social de
los Minusválidos LISMI.

2) Una segunda etapa normativa iría desde la aprobación de la LISMI
(1982) y llegaría hasta los años 1994-1995.

3) En el momento actual estaríamos ante una profunda reforma de
la regulación del empleo de las personas con discapacidad así
como ante una nueva sensibilidad sobre este tema. Se trataría de
una reforma que arrancaría entre los años 1994 y 1995 y que ten-
dría su punto central en la aprobación del Acuerdo MTAS-CERMI.

El primer antecedente de auténtica importancia referente al empleo
de los trabajadores minusválidos lo constituye el Decreto 2531/1970,
de 20 de agosto, referencia fundamental hasta la aplicación de la LISMI.
Este Decreto considera como factor primordial en la política social la
atención a la incorporación de las personas con discapacidad al trabajo.

Nuestra Constitución de 1978 aborda en el artículo 14 la prohibi-
ción de establecer discriminaciones «por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal o social». Los derechos de los minusválidos, se tratan particularmen-
te en su artículo 49, ubicado en el Capítulo II del Título I. «Principios rec-
tores de la política social y económica», el cual señala:

«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, trata-
miento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos y senso-
riales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que
requieran y les amparará especialmente para el disfrute de los derechos
que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Derivado de las aspiraciones proclamadas en el propio preámbulo de
la Constitución y con la vertiente del modelo de estado social, es el artí-
culo 49 el que específicamente hace referencia a la discapacidad con un
mandato de integración plena para estas personas, de tal manera que
compromete a los poderes públicos, particularmente al Legislativo y al
Ejecutivo, precisamente en su desarrollo y ejecución.

El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión y oficio, vie-
nen recogidos en el artículo 35.1 de la Constitución Española y en el artí-
culo 40 se establece que «los poderes públicos (...)de manera especial rea-
lizarán una política orientada al pleno empleo».

En el ámbito de las relaciones laborales y el empleo, tanto el Estatu-
to de los Trabajadores, Ley 10/1980, de 8 de marzo (actualmente está
vigente el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores) como
la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, artículos 5, 10 y
13, facultan al Gobierno para establecer todo tipo de medidas dirigidas a
incentivar o estimular el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos,
entre ellos el de las personas minusválidas. Así se indica que con objeto
de facilitar la colaboración y empleo efectivo de los disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales, el Gobierno dictará normas relativas al fomento en
la contratación y beneficios especiales a las empresas, todo ello referido
a cualquier tipo de centro de trabajo, así como para la creación y amplia-
ción de las empresas de empleo protegido y centros ocupacionales.

La Ley que marcó un hito en las políticas de atención a las personas
con discapacidad es la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos (LISMI). Los principios que inspiran dicha
Ley se fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la Constitución
reconoce, en razón de la dignidad que le es propia a los disminuidos en
sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realiza-
ción personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos
para la asistencia y tutela necesarias. Según esto, los poderes públicos tie-
nen la responsabilidad de prestar todos los recursos necesarios para el
ejercicio de estos derechos. En este sentido están obligados a participar
todas las administraciones, corporaciones, entidades y organismos públi-
cos y privados, en su ámbito de competencias así como la Administración
del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Todas
ellas tienen la obligación de amparar la iniciativa privada, promover la
información necesaria y velar por su cumplimiento y aplicación.

La citada Ley, entiende por minusválido toda persona cuyas posibili-
dades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como
consecuencia de una deficiencia previsiblemente permanente, de carácter
congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Los Títulos de la Ley se ocupan de los diversos espacios de actua-
ción, entre otros: prevención de minusvalías, diagnóstico y valoración,
sistema de prestaciones sociales y económicas, rehabilitación, integra-
ción laboral o servicios sociales.

Entiende por Rehabilitación el proceso dirigido a que los minusváli-
dos adquieran su máximo nivel de desarrollo personal y su integración
en la vida social, fundamentalmente a través de la obtención de un
empleo adecuado. Los procesos de rehabilitación incluyen:

– Rehabilitación médico-funcional
– Tratamiento y orientación psicológica
– Educación General y Especial
– Recuperación profesional
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En materia de empleo, la LISMI dedica el Título VII a la integración
laboral de los discapacitados (art. 37 a 48) y fundamenta toda la estrate-
gia en los siguientes principios:

– Normalización e integración: «Será finalidad primordial de la polí-
tica de empleo de trabajadores minusválidos su integración en el
sistema ordinario de trabajo...» (art.37).

– No discriminación: «Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos
reglamentarios las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos
individuales y las decisiones unilaterales de las Empresas que
supongan en contra de los minusválidos discriminaciones en el
empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones
de trabajo» (art.38.2).

– Equiparación de oportunidades: «Se fomentará el empleo de los tra-
bajadores minusválidos mediante el establecimiento de ayudas que
faciliten su integración laboral» (art.38.4).

La LISMI, a fin de asegurar lo más posible el derecho constitucional
al trabajo, prevé una serie de recursos (medidas legales, prestaciones
económicas y servicios) que en su conjunto pretenden compensar las
desventajas con que parten las personas con discapacidad a la hora de
obtener, conservar un empleo adecuado y progresar en el mismo. Estas
medidas de fomento de empleo que describe la Ley son:

– Reserva de empleos: Se establece una cuota no inferior al 2% de
la plantilla en aquellas empresas públicas y privadas que empleen
un número de trabajadores fijos que exceda de 50 (art.38.1).

– Contratos incentivados: Las empresas que contraten a minusváli-
dos (contratos fijos) pueden recibir subvenciones o aplicar bonifi-
caciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social (art.38.4).

– Subvenciones a las empresas: Las empresas que contraten minus-
válidos pueden recibir subvenciones para la adaptación de pues-
tos, eliminación de barreras arquitectónicas y para formación pro-
fesional (art.38.4).

– Promoción de empleo autónomo: Subvenciones diversas y présta-
mos para la creación o mantenimiento de cooperativas y socieda-
des anónimas laborales (art.38.4).

– Empleo selectivo: Los trabajadores en situación de incapacidad
permanente, según cual sea el grado de ésta, tienen derecho a ser
readmitidos o preferencia de admisión en la empresa donde vení-
an trabajando (art.40).

– Empleo protegido: para la creación, ampliación o mantenimiento
de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo se pueden
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percibir subvenciones, bonificaciones de la cuota empresarial a la
Seguridad Social y reducción de intereses de los préstamos solici-
tados (art.43).

La LISMI prevé también la actuación de dos servicios a efectos del
fomento de empleo e integración laboral de los minusválidos:

– Servicios de orientación: Se encarga a los Equipos Multiprofesio-
nales la valoración de la capacidad de trabajo y las posibilidades
de integración (art. 41.3), la acreditación de la aptitud para desem-
peñar un puesto de trabajo (art.38.3) y el seguimiento de los
minusválidos empleados a fin de impulsar su promoción (art.46).

– Servicios de colocación: Encarga estos servicios a las Oficinas de
Empleo, donde deberá existir un Registro específico de minusvá-
lidos demandantes de empleo, y establecer la coordinación con los
Equipos Multiprofesionales (art.39).

La LISMI ha sido desarrollada posteriormente por un importante
número de normas de diverso rango. Entre ellas destaca el Real Decre-
to 1.451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selecti-
vo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos;
el R.D. 1.368/1985, de 17 de julio, que regula la relación laboral de
carácter especial de los minusválidos que trabajan en Centros Especiales
de Empleo y, el R.D. 2.273/1985, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Centros Especiales definidos en el artículo 42
de la Ley 13/82. El R.D. 2.274/1985, de 4 de diciembre se ocupa de
los Centros Ocupacionales para minusválidos.

Otra medida es el Estatuto de Trabajadores, aprobado por R.D.
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que prohíbe en el ámbito de las
relaciones laborales cualquier discriminación en el empleo o una vez
empleado que se aplique «por razón de disminuciones físicas, psíquicas
y sensoriales, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de
aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate» (artículo
4.2.c)

También se han venido desarrollando desde muy distintos ámbitos
políticos y sociales, recomendaciones, iniciativas y planes de acción para
reactivar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Entre
ellos señalamos, el Plan de Acción para las personas con discapacidad,
iniciado en mayo de 1991 debido al compromiso asumido por el Minis-
terio de Trabajo ante el Congreso de los Diputados y finalizado a finales
de 1996; el Informe de la Comisión del Congreso de 16 de diciembre de
1992; el Plan de reactivación de Empleo de las Personas con Discapaci-
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dad de 9 de diciembre de 1993; el Informe del Consejo Económico y
Social «Sobre la situación de empleo de las personas con discapacidad y
propuestas para su reactivación» aprobado el 26 de octubre de 1995.

En el año 1992 se realiza en este tema un balance sobre el impacto
y grado de cumplimiento de la LISMI. Pero a pesar de la valoración posi-
tiva de la Ley por parte de las Asociaciones de Personas con Discapaci-
dad, Administración y Congreso de los Diputados, se vio necesario dar
un nuevo impulso a las políticas de integración de las personas con dis-
capacidad. Con esta intención surge el Plan de Acción para personas con
Discapacidad 1997-2002, aprobado definitivamente por la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales en noviembre de 1996. El Plan viene a ser
una propuesta de política integral con destino a las personas con disca-
pacidad que vino a profundizar, desarrollar y proyectar hacia el futuro
los principios y mandatos de la LISMI, conforme a las nuevas orienta-
ciones que a nivel de los países occidentales se promovían. Se sustenta
en tres pilares fundamentales: un compromiso político de todos los gru-
pos parlamentarios, una intervención activa de todas las Administracio-
nes competentes y una participación corresponsable de las organizacio-
nes más representativas de las personas con discapacidad. Apuesta fir-
memente por la participación de las personas con discapacidad en la
vida social, cultural y económica de nuestro país.

La estructura del Plan se organiza en cinco grandes capítulos o Pla-
nes Sectoriales:

I. Promoción de la Salud y Prevención de Deficiencias
II. Asistencia Sanitaria y Rehabilitación Integral
III. Integración Escolar y Educación Especial
IV. Participación e Integración en la Vida Económica
V. Integración Comunitaria y Vida Autónoma

Estos Planes sectoriales tienen igual estructura: una introducción que
ofrece datos básicos sobre el sector, una descripción de la situación
actual de la legislación y los programas existentes, los destinatarios prin-
cipales de las medidas propuestas, objetivos generales o fines últimos
perseguidos en el Plan Sectorial y las líneas prioritarias de actuación. Las
Estrategias comunes son propuestas de gestión y van dirigidas a políti-
cos y gestores. Estrategias comunes: Equiparación de oportunidades;
Equidad interterritorial; Cooperación institucional; Participación ciudada-
na y Apoyo a la calidad.

El Plan de Acción consiste esencialmente en una propuesta de Equi-
paración de Oportunidades: compensar desventajas para igualar dere-
chos. Contiene también unas Prioridades Estatales con el nombre de Pro-
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gramas. Estos se identifican con las áreas prioritarias de intervención y
tienen un carácter finalista. Una de las propuestas prioritarias es deter-
minar para cada área unos objetivos mínimos comunes que garanticen la
igualdad de todas las personas con discapacidad españolas en todo el
territorio. Trata de garantizar que las necesidades especiales del colecti-
vo sean atendidas con recursos extra o especializados y, siempre que sea
posible, dentro de los procedimientos normales establecidos para la
generalidad de los ciudadanos.

En el Plan Sectorial III Integración Escolar y Educación Especial, se
recoge la reformulación de las políticas de educación del alumnado con
necesidades educativas especiales aportadas por el R.D. 696/95. Genera-
lización de la integración en Educación Infantil y Primaria, implantación
progresiva en la Educación Secundaria Obligatoria, revalorización y
mejor aprovechamiento de los Centros de Educación Especial y poten-
ciación de la Formación Profesional. El Plan de Acción hace de los Pro-
gramas para la Transición a la Vida Adulta y de los Programas de Garan-
tía Social los programas-puente entre el Sistema Educativo y los Sistemas
Laboral y de Servicios Sociales.

Este Plan se divide en varios programas: Programas de Integración en
Educación Infantil y Primaria, programas de integración en Educación
Secundaria, programas de escolarización en centros de educación espe-
cial y programas de Formación Profesional.

Entre las líneas de actuación de los programas de integración en Edu-
cación Secundaria se encuentra el potenciar los aspectos más profesio-
nalizadores de la Educación Secundaria Obligatoria con el fin de que los
alumnos con necesidades educativas especiales se capaciten para su
futura inserción laboral. También unos de los objetivos de los programas
de Escolarización en Centros de Educación Especial es ofrecer a los
alumnos la respuesta educativa que mejor promueva su inserción social
y laboral.

Las líneas de actuación y los objetivos de los programas de Forma-
ción Profesional son las siguientes:

Líneas de actuación de los programas de Formación Profesional:

– Facilitar la transición a la vida adulta de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales mediante una Formación Profesional
encuadrada en el marco establecido por la LOGSE que les permi-
ta integrarse en contextos laborales lo más normalizado posible.

– Vincular la Formación Profesional con las necesidades de mercado
laboral de la zona, mediante convenios con las diversas adminis-
traciones, corporaciones locales y empresas.
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– Transformar y mejorar la calidad de la Formación Profesional espe-
cial en sus distintas modalidades utilizando estrategias de forma-
ción en el trabajo, mediante convenios de formación con empre-
sas ordinarias, centros especiales de empleo, escuelas taller y cen-
tros ocupacionales.

Los objetivos de estos programas son:

– Adecuar la Formación Profesional a las necesidades educativas
especiales de los alumnos y a la situación del mundo productivo,
para conseguir una inserción laboral más efectiva.

– Garantizar una oferta adecuada de formación profesional que res-
ponda a las necesidades educativas de aquellos cuyas condiciones
de discapacidad no les permita escolarizarse en la Formación Pro-
fesional reglada.

– Garantizar a los alumnos con necesidades educativas especiales el
acceso a la Universidad y la continuidad de los estudios en igual-
dad de oportunidades con los demás estudiantes.

El Plan Sectorial IV, Participación e Integración en la Vida Económi-
ca, contempla las políticas de Rehabilitación Profesional, de Fomento de
Empleo y de Protección económica de la Invalidez. Desarrollaremos
cada uno de los programas que presenta.

Programas de Recuperación Profesional: las líneas de actuación de
estos programas son:

– Encuadrar la orientación, formación y readaptación profesional
prioritariamente en los servicios ordinarios de la comunidad.

– Vincular la rehabilitación profesional con el mercado laboral de la
zona.

– Potenciar la formación y capacitación profesional en el puesto de
trabajo.

– Potenciar programas de transición escuela-empleo.

Los objetivos de estos programas son:

– Garantizar a las personas con discapacidad, susceptibles de recu-
peración, una Orientación y Formación Profesional de calidad que
responda a las capacidades de los sujetos, al mercado laboral de la
zona y a las exigencias cambiantes de las ocupaciones.

– Potenciar las acciones de recuperación y formación profesional y

234



mejorar la cualificación de los trabajadores con discapacidad y/o
en situación de invalidez.

Programas de colocación e inserción Laboral: las líneas de actuación
de estos programas son:

– Elaborar disposiciones legislativas y reglamentarias que eliminen
las discriminaciones negativas y apoyen acciones positivas que
faciliten la inserción laboral de las personas con discapacidad.

– Facilitar apoyos y adaptaciones que permitan a las personas con
discapacidad acceder a un puesto de trabajo en igualdad de con-
diciones que el resto de los trabajadores.

– Crear y regular nuevas fórmulas de apoyo y seguimiento para la
inserción laboral de las personas con discapacidad (enclaves,
empleo con apoyo, trabajo en el domicilio...).

– Potenciar la viabilidad empresarial de los centros especiales de
empleo, la capacitación profesional de los trabajadores y su transi-
ción al empleo ordinario.

Los objetivos que plantean los programas de colocación e inserción
laboral son:

– Promover un sistema coherente y flexible de apoyos y adaptacio-
nes que garantice a las personas con discapacidad la independen-
cia económica, fundamentalmente a través del trabajo.

– Potenciar la inserción laboral de los trabajadores con discapacidad
prioritariamente en el mercado ordinario de trabajo.

– Colocar, entrenar y apoyar en el puesto de trabajo a las personas
con discapacidad.

– Facilitar a los trabajadores de Centros Especiales de Empleo un tra-
bajo productivo y una capacitación profesional que permita su
transición al empleo con apoyo y al empleo ordinario.

Programas de protección económica y social: las líneas de actuación
de estos programas son:

– Prestar a las personas con discapacidad una protección socioeco-
nómica adecuada mediante prestaciones económicas y servicios
sociales.

– Establecer una coherencia entre pensiones-prestaciones económi-
cas individuales y medidas de recuperación profesional e inserción
laboral, de forma que aquéllas no sean un freno a la reinserción.
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– Potenciar los incentivos a la recuperación profesional e inserción
laboral sobre las pensiones y prestaciones económicas.

Los objetivos de estos programas son:

– Garantizar a las personas con discapacidad el derecho a una segu-
ridad económica y social y a un nivel de vida digno.

– Facilitar a las personas con discapacidad prestaciones de recupe-
ración profesional, orientadas a su integración laboral.

El Plan Sectorial V, Integración Comunitaria y Vida Autónoma, pre-
senta los siguientes programas:

– Programas de apoyo a las familias.
– Programas de vivienda y alojamiento.
– Programas de accesibilidad y transporte.
– Programas de ocio, cultura, deporte y turismo.

El Plan de Acción contó con una dotación económica inicial a partir
de 1997 de 300 millones de pesetas, 1,8 millones de euros, que ascendió
a 500 millones, 3 millones de euros, en el año 1998. Esta dotación va diri-
gida a apoyar financieramente las prioridades de atención que a pro-
puesta del IMSERSO deben consensuarse finalmente con las CC.AA. para
proyectos que éstas propongan.

El Gobierno Español elabora en septiembre de 1995 un primer pro-
grama plurianual que fue presentado a la Comisión Europea. Las deci-
siones adoptadas en el Consejo de Dublín (diciembre de 1996) y las con-
clusiones de la Presidencia en el Consejo de Amsterdam (16 y 17 de junio
de 1997) y el programa de desarrollo en el Consejo Extraordinario de
Luxemburgo hizo aconsejable la elaboración del Programa Plurianual de
Empleo del Reino de España, aprobado el 12 de septiembre de 1997. El
Plan se estructura según los cinco ámbitos establecidos en el Consejo de
Essen. Las medidas y orientaciones respecto a la inserción laboral de las
personas con discapacidad se establecen en el apartado II.5, «Reforzar las
medidas en favor de los grupos particularmente afectados por el desem-
pleo». Estas medidas a adoptar por el Gobierno en relación con los colec-
tivos de discapacitados responden a los siguientes ejes: 1) Programas de
incentivos a la contratación, propiciados por los interlocutores sociales y
plasmados en el Acuerdo de estabilidad sobre el empleo, que han dado
lugar a la promulgación del Real Decreto-Ley 9/1997; 2) análisis de las
propuestas de los colectivos y sectores; 3) Programa de evaluación de los
efectos derivados de la LISMI.
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Para avanzar en el desarrollo del Plan de Acción para las Personas
con Discapacidad, se realiza el Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (MTAS) y el CERMI por el que se establece un Plan de
Medidas Urgentes para la promoción de empleo de las personas con dis-
capacidad 1997. El Plan fue presentado por el CERMI al MTAS en diciem-
bre de 1996 y fue aprobado, después de un largo proceso de discusión
y consulta, por el Consejo de Ministros el 3 de octubre de 1997 y suscri-
to por ambas partes (MTAS y CERMI) el 15 de octubre de 1997. Las medi-
das que en virtud de este Acuerdo se van a desarrollar se estructuran en
cuatro grandes apartados:

– Participación Institucional, se recogen propuestas tendentes a revi-
talizar la participación activa de las organizaciones de discapacita-
dos: Reestructuración del Real Patronato de Previsión y de Aten-
ción a personas con minusvalía, creación del Consejo Estatal de
personas con discapacidad, participación del CERMI en el Conse-
jo General de Formación Profesional, presencia en el Consejo Eco-
nómico y Social, Acuerdos con Gobiernos Autonómicos y partidos
locales por el empleo de trabajadores con discapacidad.

– Intermediación Laboral, se trata de relanzar servicios de interme-
diación especializados para este colectivo: actualización del regis-
tro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo, implan-
tación de las modificaciones necesarias en la base de datos para el
mejor conocimiento de los perfiles socio-profesionales de las per-
sonas con discapacidad, creación e implantación progresiva en los
servicios públicos de empleo de acciones específicas en la inter-
mediación laboral de trabajadores minusválidos.

– Formación Profesional, plantea un mejor aprovechamiento de los
actuales medios formativos por parte del grupo de personas con
discapacidad: adaptación de los cursos de Formación Profesional,
formación continua para trabajadores con discapacidad y partici-
pación en las acciones de formación profesional desarrolladas por
el INEM.

– Contratación e Inserción Laboral cuyo objetivo es facilitar a las per-
sonas con discapacidad su acceso al empleo: se acuerdan las modi-
ficaciones a introducir en la regulación de los contratos formativos,
actualización progresiva de la cuantía de las subvenciones por con-
tratación indefinida, extensión de las medidas del Programa de
Fomento de Empleo a todos los trabajadores con discapacidad
cualquiera que sea su situación laboral anterior, actualización y
mejorar en el actual sistema de apoyos al autoempleo de trabaja-
dores minusválidos, suspensión de la exclusión del trabajo a domi-
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cilio en los CEE, redefinición del actual modelo de CEE e interco-
nexión con otras modalidades de empleo, regulación del despido
objetivo en el CEE, extensión de las subvenciones de coste salarial
a los contratos a tiempo parcial, compromiso del Gobierno a esta-
blecer un sistema de empleo con apoyo, desarrollo del Programa
INSERTA, modificación normativa para que los CO puedan modifi-
car sus productos sin modificar su naturaleza, complemento de la
cuota de reserva para trabajadores minusválidos e implantación de
medidas alternativas de cumplimiento, promoción de fórmulas más
flexibles y de alternativas en el acceso al empleo público de los tra-
bajadores con discapacidad y cumplimiento de la disposición adi-
cional octava de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo 1998 desarrollaba los cri-
terios establecidos por el Consejo de Luxemburgo y concretaba medidas
para 1998 en el marco de la política global de empleo. Se destacaban tres
líneas fundamentales:

1) Actuar sobre un millón de personas desempleadas (992.000),
acciones de empleabilidad (de empleo de formación o de orien-
tación), correspondiendo a las necesidades de la sociedad espa-
ñola y las exigencias del Consejo de Luxemburgo.

2) Promover un plan de apoyo al primer empleo, de modo que autó-
nomos y profesionales encuentren los incentivos suficientes para
contratar su primer empleo.

3) Impulsar la regularización adecuada del trabajo a tiempo parcial
estable con carácter voluntario.

El Plan de Acción para el empleo 1998 se estructuraba basándose en
los cuatro pilares establecidos en la Cumbre de Luxemburgo, dentro del
cuarto pilar, reforzar la política de igualdad de oportunidades, en la
directriz 19. «Favorecer la inserción de los minusválidos en el trabajo», se
incluían los objetivos, medidas, recursos, calendario e indicadores que
deben tenerse en cuenta durante el año 1998.

Señalamos también el Acuerdo General suscrito por la ONCE y el
Gobierno aprobado en el Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999,
en el que la ONCE se compromete a la creación de 20.000 empleos y la
realización de 40.000 acciones formativas para personas con discapaci-
dad en el periodo 1999-2008.

La reserva de empleo para personas con discapacidad ha sufrido una
importante transformación a partir de la reforma introducida a nivel legal
mediante la Ley 66/1997, posteriormente modificada o aclarada median-
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te la Ley 50/1998. Las transformaciones más importantes que se derivan
de la reforma del artículo 38.1 de la LISMI son: la reserva de un 2% de
puestos de trabajo a favor de los trabajadores con disminución es apli-
cable a las empresas con más de 50 trabajadores, sin la necesidad de que
éstos sean fijos y, por otro lado, la autorización de medidas alternativas
al cumplimiento de la reserva. Se han aprobado en el año 2000 dos dis-
posiciones referentes al desarrollo reglamentario de la reserva de empleo
y de las medidas alternativas a su cumplimiento, éstas son el R.D.
27/2000, de 14 de enero y la Orden de 24 de julio de 2000, que ahora
iremos desarrollando.

El R.D. 27/2000, por el que se establecen medidas alternativas
de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del
2% a favor de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o
más trabajadores. Se han propuesto fundamentalmente dos opciones
de medidas alternativas (art.2.1): De un lado, las empresas pueden optar
por la adquisición de bienes de servicios ajenos y accesorios a su activi-
dad principal a CEE o a trabajadores autónomos con discapacidad. En
segundo lugar, es posible patrocinar o efectuar donaciones para el desa-
rrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo a
favor de personas con discapacidad. Los beneficiarios de donaciones y
de acciones de patrocinio serán fundaciones o asociaciones de utilidad
pública cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción
laboral o la creación de empleo a favor de los minusválidos. El artículo
2.2. del citado R.D. establece el nivel de contrataciones de bienes o ser-
vicios o bien el nivel de las donaciones a satisfacer, en su caso, a las enti-
dades de apoyo a personas con discapacidad: 1) Adquisición de bienes
o servicios: un valor mínimo igual al de 3 veces el salario mínimo inter-
profesional por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar. 2)
Donaciones o acciones de patrocinio: 1,5 millones de pesetas (9.000
euros) por cada persona y año dejadas de contratar.

La finalidad primordial de la reserva de empleo es integrar a los tra-
bajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. En el
artículo 4.1. del R.D. 27/2000, se establece el deber de los CEE de desti-
nar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pre-
cisas para desarrollar acciones que promuevan el tránsito de los trabaja-
dores hacia el mercado de trabajo no protegido. Como ejemplo de tales
medidas, se subraya la formación permanente o la adaptación de los tra-
bajadores a las nuevas tecnologías.

El desarrollo del R.D. 27/2000, vino a regular las medidas excepcio-
nales por las que, con carácter alternativo, pueden optar las empresas
obligadas a la contratación de un 2% de trabajadores con discapacidad.
En dicho R.D., como hemos visto, se especifican las causas excepciona-
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les, así como las medidas alternativas que las empresas pueden poner en
práctica. Siendo necesario para su puesta en funcionamiento la regula-
ción de un procedimiento administrativo que determine las competen-
cias y trámites necesarios, por un lado para el reconocimiento de las cau-
sas excepcionales y, por otro, para la determinación de las medidas alter-
nativas a poner en práctica por las empresas que lo soliciten, que se
recogen en la Orden de 24 de julio de 2000 por la que se regula el
procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas
de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del
2% en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o
más trabajadores, reguladas por el R.D. 27/2000.

En el Plan de Empleo para las personas con discapacidad en el
siglo XXI, aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI el 13 de noviem-
bre de 2000, se indica que para mejorar la situación de empleo de las
personas con discapacidad se cuenta con una suficiente batería de tex-
tos normativos, aprobados en las últimas décadas, que desarrollan la
LISMI y abordan una serie de medidas que siguen siendo muy necesa-
rias: formación, empleo selectivo, incentivos al empleo estable, cuota de
reserva en las empresas de más de 50 trabajadores o empleo protegido.
Se reconoce que la eficacia de todo ese elenco de medidas normativas
no ha alcanzado todo lo que sería deseable por lo que el nuevo Plan de
empleo a iniciarse en el año 2000 debe incidir más en el desarrollo y
cumplimiento efectivo de los programas ya existentes que en la puesta
en marcha de nuevas medidas legislativas, sin perjuicio de completar el
cuadro de actuaciones pendientes derivadas del Plan de 1997. El Plan
comienza presentando los principales elementos que sustentan una
estrategia de desarrollo para incrementar las oportunidades de creación
de empleo para las personas con discapacidad, estos elementos estraté-
gicos del Plan son:

– La formación como instrumento para la mejora de la Empleabili-
dad.

– Un mejor conocimiento de la situación de las personas con disca-
pacidad en el mercado de trabajo.

– Necesidad de incrementar la investigación y el intercambio de
experiencias en materia de formación y empleo de personas con
discapacidad.

– Aprovechar las oportunidades de empleo derivadas de la sociedad
de la información.

– Los nuevos yacimientos de empleo y el teletrabajo.
– De las políticas pasivas a las políticas activas a favor de las perso-

nas con discapacidad.
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– Potenciar la incorporación de los minusválidos a los programas
generales de empleo y formación.

– La transición al empleo ordinario: fórmulas innovadoras para la
inserción de las personas con discapacidad en el mercado no pro-
tegido.

– Mejorar la calidad y la competitividad del empleo protegido.
– Un mayor apoyo a las personas con discapacidad grave o severa.
– La participación de los agentes sociales y la importancia de la

negociación colectiva para mejorar los niveles de empleo.
– La participación de los interesados.

A partir de dichos elementos se construye una arquitectura de actua-
ciones agrupadas en cuatro apartados: Integración Laboral; Promoción
de la iniciativa empresarial; Adecuación del entorno social y laboral;
Medidas Fiscales. Un primer anexo sintetiza todas las medidas y actua-
ciones propuestas asignándose un orden de prioridad tentativo de cara
a su implantación.

Anualmente España presenta los Planes de Acción para el Empleo
a la Comisión Europea, como consecuencia de la Estrategia Europea en
materia de empleo aprobada en la Cumbre de Luxemburgo. Estos Planes
han incluido explícitamente numerosas medidas a favor del empleo de
las personas con discapacidad. Así, el Plan de Acción para el Empleo del
Reino de España 2002 continúa los Planes de Empleo anteriores y desa-
rrolla los criterios establecidos por el Consejo de Luxemburgo, concre-
tando medidas propuestas para el año 2002 y presentando un resumen
de los principales resultados de la evaluación de las medidas referentes
al año 2001. En el marco del Pilar I, con la finalidad de elevar la emple-
abilidad se han intensificado las políticas de empleo activas, se ha prio-
rizado el empleo y la formación de las personas con discapacidad y se
ha promovido la inserción laboral de los colectivos desfavorecidos. Nos
interesa la directriz 7, anterior directriz 9, de discriminación e inclusión
social, en ella se destaca de forma específica el grupo de personas con
discapacidad, se evalúan las medidas que se han realizado en el año
2001 y se proponen las medidas para el 2002.

Así, entre las medidas propuestas se mantiene la prioridad de la par-
ticipación de los trabajadores con discapacidad en los programas de
empleo y formación. Otra de las medidas previstas son los Programas de
fomento de empleo para trabajadores con discapacidad, donde se prevé
la contratación de más de 19.000 trabajadores en el año 2002 o el pro-
grama de atención integral con posterior integración en el mercado de
trabajo dirigido a 1.250 personas con dificultades añadidas a su discapa-
cidad para lograr como mínimo el 35% en el mercado ordinario.
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Las líneas de futuro para los próximos años vienen trazadas por los
Planes de Acción para las Personas con Discapacidad y los Planes de
Empleo, así como por los Planes de Empleo para las personas con dis-
capacidad. También son instrumentos fundamentales en la lucha contra
la exclusión social en el entorno europeo y en los Países Miembros los
Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social (PNAIN).

La Ley 45/2002, de 12 de diciembre establece las medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad; en la disposición adicional décima hace referencia a la for-
mación teórica de los discapacitados psíquicos contratados para la for-
mación, ésta podrá sustituirse, total o parcialmente, previo informe de los
equipos multiprofesionales de valoración correspondientes, por la reali-
zación de procedimientos de rehabilitación o de ajuste personal y social
en un centro psicosocial o de rehabilitación sociolaboral. Del mismo
modo, la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma
económica, procedente del R.D. Ley 2/2003, de 25 de abril, se incre-
mentan las bonificaciones de los contratos de fomento de empleo tem-
poral a favor de los trabajadores con discapacidad.

El II Plan de Empleo para las personas con discapacidad (2002-
2004), firmado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el CERMI
el 3 de diciembre de 2002, renueva el suscrito en 1997. El objetivo último
del plan era contribuir a la consecución del pleno empleo de las perso-
nas con discapacidad, mediante una serie de medidas que tratan de incen-
tivar su incorporación al mercado laboral. Entre ellas, mayores incentivos
para fomentar la contratación de mujeres con discapacidad, medidas que
faciliten el tránsito al empleo ordinario; en esta línea el MTAS se compro-
metía a plantear durante 2003 las modificaciones normativas necesarias
para regular los enclaves laborales y las Unidades de Apoyo en los CEE.
Otra de las medidas del Plan es que desde el MTAS se impulsara en el
2003 un Convenio de colaboración del INEM con el CERMI con el fin de
apoyar la puesta en marcha de una Agencia de Colocación sin ánimo de
lucro, de ámbito estatal, integral y especializada. La Agencia tendría como
objetivo el desarrollo de políticas activas y de intermediación en el mer-
cado de trabajo dentro del territorio en el que se haya transferido la ges-
tión de las Comunidades Autónomas. Otro de los puntos del Plan fue rea-
lizar un seguimiento y control de la cuota de reserva de empleo durante
el 2003. El MTAS y el CERMI se comprometieron también a impulsar que
durante el año 2003 se promueva desde la Fundación ONCE, en colabo-
ración con la Confederación Empresarial Española de Economía Social
(CEPES) y las Cámaras de Comercio, y cofinanciación del INEM, «unida-
des especializadas de apoyo» que provean de los siguientes servicios:
acciones de sensibilización, asesoramiento a personas con discapacidad,
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apoyo financiero y técnico para la puesta en marcha y fase inicial de estos
proyectos y fomento de las unidades especializadas de apoyo al autoem-
pleo que tengan en cuenta las necesidades de las personas sordas.

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de
España 2003-2005, se ha elaborado en el marco de la estrategia euro-
pea de lucha contra la exclusión social. Este segundo PNAIN se ha con-
cebido como un avance del anterior (2001-2003). Se ha puesto especial
interés en la coordinación con las correspondientes medidas del Plan de
Empleo, en el establecimiento de planes territoriales y la atención a gru-
pos y personas especialmente vulnerables (objetivo 3). Para Mejorar la
situación de las personas con discapacidad en situación o riesgo de
exclusión, el Plan propone entre otras medidas:

– Aprobar un nuevo Plan de Acción para personas con discapacidad.
– Aprobar la Ley de Igualdad de Oportunidades y no discriminación

de las personas con discapacidad (ver Ley más adelante).
– Aprobar la Ley de Protección Patrimonial de las personas con dis-

capacidad.
– Aprobar el Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012).
– Impulsar el cumplimiento de la cuota de reserva para puestos de

trabajo (4%) y establece medidas alternativas para la inserción
laboral de las personas con discapacidad.

– Apoyar la inserción laboral de las personas con discapacidad, a tra-
vés de programas financiados por el FSE.

– Desarrollar las medidas correspondientes del Plan 20.000/40.000,
de creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad
(1999-2008), en colaboración con la Fundación ONCE.

– Desarrollar programas experimentales en materia de formación y
empleo para personas con discapacidad, mediante la colaboración
del INEM y COCEMFE.

– Llevar a cabo programas de atención personal y vida autónoma,
que faciliten la inserción laboral de las personas con discapacidad
a través de las ONG.

– Realizar programas de apoyo a familias que tienen a su cargo per-
sonas con discapacidad, en colaboración con ONG.

También conviene destacar, llegado este punto, la Ley que comple-
menta la LISMI de 1982, la denominada (LIONDAU) Ley 51/2003, de 2
de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad) que se
dirige directamente a diez millones de personas, entre personas con dis-
capacidad (3,5 millones de personas) y sus familias. Esta Ley tiene carác-
ter básico y ha sido consensuada con las asociaciones representativas de
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las personas con discapacidad. Esta Ley se inspira en los principios de
vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para
todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de dis-
capacidad. Establece como principios fundamentales, que guiarán las
políticas y decisiones públicas en relación con la discapacidad, la igual-
dad de oportunidades, la accesibilidad universal, y el diálogo civil y la
participación de las personas con discapacidad. En este sentido, la Ley
define con nitidez el derecho a la igualdad de oportunidades de las per-
sonas con discapacidad y prohíbe cualquier práctica que pueda suponer
una desventaja particular para las personas por razón de su discapaci-
dad. En este sentido, la Ley obliga a los poderes públicos a adoptar
medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva destina-
das a compensar las especiales dificultades que tienen las personas con
discapacidad para su plena participación en la vida social.

La LIONDAU establece, además, la obligación gradual y progresiva
de que todos los entornos, productos y servicios deben ser abiertos,
accesibles y practicables para todas las personas. Para ello dispone pla-
zos y calendarios para la realización de las adaptaciones necesarias. Se
establece, asimismo, la obligación de todas las Administraciones Públicas
de promover las condiciones para una participación real y efectiva de las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus
familias en la elaboración y adopción de las decisiones que les concier-
nen, así como de incluir de modo permanente a dichas organizaciones
en los órganos consultivos cuyas funciones estén directamente relacio-
nadas con materias de interés preferente para las personas con discapa-
cidad. La Ley obliga a las Administraciones públicas a llevar a cabo cam-
pañas de sensibilización, acciones formativas y medidas para la innova-
ción y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como planes de acción
para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con disca-
pacidad. Reforma el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Función
Pública para establecer una nueva excedencia de los trabajadores o fun-
cionarios por un periodo máximo de un año para atender al cuidado de
un familiar hasta el segundo grado que no pueda valerse por sí mismo
y no pueda desempeñar una actividad remunerada.

Esta medida representa un nuevo paso del Gobierno en la promo-
ción de la conciliación de la vida laboral y familiar, y contribuye a faci-
litar la incorporación y permanencia en el mercado de trabajo de los
familiares de personas con discapacidad severa, al permitirles la posibi-
lidad de abandonar su trabajo durante un año para dedicarse a la aten-
ción de sus familiares, pudiendo incorporarse a él posteriormente.

Por otro lado, la LIONDAU crea el Consejo Nacional de la Discapa-
cidad que sustituye al actual Consejo, creado en febrero del año 2000. La
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Ley encomienda al Consejo, específicamente, la promoción de la igual-
dad de oportunidades de las personas con discapacidad. Además, cual-
quier norma que se elabore en desarrollo de esta Ley exigirá la previa
consulta a este Consejo Nacional. Asimismo, la Ley obliga al Gobierno a
modificar el Real Decreto por el que se crea el Real Patronato sobre Dis-
capacidad para incluir en el Consejo del mismo a las organizaciones
representativas de este grupo.

La Ley 53/2003, de 10 de diciembre sobre empleo público de las
personas con discapacidad modifica la disposición adicional decimo-
novena de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en la redacción dada a la misma por la Ley 23/1988, la cual ten-
drá el siguiente contenido: En las ofertas de empleo público se reservará
un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas entre per-
sonas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al
33 %, de modo que, progresivamente se alcance el 2% de los efectivos tota-
les de la Administración del Estado, siempre que superen las pruebas
selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de minus-
valía y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes, según se determine reglamentariamente.

El R.D. 170/2004, de 30 de enero por el que se modifica el
R.D.145/1983, por el que en cumplimiento de lo previsto en la LISMI se
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo de
los trabajadores minusválidos para así incentivar la contratación de
las mujeres con discapacidad.

El R.D. 290/2004, de 20 de febrero por el que se regulan los encla-
ves laborales como medida de fomento de empleo de las personas
con discapacidad. Este R.D. obedece al compromiso asumido por el
MTAS y el CERMI de regular los enclaves laborales, como una de las
modificaciones normativas dirigidas a actualizar el marco jurídico que
permita la creación de empleo de las personas con discapacidad, lograr
su mayor integración en el mercado de trabajo ordinario y facilitar el cum-
plimiento de la obligación de reserva de contratación por las empresas.

Se entiende por enclave laboral el contrato entre una empresa del
mercado ordinario de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un CEE
para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con
la actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de tra-
bajadores con discapacidad del CEE se desplaza temporalmente al cen-
tro de trabajo de la empresa colaboradora.

Diversas normas legales habilitan al Gobierno para la regulación de
los enclaves: en primer lugar, el artículo 17.3 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el R.D. Legislativo
1/1995, según el cual el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgra-
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vaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos
de trabajadores que encuentren especiales dificultades para acceder al
empleo. En segundo lugar, la LISMI, que dedica su título VII a la inte-
gración laboral, incluidos los CEE a que se refieren los artículos 41 a 46
de dicha ley. Finalmente, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo,
que en su artículo 26.1 habilita al Gobierno a establecer programas espe-
cíficos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales
dificultades de integración en el mercado de trabajo, incluyendo entre
ellos a las personas con discapacidad. Dos ideas merecen ser resaltadas
de esta nueva regulación. La primera, la de que se dirige a promover el
empleo, preferentemente de las personas con discapacidad que por el
grado o la índole de su discapacidad presentan especiales dificultades
para el acceso al mercado ordinario de trabajo. El otro aspecto relevan-
te es el de que los enclaves laborales se configuran como una subcon-
tratación de obras o servicios entre un CEE y una empresa ordinaria, que
se acompaña de determinadas cautelas y garantías ligadas al colectivo al
que se dirige, que refuerzan el régimen jurídico general de la subcontra-
tación. En definitiva, la finalidad última de los enclaves laborales es
lograr la mayor integración de los trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades en el mercado de trabajo ordinario, para lo cual
los enclaves suponen una medida de utilidad para facilitar la transición
desde el empleo protegido en el CEE al empleo ordinario: al trabajador
con discapacidad, el enclave le permite completar y mejorar su expe-
riencia profesional con tareas y en un entorno propio del mercado ordi-
nario de trabajo; y a la empresa colaboradora, le permite conocer mejor
las capacidades y posibilidades de estos trabajadores, lo que puede lle-
varle finalmente a decidir incorporarlos a su plantilla, lo que determina-
rá en su caso la aplicación de una serie de ayudas.

Además, los enclaves laborales pueden posibilitar el crecimiento de
la actividad desarrollada por los CEE y, por último, pueden contribuir a
facilitar a las empresas el cumplimiento de la obligación de la cuota de
reserva legal del 2% de trabajadores con discapacidad establecida LISMI,
y ello en dos sentidos: de una parte, al facilitar la incorporación a la plan-
tilla de la empresa ordinaria y, de otra parte, al configurarse como una
nueva medida alternativa si se dan las condiciones excepcionales regu-
ladas en esta ley y en su normativa de desarrollo.

La duración mínima del enclave será de tres meses y la duración
máxima de tres años, y se podrá prorrogar por periodos no inferiores a
tres meses hasta alcanzar la indicada duración máxima.

El enclave deberá estar formado al menos por cinco trabajadores si
la plantilla de la empresa colaboradora es de 50 o más trabajadores, o al
menos por tres trabajadores si dicha plantilla fuera inferior.
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El Capítulo III del R.D. hace referencia a las Medidas para el tránsito
del empleo protegido al empleo en el mercado de trabajo ordinario; se
contemplan una serie de incentivos para la contratación de trabajadores
(por la empresa colaboradora) que presentan especiales dificultades para
el acceso al mercado ordinario de trabajo:

– Subvención de 7.814 euros por cada contrato de trabajo celebrado
a jornada completa. Si el contrato fuera a tiempo parcial, esta sub-
vención se reduce proporcionalmente según la jornada pactada.

– Bonificación del 100% en la cuota empresarial de la Seguridad
Social.

– Subvención por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de
barreras u obstáculos.

Para tener derecho a las mencionadas ayudas la contratación de tra-
bajadores debe realizarse sin solución de continuidad y transcurrido, al
menos, un plazo de tres meses desde el inicio del enclave, o desde la
incorporación del trabajador, si ésta fuera posterior.

El R.D. 2271/2004, de 30 de diciembre regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de personas con dis-
capacidad. A los efectos de esta norma, se entiende por persona con
discapacidad la definida en el art.1.2 de la LIONDAU, es decir, aquéllas
a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 33 %. El acceso de las personas con discapacidad al empleo públi-
co al que se refiere este R.D. se inspirará en los principios de igualdad
de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compen-
sación de desventajas. En las ofertas de empleo público se reservará un
cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 %.
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud
de participación en las convocatorias, con declaración expresa de los
interesados de que reúnen el grado de discapacidad requerido, acredita-
do mediante certificado expedido al efecto por los órganos competentes
del MTAS o, en su caso, de la CC.AA. competente.

El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) realizará la distri-
bución de la reserva de plazas dando preferencia y mayor cupo de reser-
va a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes nor-
malmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la
posible existencia de una minusvalía. Una vez determinada dicha distri-
bución, el número de plazas reservadas quedará recogido en la corres-
pondiente convocatoria.
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Las datos relativos a las últimas ofertas de empleo público (OEP) pro-
cedentes de fuentes MAP y del resto de los Ministerios, (MAP: 2006),
muestran un aumento considerable del número de personas aprobadas
con discapacidad en las pruebas de acceso a la Administración General
del Estado (AGE), tanto en ingreso libre como en los proceso de pro-
moción interna. Así, los datos de los últimos años, siguiendo el Informe
del MAP:

Año 2003, 46 personas con discapacidad en turno libre y 34 en pro-
moción interna, lo que supone un porcentaje de aprobados del 1,86% y
1,19% respectivamente.

Año 2004, 95 personas en turno libre y 49 en promoción interna, lo
que supone un porcentaje de aprobados de 3,50% y 1,52%, respectiva-
mente. El incremento respecto del año anterior es de 106,5% en el turno
libre y del 69,39% en promoción interna.

Año 2005, 124 personas en turno libre y 76 en promoción interna.
Estas cifras suponen un 5,03% y un 2,40% en relación con el total de per-
sonas aprobadas, respectivamente. Expresado en comparación con el
año 2004, el incremento respecto del mismo es del 76,61% en el turno
libre y del 64,47% en promoción interna.

En los últimos años el número de plazas reservadas a personas con
discapacidad ha ido en aumento progresivo. El número de personas con
discapacidad que ingresan en la AGE está desigualmente repartido, sien-
do el grupo D el que cuenta con el mayor porcentaje: el 84,53% de los
aprobados en los años 2003 a 2005 corresponden al grupo D. Por el con-
trario el porcentaje de personas con discapacidad aprobados en el Grupo
A es de sólo un 4,53%. El MAP figura a la cabeza tanto en el cupo de
reserva, que supera el mínimo del 5% legalmente establecido, como en
cobertura efectiva de puestos. (MAP, 2006:33-34).

La Ley 30/2005 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado en su Disposición adicional undécima: Bonificación de cuotas a la
Seguridad Social para las personas minusválidas que se establezcan como
trabajadores por cuenta propia, señala que las personas con discapacidad,
que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se beneficiarán, duran-
te los 3 años siguientes a la fecha de efectos del alta, de una bonificación
del 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo
vigente en cada momento en el mencionado Régimen Especial.

El R.D. 364/2005, de 8 de abril por el que se regula el cumpli-
miento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva
en favor de los trabajadores con discapacidad; otorga carácter de
medida alternativa a la cuota de reserva la constitución de un enclave
laboral.
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Las empresas públicas y privadas que estén obligadas a contratar per-
sonas con discapacidad en los términos previstos en el artículo 38.1 de
LISMI, podrán excepcionalmente quedar exentas de esta obligación, tal
y como prevé el referido artículo, de forma parcial o total, bien a través
de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito
estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 83.2 y 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por el R.D. legislativo 1/1995, bien, en ausencia de
aquéllos, por opción voluntaria del empresario, por los motivos que indi-
camos a continuación, siempre que en ambos supuestos se aplique algu-
na de las medidas sustitutorias, alternativa o simultáneamente, que se
regulan en este R.D. en desarrollo de la mencionada LISMI.

Se entenderá que concurre la nota de excepcionalidad en los siguien-
tes supuestos:

a) Cuando la no incorporación de un trabajador con discapacidad a
la empresa obligada se deba a la imposibilidad de que los servi-
cios públicos de empleo competentes, o las agencias de coloca-
ción, puedan atender la oferta de empleo presentada después de
haber efectuado todas las gestiones de intermediación necesarias
para dar respuesta a los requerimientos de aquélla y concluirla
con resultado negativo, por la inexistencia de demandantes de
empleo con discapacidad inscritos en la ocupación indicada o,
aun existiendo, cuando acrediten no estar interesados en las con-
diciones de trabajo ofrecidas en dicha oferta.

b) Cuando existan, y así se acrediten por la empresa obligada, cues-
tiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico
que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores
con discapacidad a la plantilla de la empresa. Como acreditación
de dichas circunstancias, los servicios públicos de empleo podrán
exigir la aportación de certificaciones o informes de entidades
públicas o privadas de reconocida capacidad, distintas de la
empresa solicitante.

Las medidas alternativas que las empresas podrán aplicar para cum-
plir la obligación de reserva de empleo en favor de las personas con dis-
capacidad, siguiendo el Art. 2.1. del citado R.D. son:

a) La celebración de un contrato mercantil o civil con un CEE, o con
un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de
materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro
tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la activi-
dad de la empresa que opta por esta medida.
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b) La celebración de un contrato mercantil o civil con un CEE, o con
un trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de
servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

c) Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre
de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inser-
ción laboral y de creación de empleo de personas con discapaci-
dad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de cola-
boración sea una fundación o una asociación de utilidad pública
cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la
inserción laboral o la creación de empleo en favor de las perso-
nas con discapacidad que permita la creación de puestos de tra-
bajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de
trabajo.

d) La constitución de un enclave laboral, previa suscripción del
correspondiente contrato con un CEE, de acuerdo con lo estable-
cido en el R.D. 290/2004, por el que se regulan los enclaves labo-
rales como medida de fomento del empleo de las personas con
discapacidad.

Así entre estas medidas alternativas que las empresas podrán aplicar
para cumplir la obligación de reserva de empleo a favor de las personas
con discapacidad, destacamos llegado este punto la especificada en el
Art.2.1.c) para anunciar la Orden TAS/2787/2005, de 29 de agosto,
autorizando la utilización de las donaciones recibidas, en virtud de
lo previsto en el artículo 2.1. c) del Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, para la promoción del deporte paralímpico y la posterior
inserción laboral de los deportistas. La Orden indica que la expe-
riencia de los últimos años demuestra que el fomento del deporte de las
personas con discapacidad es una vía muy importante de integración
social de las mismas, y que el fomento del deporte de alta competición
tiene, en general, y a esos efectos, un valor añadido de difusión y de
incentivo de las prácticas deportivas. Así, las fundaciones y asociaciones
de utilidad pública a las que se refiere el artículo 2.1.c) del R.D.
364/2005, podrán destinar los fondos recibidos en virtud de las donacio-
nes y acciones de patrocinio contempladas en dicho precepto, a la finan-
ciación de proyectos dirigidos al desarrollo del deporte paralímpico,
mediante la suscripción de los oportunos convenios con el Comité Para-
límpico Español, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad y con el Consejo Superior de Deportes, y siempre que
dichos proyectos incluyan programas y acciones de inserción laboral, de
formación para el empleo y de recolocación de los deportistas con dis-
capacidad. Los servicios públicos de empleo serán competentes para el
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seguimiento de los proyectos a los que se refiere el párrafo anterior,
desde el punto de vista del respeto de las finalidades de integración labo-
ral que debe inspirar los mismos.

La exposición de motivos de la Ley 8/2005, de 6 de junio, para
compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no con-
tributiva con el trabajo remunerado, comienza indicando que la
regulación actual dificulta la integración laboral de las personas con dis-
capacidad que perciben prestaciones de la Seguridad Social no contri-
butivas por presentar un grado de discapacidad igual o superior al 65 %,
puesto que la realización de una actividad profesional lucrativa conlleva,
automáticamente, la reducción de la pensión no contributiva en la misma
cuantía que la retribución obtenida. Esta regulación comporta que per-
sonas con discapacidad que podrían acceder a alguna actividad remu-
nerada, no lo hagan cuando esa remuneración sea de baja cuantía, pues-
to que no existe compensación alguna adicional por el hecho de traba-
jar e incluso se corre el riesgo de perder la prestación, a lo que debe
sumarse el miedo existente a los obstáculos que puedan presentarse para
recuperarla en el momento de cesar en el trabajo retribuido, a pesar de
que el art.144 de la Ley General de la Seguridad Social contempla la
recuperación automática de la pensión. Esta dificultad, que comporta
una menor integración laboral de las personas con discapacidad, podría
minimizarse flexibilizando la penalización que, para quienes ya están
percibiendo la pensión no contributiva, representa hoy el ejercicio de
una actividad lucrativa, de manera que los perceptores de estas pensio-
nes pudieran compatibilizar las mismas con los ingresos del trabajo,
durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, hasta el lími-
te del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). A partir
de dicho límite, la prestación se reduciría en una cantidad igual al 50 %
de la renta percibida por encima de tal cuantía. Se aprovecha la presen-
te Ley para eliminar la incompatibilidad establecida a partir del 1.º de
enero de 2004 entre la pensión de orfandad, en los supuestos de huér-
fano con 18 o más años e incapacitado para todo trabajo, y la asignación
económica por hijo a cargo, con la edad indicada y un grado de minus-
valía igual o superior al 65 %.

Con la nueva regulación, que no supone incremento de coste algu-
no, dado que la incompatibilidad indicada no tenía efectos prácticos, tras
la aprobación del R.D. 364/2004 de mejora de las pensiones de orfandad
a favor de los minusválidos, se atiende una demanda unánime del colec-
tivo, al tiempo que se dota al ordenamiento de la Seguridad Social de
una mayor seguridad jurídica, de modo que las reglas que regulen, de
una forma efectiva, la compatibilidad o incompatibilidad de las presta-
ciones sociales públicas se contengan en disposición con rango de Ley.
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Se modifican varios artículos del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el R.D. Legislativo 1/1994. Así el aparta-
do 2 del art.145, que queda redactado en los siguientes términos: Las
cuantías resultantes de la aplicación de lo establecido en el apartado
anterior de este artículo, calculadas en cómputo anual, se reducirán en
un importe igual al de las rentas o ingresos anuales de que, en su caso,
disponga cada beneficiario, salvo lo dispuesto en el art.147. Se añade un
párrafo segundo al art.147, en los siguientes términos: En el caso de per-
sonas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran
percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva,
durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de
la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la
actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al
importe, también en cómputo anual, del indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder
de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50 % del
exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos
pueda superar 1,5 veces el IPREM. Esta reducción no afectará al comple-
mento previsto en el apartado 6 del art.145 de esta Ley. También se modi-
fica el apartado 3 del art.189 de la citada Ley General de la Seguridad
Social, que queda redactado en los siguientes términos: La percepción de
las asignaciones económicas por hijo minusválido a cargo, establecidas
en el apartado 2, párrafos b y c, del art.182 bis, será incompatible con la
condición, por parte del hijo, de pensionista de invalidez o jubilación en
la modalidad no contributiva. Quedan derogadas también cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la
presente Ley y, especialmente, el R.D. 364/2004, sobre pensiones de
orfandad a favor de los minusválidos.

Llegado este punto abordamos las actuaciones relevantes del II Plan
de acción para las personas con discapacidad 2003-2007 de gran
importancia para la integración social y la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad. Su propósito ha sido concretar Direc-
trices recogidas de los grandes Planes de Estado, como es el caso del
Plan de Acción para el Empleo del Reino de España o del Plan Nacional
de Accesibilidad y adecuarlas a las necesidades específicas de las perso-
nas con discapacidad. El Plan recoge medidas en una doble dirección:
por un lado, para evitar la discriminación y, por otro, de acción positiva
para favorecer la igualdad. El objetivo del MTAS consiste en buscar un
consenso entre las Administraciones Públicas competentes reforzándolo,
al mismo tiempo, con mecanismos estables de cooperación entre Admi-
nistraciones. El II Plan de Acción asume la «visión» que sobre sí mismos
recogieron en la Declaración de Madrid las personas con discapacidad y
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sus organizaciones. Esta visión hace referencia a un cambio en la mane-
ra de ver a las personas con discapacidad: como ciudadanos titulares de
derechos, más que sujetos en demanda de caridad o beneficencia Como
clientes con capacidad de tomar decisiones sobre sí mismos, más que
como pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas. Como ciudadanos
activos con deseos y posibilidades de contribuir a la sociedad, más que
sujetos no empleables y siempre dependientes. Como ciudadanos con
especiales dificultades para satisfacer sus necesidades normales, más que
como ciudadanos especiales con necesidades diferentes al resto de sus
conciudadanos. Como personas que quieren que sus necesidades sean
atendidas en recursos flexibles pensados para todos y no en centros y
servicios segregados (Declaración de Madrid, 2002)

Los contenidos del Plan se vertebran en cuatro grandes áreas: 1)
Atención a personas con graves discapacidades, 2) Políticas de inserción
laboral, 3) Promoción de la accesibilidad y 4) Cohesión de los servicios
sociales.

Nos interesa especialmente, en el tema que nos ocupa, el área 2 del
Plan referente a las políticas activas de inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad, cuyo objetivo general es «Mejorar la empleabili-
dad, las tasas de actividad y de ocupación y la calidad del empleo de las
personas con discapacidad». Dentro de esta área, la estrategia 24 hace
mención de las medidas activas y preventivas a favor de colectivos espe-
cíficos con mayor riesgo de exclusión social, entre los que se encuen-
tran: mujeres con discapacidad, personas con discapacidad intelectual,
personas con trastornos mentales, personas con parálisis cerebral y per-
sonas con graves discapacidades físicas y/o sensoriales. Por lo tanto se
dedica una línea de actuación a los Jóvenes con discapacidad intelectual
ligera límite, estableciéndose las medidas que detallamos en la siguiente
tabla:
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Tabla 17

Estrategia 24: Medidas activas y preventivas a favor
de las personas con discapacidad intelectual.

II Plan de Acción para las Personas con discapacidad
2003-2007
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Organismos
responsables

MTAS-INEM 
IMSERSO

MECD

MECD

MTAS-INEM-
MECD

MTAS (INEM)

MTAS-INEM

MTAS-MECD-
INEM-IMSERSO

Medidas

242.1. Establecimiento del derecho de las personas con disca-
pacidad intelectual ligera-límite que no alcancen el 33%
para que puedan beneficiarse del sistema actual de apo-
yos y adaptaciones para el fomento de empleo de las per-
sonas con discapacidad.

242.2. Desarrollo de una línea de sensibilización en la Comu-
nidad Educativa sobre la singularización y características
diferenciales de las personas con discapacidad intelectual
ligera-límite

242.3. Incorporación prioritaria a los programas educativos
que combinen prácticas laborales y desarrollo de habili-
dades y competencia social, especialmente en los progra-
mas de iniciación profesional.

242.4. Inclusión de los jóvenes con discapacidad intelectual lige-
ra-límite en los programas-puente de transición Escue-
la-empleo para dar continuidad y coherencia al itinerario
de formación y empleo.

242.5. Promover el acceso prioritario a los programas de Escue-
las-Taller y Casas de Oficios y a los contratos de for-
mación y a los servicios de ajuste personal y social.

242.6. Consideración de las personas con discapacidad intelec-
tual ligera-límite como colectivo con especiales dificul-
tades de inserción laboral a los efectos de acceder a los
programas experimentales del INEM.

242.7. Creación conjunta entre el MTAS-MECD de una Red de
Intercambio de conocimientos y buenas prácticas en
atención socioeducativa a personas con discapacidad inte-
lectual ligera-límite.

Línea de Actuación 242. Jóvenes con discapacidad intelectual ligera límite

Fuente: Elaboración propia a partir del II Plan de Acción para las personas con discapa-
cidad (2003-2007), pp.102-104.



También hay que destacar una de las medidas de la estrategia 42:
marcos de cooperación del Área 4: cohesión de los servicios sociales
para personas con discapacidad, que pretende crear marcos estables
de cooperación y coordinación entre las Administraciones Públicas. Esta
medida plantea una propuesta de actuaciones conjuntas con el movi-
miento asociativo para el desarrollo de Programas de «Vida indepen-
diente», «Discapacitados mayores», «Mujer y Discapacidad» y «Atención a
personas con retraso mental y alteraciones graves de conducta» y
«atención temprana». Los organismos responsables de la misma son el
MTAS, las ONG y el IMSERSO.

Otras normativas actuales a considerar son: el R.D. 863/2006, de 14
de julio, por el que se regula el acceso e las personas con discapacidad
a las oposiciones del título de Notario y al Cuerpo de Aspirantes a Regis-
tradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como la
provisión de plazas a su favor.

En desarrollo del artículo 8.3. del R.D. 2271/2004 se dictó la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los proce-
sos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad. El artículo 8.3. del citado R.D. expresa el mandato a los
Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Socia-
les, para que dicten una resolución conjunta en la que se establezcan los
criterios generales para determinar la adaptación de tiempos adicionales
en los procesos selectivos en los que concurran personas con discapaci-
dad. La adaptación de tiempos a favor de las personas con discapacidad
no se otorgará de forma automática, sino que deberá solicitarse expre-
samente y tendrá lugar sólo en aquellos casos en que la discapacidad
guarde relación directa con la prueba a realizar. Corresponde a los órga-
nos de selección resolver la procedencia y concreción de la adaptación
en función de las circunstancias específicas de cada prueba selectiva. La
Orden indica que la valoración de concesión de tiempos se inspirará en
los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesi-
bilidad universal y compensación de desventaja. La Orden presenta un
cuadro anexo que establece los criterios generales para las adaptaciones
de tiempo según deficiencias y grado de discapacidad para ejercicios
cuya duración sea de 60 minutos.

La necesidad de modernizar los servicios de ajuste personal y social
de los CEE aparecía recogida en Acuerdos y normativa ya citada, por ello
se aprueba el R.D. 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de
Empleo cuyo fin es mejorar el funcionamiento de los servicios de ajus-
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te personal y social de los CEE, al regularse por primera vez las Unida-
des de Apoyo a la Actividad Profesional. Estas Unidades son equipos
multiprofesionales enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste y que,
mediante el desarrollo de las funciones y cometidos que se les enco-
mienda, constituyen el instrumento de modernización de los propios ser-
vicios de ajuste personal y social. Asimismo se regula la subvención de
costes laborales y de Seguridad Social de la contratación del personal
que integra estas unidades. Las funciones del citado personal integrado
en las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional son las que a con-
tinuación citamos siguiendo el artículo 2 del R.D.:

a) Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la
persona y análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para
que el trabajador con discapacidad pueda desarrollar su actividad pro-
fesional.

b) Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social
de los trabajadores con discapacidad, para que éste sea un instrumento
de apoyo y estímulo al trabajador en la incorporación a un puesto de
trabajo y la estabilidad en el mismo.

c) Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios
para la adaptación del trabajador al puesto de trabajo así como a las
nuevas tecnologías y procesos productivos.

d) Establecer apoyos individualizados para cada trabajador en el
puesto de trabajo. e) Favorecer y potenciar la autonomía e independen-
cia de los trabajadores con discapacidad, principalmente, en su puesto
de trabajo. f) Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro
Especial de Empleo mediante el establecimiento de los apoyos adecuados
a tal fin. g) Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el pro-
ceso de incorporación a Enclaves Laborales y al mercado ordinario de
trabajo.

h) Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evoluti-
vo de los trabajadores con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus
efectos.

Los destinatarios finales de este programa serán los trabajadores con
discapacidad de los CEE que se encuentren en alguno de los supuestos
que se describen a continuación: a) Personas con parálisis cerebral, per-
sonas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual,
con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. b) Per-
sonas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 65%. Estas Unidades podrán prestar ser-
vicio también a los trabajadores con discapacidad del CEE no incluidos
en el apartado anterior, siempre y cuando la dedicación a estos trabaja-
dores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior.
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R.D. 357/2006 de 24 de marzo, por el que se regula la concesión
directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo
y de la formación profesional ocupacional. En el citado R.D. se men-
ciona que el colectivo de las personas con discapacidad, debido a sus
circunstancias personales y sociales, se encuentra con más dificultades
para acceder a un empleo. La aplicación del régimen de concurrencia
competitiva para la tramitación de las ayudas que potencian su integra-
ción laboral en las empresas del mercado normalizado de trabajo, en los
CEE y en los enclaves laborales, así como de las que facilitan el auto-
empleo puede suponer un serio obstáculo para la consecución de dicho
objetivo. Entre las subvenciones y ayudas que se mencionan en el R.D.
indicamos las siguientes:

a) Subvenciones para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad, a las que se refiere el capítulo II del R.D. 1451/1983,
por el que, en cumplimiento de la LISMI, se regula el empleo
selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores
minusválidos, desarrollado por Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de 13 abril de 1994.

b) Subvenciones para la integración de personas con discapacidad
en CEE y trabajo autónomo, previstas en el R.D. 2273/1985, por
el que se aprueba el Reglamento de los CEE y en la Orden del
MTAS, de 16 octubre de 1998, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
públicas destinadas al fomento de su integración laboral de los
minusválidos en CEE y trabajo autónomo.

c) Subvenciones para el tránsito del empleo protegido al empleo en
el mercado de trabajo ordinario, a través de los enclaves labora-
les, previstas en los artículos 12 y 13 del R.D. 290/2004, por el que
se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del
empleo de las personas con discapacidad.

d) Subvenciones para la promoción del empleo autónomo, a las que
se refiere el Programa III de la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de 21 de febrero de 1986, por la que se esta-
blecen diversos Programas de apoyo a la creación de empleo,
desarrollada por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 22 de marzo de 1994.

En el Informe aprobado por la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo para la Negociación Colectiva ANC 2005, el 26 de enero
del 2006, tras analizar los factores externos al lugar de trabajo que inci-
den en las oportunidades de integración laboral de personas con disca-
pacidad así como la situación laboral de las mismas, se hacen una serie
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de propuestas concretas dirigidas tanto a los poderes públicos, como a
los sujetos negociadores, en relación a las políticas de empleo para las
personas con discapacidad, completándose todo ello en una serie de
anexos de interés. Detallamos a continuación las propuestas formuladas,
siguiendo el citado Informe (Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos, 2006:59-67):

Las propuestas dirigidas a los poderes públicos en relación a
las políticas públicas de empleo para las personas con discapaci-
dad, son:

En relación a la educación y formación

Son necesarias las actuaciones dirigidas a sensibilizar a las familias
para que valoren la inversión en formación como medio fundamental
para proporcionar a las personas con discapacidad posibilidades reales
de integración laboral y social.

La educación debe garantizar la aplicación efectiva de los principios
de normalización, integración y no discriminación, tanto en el acceso
como en el mantenimiento en el sistema escolar. Esta garantía debe
basarse en suficiencia de recursos tanto materiales como humanos dota-
dos de una formación específica de acuerdo a las necesidades de los
alumnos con una discapacidad, sobre todo en los centros de titularidad
pública, pues es en estos centros donde la concentración de alumnado
con necesidades especiales es mayor.

Hay que dotar de calidad total a todo el proceso formativo de las per-
sonas con discapacidad, renovando las líneas prioritarias, evaluando la
formación en el contexto social y laboral en el que se desenvuelve e
investigando condiciones del entorno y estableciendo actuaciones prio-
ritarias a medio y largo plazo. La mejora continua de actuaciones y pro-
cesos es imprescindible para poder dar una respuesta rápida, eficaz y efi-
ciente.

En la formación profesional reglada la situación es similar aunque
existe una tendencia al incremento del alumnado con discapacidad
matriculado en los programas de garantía social específicamente diseña-
dos para ellos.

Es apremiante la revisión del fichero de especialidades formativas
con la finalidad de garantizar que las acciones educativas respondan a
las necesidades individuales y se acomoden a las posibilidades de desa-
rrollo profesional de las personas con discapacidad y con la flexibilidad
oportuna de los contenidos, con especial atención a la formación en las
nuevas tecnologías.
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En la regulación de la Formación Profesional relativa a los alumnos
con discapacidad, se debe dar un trato diferenciado en la formación en
centros de trabajo, firmando convenios con las empresas donde quede
reflejado un compromiso de contratación final.

La participación de las personas con discapacidad en la formación
profesional ocupacional refleja bajos porcentajes en relación a la pobla-
ción general, por lo que sería conveniente instrumentar medidas dirigi-
das a potenciarla. La estadística elaborada por el Observatorio Ocupa-
cional del INEM, refleja un bajo nivel de formación y escasa participa-
ción de alumnos, ya sea con estudios básicos o con alta formación.

La formación es un paso previo al empleo, y la orientación formati-
va debe considerar el perfil personal y profesional, incluyendo el análi-
sis de la propia formación de salida, la experiencia profesional, las caren-
cias formativas y las posibilidades de subsanarlas, así como el conjunto
de tareas básicas que uno debe desarrollar para conseguir tal objetivo.
La educación y la formación profesional deben dirigirse a potenciar las
habilidades y aptitudes, por lo que resulta especialmente relevante el
papel de los profesionales de la valoración y orientación profesional,
como responsables de analizar las capacidades y destrezas de las perso-
nas con discapacidad, de forma que orienten la formación de la manera
más adecuada a sus capacidades.

La formación tiene la responsabilidad de procurar la correcta cober-
tura de la cualificación demandada, y lo ha de efectuar adaptándose a la
realidad sociolaboral de nuestros días, que se manifiesta progresiva y en
constante evolución, en la que la innovación tecnológica y el avance de
la economía abren nuevas expectativas. Resulta, por tanto, fundamental
conocer las condiciones del mercado laboral, aproximándose, si es posi-
ble, a las del ámbito geográfico al que se dirige la integración laboral.
Complementariamente, se debe incidir en aquellas profesiones que tie-
nen más vacantes que cubrir y que tengan una relación directa con las
más demandadas por las personas con discapacidad, de tal forma que
sea precisamente en estos sectores donde reciban la formación.

En relación al empleo ordinario

Tal y como reiteradamente se ha puesto de manifiesto por CEOE,
CEPYME, CC.OO y UGT ante el MTAS las políticas públicas en materia
de fomento de empleo de las personas con discapacidad deben anali-
zarse, al igual que las demás políticas de empleo, en el marco de diálo-
go y puesta en común, sistemática y normalizada, con las organizaciones
empresariales y sindicales que constitucionalmente tienen reconocida su
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función de interlocutoras en estas materias, y que además es recogido en
las recomendaciones de la Unión Europea, la OIT y el propio Consejo
Económico y Social.

Debido a la ausencia de dicho diálogo entre las Administración y los
Agentes Sociales, las políticas públicas de los últimos años han venido
presentando unos resultados potenciadores del empleo protegido a
pesar de que, tal y como señala la LISMI, y la Comisión Parlamentaria
constituida en 1992 para la evaluación del cumplimiento y aplicación de
dicha Ley, así como las principales instancias de concertación social, la
mejor vía de inclusión en la vida laboral activa de las personas con dis-
capacidad pasa por impulsar su acceso al empleo ordinario. Por lo que
resulta oportuno abrir el correspondiente proceso de evaluación y análi-
sis de las políticas desarrolladas desde el año 1997 para fomentar el
empleo de las personas con discapacidad. En función de la evaluación
realizada deberán analizarse las políticas públicas idóneas o necesarias
para potenciar la integración en el empleo ordinario.

En la misma línea, debemos instar a las Administraciones Públicas a
que promuevan medidas de control, vigilancia e impulso que ayuden a
que las fórmulas de empleo protegido sean un medio efectivo de transi-
ción para los trabajadores con discapacidad de cara a su inserción en el
empleo ordinario. Los procesos de evaluación y seguimiento de las polí-
ticas públicas desarrolladas en esta materia, en términos de resultados
exigen la creación de un sistema efectivo de recopilación de información
estadística que asegure tanto el conocimiento de la realidad sociolaboral
de las personas con discapacidad como el seguimiento de las citadas
políticas.

La cuota de reserva

La cuota de reserva constituye una medida de acción positiva que
tiene por objeto ayudar a la incorporación de las personas con discapa-
cidad en el empleo ordinario, siendo compartido este objetivo por los
agentes sociales.

Los interlocutores sociales hemos constatado que en determinados
sectores de actividad o para el cumplimiento de algunas tareas profesio-
nales existen obstáculos de diversa índole que dificultan el cumplimien-
to de la cuota de reserva en los términos de exigencia generalizada con
los que está establecida, tales como la adecuación de los perfiles profe-
sionales de los demandantes de empleo a las ofertas de trabajo, la acce-
sibilidad de las empresas, la adaptación de los puestos de trabajo, etc…

Con este doble objetivo compartido, promover el cumplimiento efec-
tivo de la cuota de reserva para los trabajadores con discapacidad y la
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necesidad de establecer reformas legislativas que ayuden a su cumpli-
miento en aquellos sectores de actividades que tienen especiales dificul-
tades para ello, convenimos en proponer las siguientes medidas:

. Promover la modificación de la normativa vigente de tal forma que
se contemple la posibilidad de actuación de la Negociación Colectiva, a
través de la modulación de la cuota, para aquellas empresas que por sus
características de actividad tengan dificultades para su cumplimiento.

. Promover en los procesos de Negociación Colectiva el cumpli-
miento de la cuota de reserva del 2% en las empresas de más de 50 tra-
bajadores. Para facilitar este objetivo debemos establecer cláusulas espe-
cíficas de cumplimiento identificando las actividades y los puestos de tra-
bajo, que pueden tener menos dificultades para su cobertura por perso-
nas con discapacidad.

Las medidas alternativas a la cuota de reserva

En función de la evaluación que se realice de la aplicación de las
medidas alternativas vigentes, en términos de favorecer la integración en
el empleo ordinario de las personas con discapacidad debería de plan-
tearse el mantenimiento de las mismas o su supresión y sustitución por
otras medidas más adecuadas para alcanzar ese objetivo.

Cabría plantearse como alternativa la constitución de un fondo finan-
ciado por las empresas obligadas al cumplimiento de la cuota de reser-
va que directamente o vía negociación colectiva, no pudieran por razo-
nes económicas u organizativas proceder a la contratación directa de tra-
bajadores con discapacidad. Este fondo sería gestionado por la Adminis-
tración Pública, estableciendo mecanismos de participación institucional
de las Organizaciones Empresariales, y Sindicales. La finalidad de este
fondo sería facilitar la integración laboral en el empleo ordinario, articu-
lando para ello los correspondientes programas de formación.

En todo caso, y por lo que se refiere a las medidas alternativas, es
necesario reforzar las actuaciones coordinadoras de la Administración
General del Estado en cuanto a los criterios interpretativos del cumpli-
miento de la cuota de reserva con el fin de eliminar las actuales diferen-
cias interpretativas que sobre esta materia se producen en las Comuni-
dades Autónomas, dificultando la actividad empresarial, y creando dis-
torsiones en la licitación pública con una litigiosidad innecesaria.

Efectuar las tareas de seguimiento y control en cuanto al cumpli-
miento de la normativa reguladora del procedimiento de las medidas
alternativas, en particular, en cuanto a los periodos y causas de utiliza-
ción, en lo que se refiere a las empresas que ejercen la opción como a
los CEE y a las Fundaciones que resultan beneficiarios de la misma.
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En relación con lo anterior, deberían considerarse y buscar solucio-
nes a las dificultades prácticas que genera la falta de información fluida
y actualizada sobre la actividad de los CEE, para las empresas obligadas,
facilitándoles el conocimiento tanto de la especialización productiva de
los mismos, como de su ámbito geográfico, a efectos de las medidas
alternativas que exigen la contratación de servicios o productos relacio-
nados con la actividad normal de las empresas obligadas.

En relación al empleo público

Por lo que se refiere al empleo público, se debe promover la adap-
tación de las pruebas de selección y establecimiento de turnos específi-
cos de selección, evitando que se conviertan en la primera barrera a la
integración, así como promover la adaptación de los puestos de trabajo
y del entorno laboral, eliminando barreras y facilitando la integración en
el puesto de trabajo de las personas con discapacidad, tanto si ésta es
sobrevenida como si ya existía en el momento de entrada en el empleo.

En relación al empleo protegido

Los CEE han experimentado en los últimos años un crecimiento en
su número y en sus plantillas. No obstante, cabe destacar tres circuns-
tancias sobre estos Centros: la elevada tasa de temporalidad, la integra-
ción en sus plantillas de trabajadores con un grado de minusvalía
medio/bajo y la falta de control y seguimiento por parte de las Adminis-
traciones Públicas de aquellos trabajadores que tras su experiencia en el
Centro Especial de Empleo se integran en el empleo ordinario.

Lo anterior permite cuestionar el cumplimiento en los últimos años
del objetivo principal de los CEE que es el de configurarse como puen-
te del empleo protegido al empleo ordinario. Por otra parte, la práctica
inexistencia de los equipos multidisciplinares, llamados a controlar la
adecuación de las capacidades del trabajador a su puesto de trabajo y
sus posibilidades para dar el salto al empleo ordinario, también incide
negativamente en el cumplimiento de dicho objetivo. La utilización de
otras fórmulas de empleo protegido, como el empleo con apoyo, son
escasamente significativas en función de los datos. Los CEE han genera-
do en los últimos años un importante volumen de contratación de tra-
bajadores con discapacidad, que presenta una peculiaridad negativa-
mente valorada y difícilmente justificable como es su elevada tasa de
temporalidad. Asimismo, se constata la ausencia de información sobre el
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número de trabajadores que, previo paso por el CEE, haya realizado el
tránsito al empleo ordinario por no publicarse (si existen) estadísticas ni
datos al respecto, cuestión ésta que no debería suponer mayores dificul-
tades ya que el Servicio Público Estatal de Empleo bonifica las cuotas de
Seguridad Social, siendo además factible que la propia Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social proporcionara este dato. Los fondos públicos
dedicados a la formación, el fomento y mantenimiento del empleo de las
personas con discapacidad en CEE han sido importantes a lo largo de los
últimos años. Sin embargo, es muy difícil evaluar su eficacia, al carecer-
se de indicadores fiables en la materia con los que medir el impacto real
de esas políticas y de los recursos públicos dedicados a tal fin. Llegados
a este punto habría que recordar que la finalidad prioritaria de las polí-
ticas de empleo de los trabajadores con discapacidad es su integración
en el sistema de trabajo o, de no ser esto posible, su incorporación al
empleo protegido. Esta declaración de la LISMI, efectuada en el año
1982, ha sido origen de diferentes desarrollos políticos y normativos,
caracterizándose los efectuados desde el año 1997 por proceder de
acuerdos suscritos entre el Ministerio de Trabajo y las Organizaciones
que asocian a diferentes colectivos de personas con discapacidad, sin
introducir como parte en el debate a las Organizaciones Empresariales y
Sindicales, tal y como recomiendan todas las instancias de la Unión Euro-
pea. Este procedimiento viene desvirtuando el papel de interlocución
necesaria en materia de empleo entre Gobierno y los Agentes sociales,
entendiendo como tales a las Organizaciones Empresariales y Sindicales.

Respecto a las fórmulas de empleo protegido, las Organizaciones Sin-
dicales y Empresariales compartimos la conveniencia de mantener la
figura de los CEE, siempre que mantengan su finalidad social, y cumplan
con el objetivo de facilitar el tránsito al empleo ordinario y realicen su
actividad con criterios de viabilidad económica. Para ello, se realizan las
siguientes propuestas:

1. Crear un Registro de CEE que permita conocer la situación geo-
gráfica de los mismos y el sector de actividad al que pertenecen.
Es necesario que se facilite el acceso a un listado actualizado de
las personas de los CEE, como información disponible para las
empresas obligadas al cumplimiento de la cuota de reserva que
pudieran encontrarse en situación de acogerse a las medidas alter-
nativas.

2. Corresponde a las Administraciones Públicas competentes efectuar
el seguimiento de las condiciones laborales y de empleo de los
CEE, incluyendo en el mismo, el cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de representación de los trabajadores.
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3. Dado el importante volumen de fondos públicos que reciben los
Centros, es necesario evaluar la rentabilidad de la actividad eco-
nómica de los mismos ponderándola en función del porcentaje de
trabajadores con discapacidad de la plantilla y al grado de disca-
pacidad de los mismos. Cabría plantearse la introducción de crite-
rios moduladores de las subvenciones en función de los resulta-
dos que cada centro ofrezca como puente para el tránsito al mer-
cado ordinario de los trabajadores con discapacidad.

4. Fomentar la creación de los equipos multidisciplinares previstos
en la normativa reguladora de los CEE, en tanto que su inexisten-
cia ha podido contribuir al incumplimiento, en muchos casos, del
objetivo de estos centros de constituirse en un puente hacia el
empleo ordinario. Igualmente se han de adecuar las condiciones
de seguridad y salud laboral de los centros de trabajo en los CEE.

En cuanto a las propuestas dirigidas a los negociadores en los
procesos de negociación colectiva, el citado Informe señala las
siguientes:

En relación al empleo ordinario: la cuota de reserva

Promover en los procesos de Negociación Colectiva el cumplimien-
to de la cuota de reserva del 2% en las empresas de más de 50 trabaja-
dores. Para facilitar este objetivo, debemos establecer cláusulas específi-
cas de cumplimiento identificando las actividades y los puestos de tra-
bajo que pueden tener menos dificultades para su cobertura por perso-
nas con discapacidad.

En relación al empleo protegido

Las organizaciones firmantes del presente acuerdo participan de la
idea de que no existan ámbitos negociadores diferentes a la hora de
abordar el empleo protegido y el empleo ordinario, de modo que la
negociación colectiva sea el mecanismo regulador de las relaciones labo-
rales en el empleo protegido.

En lo referido a los CEE, a través de los procesos de negociación
colectiva se ha de establecer un encuadramiento profesional más diver-
sificado para los trabajadores con discapacidad, en correspondencia con
las funciones que realizan, adecuando de la misma forma sus retribucio-
nes a las funciones profesionales que desempeñan.
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Con ello, la negociación colectiva que opera en el empleo protegido
facilitará la transición de los trabajadores desde este ámbito a la integra-
ción en el empleo ordinario.

En relación a los enclaves laborales

En materia de salud laboral, se considera positivo que los negocia-
dores reproduzcan la normativa laboral sobre prevención de riesgos
laborales en relación con los trabajadores que formen parte de enclaves
laborales; de manera que queden perfectamente delimitadas las obliga-
ciones que tienen las diferentes partes. De este modo, los procesos nego-
ciadores incluirán el cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales en relación con los trabajadores que formen parte de
enclaves laborales; especificando las obligaciones de las empresas cola-
boradoras y de los CEE que se establecen en los artículos 24 y 25 de la
Ley 31/1995, de Prevención de riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, por
el que se desarrolla el artículo 24 citado en materia de coordinación de
actividades empresariales especificando igualmente los medios de coor-
dinación adecuados en cada caso y los derechos de información y parti-
cipación de los trabajadores y de sus representantes.

Garantizar que las empresas colaboradoras que tengan un enclave
laboral adecuan sus instalaciones y los puestos de trabajo a las necesi-
dades de los trabajadores del CEE, en los términos señalados en la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales. (Comisión Consultiva Nacio-
nal de Convenios Colectivos, 2006:59-67).

Derivado del «Acuerdo para la mejora del crecimiento del empleo»
pactado el 9 de mayo de 2006 entre el Gobierno y las principales orga-
nizaciones patronales y sindicales, se regula el R.D. Ley 5/2006, de 9 de
junio, para la mejora del crecimiento del empleo. Comienza hacien-
do un balance de la evolución reciente del mercado de trabajo en Espa-
ña. En esta línea señala que ésta se ha caracterizado por un fuerte incre-
mento del empleo, que se sitúa en el primer trimestre de 2006 en el 4,9
% en tasa de variación interanual. El incremento del empleo se ha pro-
ducido tanto en los contratos indefinidos como en los temporales, aun-
que más intensamente en estos últimos. El notable aumento del empleo,
pese a que ha ido acompañado de una aceleración de la población acti-
va, ha determinado un descenso de la tasa de paro, desde el 11,5 % en
2002 y 2003 hasta el 9,2 % en 2005 y el 9,1 % en el primer trimestre de
2006, lo que significa que dicha tasa se encuentra, por primera vez desde
1979, por debajo del 10 %. Pese a ello, todavía persisten problemas en el
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mercado de trabajo español que deben superarse, con la finalidad de
cumplir los compromisos de la Estrategia de Lisboa y, en general, de
mejorar la situación de los trabajadores. Entre estos problemas, cuya
superación se encuentra entre los objetivos principales de este real decre-
to-ley, figuran la reducida tasa de ocupación y actividad de las mujeres
españolas, el que la tasa de paro todavía supere ligeramente a la media
de la Unión Europea, siendo especialmente elevada en el caso de los
jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, la persistencia de
segmentaciones entre contratos temporales e indefinidos y, sobre todo,
la elevada tasa de temporalidad, la más alta de la Unión Europea, y por
encima del doble de la media de ésta. En relación con la tasa de tempo-
ralidad, además son relevantes los niveles particularmente elevados de
las correspondientes a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos
cualificados y de menores salarios y los trabajadores con discapaci-
dad. A la hora de afrontar los desequilibrios de nuestro mercado de tra-
bajo, el citado R.D. Ley nos recuerda que la concertación y el diálogo
social desarrollados en España en los últimos treinta años han contribui-
do decisivamente a las profundas transformaciones políticas, económicas
y sociales que ha experimentado nuestro país en ese periodo.

Entre los aspectos que afectan a las personas con discapacidad,
seguimos el análisis que realiza de la normativa (Cabra de Luna, 2006:20-
21), destacamos los siguientes:

1. Sustitución de las actuales bonificaciones porcentuales a la
contratación indefinida inicial de personas con discapaci-
dad por otras bonificaciones en cuotas empresariales a Seguri-
dad Social a tanto alzado, tanto si la contratación se realiza por
una empresa ordinaria, autónomo, CEE, así como la incorpora-
ción como socio trabajador o de trabajo a sociedad laboral o
Cooperativa:

a) Para desempleados con discapacidad la bonificación consisti-
rá en 250 euros/ mes (3.000 euros anuales) durante toda la
vigencia del contrato.

b) La misma bonificación de 250 euros/ mes (3.000 euros anua-
les) durante toda la vigencia del contrato se disfruta en caso
de la transformación en indefinidos de los contratos tempo-
rales de fomento del empleo de trabajadores con discapaci-
dad o de los contratos formativos suscritos con trabajadores
con discapacidad.

c) Para trabajadores con discapacidad severa procedentes de en-
claves laborales la bonificación consistirá en 266,67 euros/mes
(3.200 euros anuales) durante toda la vigencia del contrato.
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2. Se suprimirán, a partir del 1 de enero de 2007, todas las
bonificaciones que incentivan la conversión de contratos
temporales a fijos, salvo la transformación a indefinidos de los
contratos temporales de fomento del empleo de trabajadores con
discapacidad, los contratos formativos, de relevo y de sustitución
por anticipación de la edad de jubilación. Hasta tal fecha se
prevé un plan extraordinario de conversión de contratos tempo-
rales a indefinidos por el cual obtendrán una bonificación de
66,67 euros/mes (800 euros/año) en la cuotas empresariales de
la Seguridad Social durante tres años todos los contratos tempo-
rales celebrados antes del 1 de junio de 2006 que se transformen
a indefinidos antes del 1 de enero de 2007.

3. Sustitución de las actuales bonificaciones porcentuales a la
contratación temporal de fomento del empleo de personas
con discapacidad, por la bonificación de cuotas a tanto alzado
consistente en 183,33 euros/mes (2.200 euros anuales) durante
toda la vigencia del contrato, es decir de doce meses a tres años.

4. En el caso de cualquier contratación temporal de desem-
pleados con discapacidad por un CEE la bonificación será
también de 183,33 euros/mes (2.200 euros anuales) durante toda
la vigencia del contrato.

5. Se regula el contrato temporal de fomento del empleo para
personas con discapacidad. Sustituye la vigente de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre. No hay cambios sustanciales en la
regulación material de esta modalidad contractual, siendo las
más relevantes las siguientes:
– Se bonifican aunque sean a tiempo parcial lo que hasta esta

norma no estaba permitido.
– La exclusión de las bonificaciones en la contratación de fami-

liares, que permanecía para los contratos temporales pero no
así para los indefinidos, se suprime.

– Se ha reformulado la prohibición de contratar bajo esta moda-
lidad en relación a las empresas que hubieran amortizado
puestos de trabajo por despido declarado improcedente, expe-
diente de regulación de empleo o por la causa prevista en el
apartado c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores en
el año natural anterior a la contratación. Ahora la prohibición
sólo afecta a las empresas que en los doce meses anteriores a
la contratación hayan extinguido contratos indefinidos por
despido reconocido o improcedente, o por despido colectivo.

6. Se bonifica la contratación por empresas, incluidos CEE o
autónomos, así como la incorporación como socio trabajador o
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de trabajo a sociedad laboral o cooperativa. No se bonifica a la
Administración general y autonómicas, organismos o entidades
públicas, entidades locales y sus organismos públicos.

7. Las bonificaciones se aplican a las cuotas empresariales a
Seguridad Social. Se entiende que por contingencias comunes
o profesionales. No se aplica a las cuotas empresariales de recau-
dación conjunta (desempleo, FOGASA, formación profesional)
Tampoco a la aportación de los trabajadores en cuotas a Seguri-
dad Social o de recaudación conjunta.

8. El derecho a los beneficios estará condicionado a que el
trabajador con discapacidad esté desempleado e inscrito en
la oficina de empleo (salvo los supuestos de transformación de
un contrato temporal) y tenga reconocido un grado de minusva-
lía igual o superior al 33% (en el caso de los procedentes de
enclaves el específico grado establecido en la normativa),o bien
sea pensionista de la Seguridad Social que tenga reconocida una
pensión de incapacidad permanente en el grado de total, abso-
luta o gran invalidez o pensionista de clases pasivas que tenga
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapaci-
dad permanente para el servicio o inutilidad.

9. En cuanto a los requisitos y exclusiones se mantienen las
vigentes para las contrataciones de trabajadores con disca-
pacidad, que son más flexibles que para el resto de los sec-
tores: en concreto, no se les aplica las exclusiones en el caso de
las relaciones laborales de carácter especial y en el supuesto de
contratación de familiares del empresario o de quienes ostenten
el control empresarial, tengan cargos de dirección o sean miem-
bros de sus órganos de administración. Se mantienen las exclu-
siones vigentes salvo que se trate de la incorporación a las
empresas colaboradoras de un trabajador con discapacidad pro-
cedente de un enclave laboral.

10. Las bonificaciones se disfrutan tanto en el supuesto de con-
tratos a tiempo completo como a tiempo parcial, incluida la
modalidad de fijo discontinuo, tanto si el contrato es indefinido
como temporal.

11. Los CEE, que se ven afectados en las bonificaciones en las cuo-
tas de Seguridad Social, seguirán recibiendo las ayudas pre-
vistas en la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998,
particularmente la ayuda a la inversión fija y la ayuda salarial
(50%).

12. En cuanto a los contratos formativos (prácticas y formación),
siguen manteniendo la reducción del 50% en la cuota
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empresarial de Seguridad Social. Se ha ampliado a los con-
tratos en prácticas a tiempo parcial dicha reducción.

13. Este nuevo régimen de bonificaciones afecta únicamente a
los contratos suscritos desde el 1 de julio de 2006. En los
contratos suscritos hasta el 30 de junio de 2006 rigen las normas
vigentes, es decir, las bonificaciones tal como se han aplicado
hasta ahora, salvo que el disfrute de la bonificación se hubiera
producido después de esa última fecha (Disposición transitoria
primera). Finalmente, hay tres medidas que nos parecen de inte-
rés y figuran en el Acuerdo, pero no ha se han transpuesto en el
R.D. Ley:
– Inspección de Trabajo potenciará progresivamente el número

de actuaciones dirigidas a unas materias concretas, entre las
que se sitúa el empleo de personas con discapacidad.

– Se consolida la Renta Activa de Inserción como un derecho
subjetivo permanente de protección del sistema que asistirá a
determinados colectivos de personas, entre los que se
encuentran los trabajadores con discapacidad. Asimismo, la
Renta Activa de Inserción cotizará a la Seguridad Social en las
mismas condiciones que el subsidio por desempleo, esto es,
por las contingencias de asistencia sanitaria y protección a la
familia.

– En el ámbito de Servicio Público de Empleo Estatal, un grupo
de trabajo tripartito abordará el desarrollo de la Ley de Empleo
y las políticas activas de empleo que se aplicarán en el futuro,
con especial atención a determinados colectivos, entre los cua-
les se hallan las personas con discapacidad.

Otro de los aspectos analizados es la repercusión sobre las personas
con discapacidad en las empresas ordinarias y los CEE. Las personas con
discapacidad son un sector de trabajadores desempleados cuya contrata-
ción indefinida es objeto de bonificación. El nuevo cuadro de incentivos
tiene diferencias con el actual ya que afecta tanto a las empresas ordi-
narias como a los CEE. Con carácter general, se han sustituido las boni-
ficaciones como porcentaje de la cuota empresarial por bonificaciones
consistentes en cantidades fijas a tanto alzado. Mientras que las primeras
se incrementaban de forma proporcional a la base de cotización, es decir
a la retribución salarial del trabajador ahora la bonificación es fija e inde-
pendiente del salario del trabajador. Por consiguiente incentiva con
mayor intensidad cuanto menor es el salario percibido (y cotizado). Por
otra parte, si la cuantía no se actualiza anualmente acaba perdiendo peso
en relación a la base salarial de que se trate, cosa que no sucede ahora.
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La contratación indefinida de los trabajadores con discapacidad en
empresas ordinarias lleva aparejada las siguientes bonificaciones y ayu-
das, que a continuación indicamos siguiendo la normativa:

– Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y
las cuotas de recaudación conjunta durante toda la duración del
contrato en las siguientes cuantías: 70% por cada trabajador con-
tratado menor de cuarenta y cinco años (90% si es mujer con dis-
capacidad); y 90% por cada trabajador contratado mayor de cua-
renta y cinco años (100% si es mujer).

– Subvención de 3.907 euros por contrato celebrado a tiempo com-
pleto. Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial dicho
importe se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.

– Subvenciones para adaptación de puestos de trabajo o dotación de
medios de protección personal hasta 901,52 euros. Por otra parte,
las empresas que contraten con carácter indefinido a un trabajador
de un enclave laboral tienen actualmente derecho a las siguientes
ayudas:

– Subvención de 7.814 euros por cada contrato de trabajo celebrado
a jornada completa. Si el contrato fuera a tiempo parcial, la sub-
vención se reducirá proporcionalmente según la jornada pactada.

– Bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la Seguridad
Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profe-
sional y las cuotas de recaudación conjunta durante toda la vigen-
cia del contrato.

– Subvención por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de
barreras u obstáculos (901,52 euros). Sin embargo, este R.D. no
afecta a las subvenciones de 3.907 euros por contratación indefi-
nida, de 7.814 euros por contratación indefinida de un trabajador
procedente de un enclave, ni tampoco a las subvenciones para
adaptación de puestos de trabajo (901,52 euros).

A los contratos que se suscriban desde el 1 de julio de 2006 la boni-
ficación que se aplicará será de 250 euros/ mes (3.000 euros anuales)
durante toda la vigencia del contrato y, en el caso del trabajador proce-
dente de un enclave, 266,67 euros/ mes (3.200 euros anuales) durante
toda la vigencia del contrato. Cuando el contrato se suscriba antes del 1
de julio de 2006 pero la bonificación se disfrute a partir de esta fecha o
posterior, se aplicará el nuevo régimen de este R.D. Ley por lo que se
refiere a los CEE, su financiación pública está garantizada por el R.D.
2273/85 y por una Orden del MTAS de 1998. Las ayudas son de dos cla-
ses:
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A) Para proyectos generadores de empleo se conceden dos millones
de pesetas (12.000 euros) por puesto de trabajo estable, si supe-
ra el 90% de trabajadores con discapacidad, o millón y medio si
tiene entre un 70% y el 90%. Dichos montantes se pueden apli-
car a los siguientes tipos de ayudas:

– Para asistencia técnica.
– Para sufragar la inversión fija.
– Para subvención parcial de intereses de los préstamos con enti-

dades de crédito concertadas.

B) Para mantenimiento de puestos de trabajo.

– Bonificación del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad
Social.

– Subvenciones del coste salarial equivalente al 50% del salario
mínimo interprofesional, tanto cuando el contrato se suscriba a
tiempo completo como a tiempo parcial.

– Subvención para adaptación de puestos de trabajo y elimina-
ción de barreras arquitectónicas en cuantía no superior a
300.000 pesetas (1.800 euros).

– Subvención para equilibrar y sanear financieramente a los CEE.
– Subvenciones de asistencia técnica.

En los CEE tampoco quedan afectadas las restantes ayudas. A los
contratos indefinidos que se suscriban por el CEE desde el 1 de julio de
2006 la bonificación que se aplicará será de 250 euros/ mes (3.000 euros
anuales) durante toda la vigencia del contrato. Cuando el contrato se sus-
criba antes del 1 de julio de 2006 pero la bonificación se disfrute a par-
tir de esta fecha o posterior, se aplicará el nuevo régimen de este R.D.
Ley en cuanto a la contratación temporal de trabajadores con dis-
capacidad, a través de la modalidad específica de contratación (de 1 a
3 años), las ayudas son las siguientes:

– Las empresas que contraten a jornada completa a trabajadores
minusválidos, tendrán derecho a una reducción del 75% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes. Dicha reducción será del 100% para el primer trabajador
contratado.

– En el supuesto específico de que se contrate a mujeres con disca-
pacidad, las empresas tendrán derecho a una bonificación del 90%
en la cotización empresarial por contingencias comunes si la mujer
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tiene una edad igual o superior a 45 años y del 80% si es menor.
– Adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos (hasta

902 euros). En este caso, la ayuda adicional es solo la adaptación
del puesto de trabajo, que se mantiene. La nueva bonificación a las
empresas ordinarias es 183,33 euros/mes (2.200 euros anuales)
durante toda la vigencia del contrato, es decir de doce meses a tres
años. Por su parte, la contratación temporal de desempleados con
discapacidad por un CEE la bonificación será también de 183,33
euros/mes (2.200 euros anuales) durante toda la vigencia del con-
trato.

Para una consulta más detallada de todas estas cuestiones, señalar
que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales edita anualmente, la Guía
Laboral y de Asuntos Sociales en la que se recoge los diversos contratos
dirigidos a las personas con discapacidad y los incentivos que las empre-
sas reciben por su contratación (MTAS, 2002, MTAS, 2006:154-162).

Entendemos, como hemos tratado anteriormente, que la legislación
referente al empleo de las personas con discapacidad ha ido en aumen-
to en los últimos años, existe un gran compendio legal referente al tema
a escala internacional, nacional y autonómica; sólo queda desear su cum-
plimiento eficaz.
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V. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: AGENTES

«El riesgo es un ingrediente necesario de la movilidad, sin la
cual no hay cultura ni historia. De ahí la importancia de
una educación que, en lugar de tratar de negar el riesgo,
estimule a las mujeres y a los hombres a asumirlo» (Freire,
2001:40)

En el acceso de la población con discapacidad a la vida adulta hay
varios agentes que van a jugar un papel importante para facilitar la inte-
gración social y laboral de estas personas. Estos agentes son entre otros:
la familia, la propia persona con discapacidad, la escuela, el movimien-
to asociativo, el mundo empresarial. Aunque todos estos agentes se rela-
cionan y se influyen mutuamente, vamos a ir analizándolos uno a uno.

1. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Consideramos que el estudio de la familia en este aspecto es funda-
mental, ya que es el primer contexto donde se integra la persona. En este
apartado presentamos unas pinceladas en torno a la familia, para cen-
trarnos posteriormente en el papel que ésta juega en la integración socio-
laboral de las personas con discapacidad.

1.1. La familia: ámbito natural del desarrollo de la persona

En nuestra sociedad, la familia es el contexto en el que se desarrolla
gran parte de la vida de la mayoría de nosotros, siendo el entorno que
más va a influir sobre la persona (con o sin discapacidad), al menos
durante un buen número de años.

273



No es objeto del estudio entrar en las diversas definiciones de fami-
lia, ni en los profundos cambios que esta está experimentando en la
actualidad. Pero sí conviene indicar, siguiendo el Informe España 2002
de la Fundación Encuentro que,

«el proceso de transformación de la vida familiar en la sociedad españo-
la no ha producido una pérdida del papel de las redes familiares como
fuentes de apoyo y ayuda mutua para sus miembros en caso de necesi-
dad, al menos dentro del círculo más estrecho de la familia de origen
(entre generaciones y entre hermanos). La familia (en este sentido «res-
tringido») continúa siendo un referente emocional y de conformación de
la propia identidad individual de primer orden para cada nueva gene-
ración, así como un contexto preferente para la utilización del tiempo
libre y de ocio» (Fundación Encuentro, 2002:216).

Uno de los acercamientos más usuales al mundo de la familia es el
de la teoría sistémica (Freixa, 1993; Martínez, 1994; Barbageta y Rodrí-
guez, 1995), dónde la familia constituye un sistema abierto que interac-
ciona con los distintos subsistemas que la componen y con su entorno y
que pasa por distintas etapas (Fantova, 2000). La familia es un sistema de
personas unidas y relacionadas por vínculos de afecto y proximidad.
Constituye el primer agente socializador del niño; que asegura su pre-
sencia, permanencia e integración en la sociedad. Por otra parte, es un
elemento fundamental en el origen y desarrollo de su individualidad.

«El equilibrio dinámico que el grupo familiar sea capaz de crear y
mantener entre individualización («ser uno mismo», dimensión psicoló-
gica) y socialización («estar con», dimensión sociológica) determinará
en gran medida su personalidad y sus futuras habilidades para la inte-
gración social. Al mismo tiempo, como red social primaria, cumple un
papel estratégico durante todo el ciclo vital, como estructura esencial
para el intercambio continuo de todo tipo de apoyos: social, material,
emocional, instrumental...» (Fundación Encuentro, 2001:267).

Por tanto, las funciones que desempeña la familia están encaminadas
a satisfacer las necesidades de los miembros, y se pueden englobar en
las siguientes: función económica; función de cuidado físico; función de
descanso y recuperación; función de socialización; función de autodefi-
nición; función de afectividad; función de orientación; función de edu-
cación y función vocacional (Freixa, 1993).

La Confederación Española de Organizaciones a favor de las Perso-
nas con Retraso Mental, (FEAPS), (en la actualidad cambia el término
retraso mental por el de Discapacidad Intelectual), propugna los siguien-
tes valores en lo que respecta a las familias:
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1. Las familias constituyen la base de la integración. Son la palan-
ca más eficaz para la integración de la persona con discapacidad
intelectual en el seno de la comunidad y ésta es sólo posible si
antes se produce la integración en el seno de la familia.

2. Son el principal recurso para responder a las necesidades pro-
pias y a las de su miembro con discapacidad intelectual. Porque
la familia no es sólo un grupo pasivo demandante y receptor de
apoyos y recursos. La familia también constituye el principal
recurso para responder a las necesidades de todos sus miembros.

3. La familia es activa socialmente. Presta apoyos a otras familias
que lo precisan y se constituyen en elemento esencial de un movi-
miento de ayuda mutua.

4. La familia con un miembro con discapacidad intelectual no es
sinónimo de infeliz. Tampoco de lo contrario. En todo caso, es
una familia con unas características y dificultades determinadas
que pasa mejores y peores momentos, pero que no vive sólo en
función de la persona con discapacidad intelectual.

5. Por contar con un miembro con discapacidad intelectual en su
seno, la familia tiene necesidades específicas de apoyo, ya sean
de orientación, de formación o de alivio de las sobrecargas que
ello pueda suponer. Existen dispositivos sociales solidarios y de
apoyo que deben evitar que la familia se vea y se sienta como un
grupo al que el destino le ha marcado con una circunstancia insal-
vable (FEAPS, 2002:12).

El estudio cualitativo llevado a cabo por el grupo de investigación
social Caleidoscopia, señala la importancia de la familia, como elemento
fundamental en el proceso de inserción laboral de las personas con dis-
capacidad(es), sobre todo en los años de formación de la persona, en la
infancia y adolescencia, no sólo para que la persona asuma su deficien-
cia como una desventaja que hay que superar y no como una minusva-
lía inamovible, sino para que la integración social sea una realidad desde
el principio. En el mencionado estudio, se contrasta el éxito o el fracaso
de las diferentes personas entrevistadas con relación a las características
familiares, definiéndose tres tipos básicos de familia: familias emancipa-
doras-integradoras, familias proteccionistas y familias minusvaloradoras.
Así, mencionan que:

«La persona que tenga una familia emancipadora-integradora ten-
drá mayores posibilidades de éxito en su inserción social y laboral que si
ha nacido en el seno de una familia proteccionista» (Caleidoscopia,
1997:338).
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La familia que facilite al hijo o hija con discapacidad intelectual su
capacidad de decidir, de tomar decisiones, de intervenir, va a mejorar sus
posibilidades de integración social y laboral, a diferencia de otra que le
sobreproteja en exceso.

1.2. La familia en las etapas evolutivas del individuo:
la adolescencia y la edad adulta en la persona con
discapacidad intelectual

A lo largo del ciclo vital de las familias, independientemente de la
existencia de discapacidad en uno de sus miembros, se van sucediendo
momentos especialmente críticos a los que sería necesario dar respues-
tas. Estas etapas por las que pasa toda familia producen cambios e incer-
tidumbres, que se agravan en el caso de las familias con personas con
discapacidad. Nos interesan los que van a ser relevantes para la integra-
ción laboral y social de la persona con discapacidad, que planteamos
con más detenimiento, como son: la adolescencia, momento de abando-
no de la escuela y momento en el que la persona con discapacidad
alcanza la mayoría de edad. Hay que considerar que aunque nos cen-
tremos en estos periodos, que son claves ya que la persona con disca-
pacidad está en edad de trabajar, el cómo intervenga la familia desde la
infancia va a ser decisivo para favorecer, o no, esta integración. Es por
tanto todo un proceso que se inicia desde edades tempranas, como bien
aporta Montobbio:

«el acceso al mundo adulto y en particular la inserción laboral de
una persona con discapacidad no se construyen «fuera de la historia» a
una cierta edad, sino que son el resultado de un recorrido educativo-
afectivo y experimental, que se inicia precozmente a partir de una idea
y un proyecto que se consolidarán paso a paso, día a día, a condición
de haber entendido bien la dirección que se ha de tomar y los paso que
se han de dar» (Montobbio, 1995:8).

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la
madurez. Este período abarca de los 13 a los 18 años, y es una etapa de
muchas presiones tanto para los padres como para los propios hijos. Es
un período de transición y consolidación de una identidad personal y
social, se persigue la independencia, se produce separación de la fami-
lia, se establecen nuevos lazos de amistad y se despierta la sexualidad.
Estas situaciones provocan estrés en las familias, estrés que se intensifi-
ca en el caso de las familias de personas con discapacidad intelectual,
que experimentan sentimientos de incompetencia para afrontar los cam-
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bios que se están produciendo. Como señala Freixa, la deficiencia en
esta etapa se hace más patente, ya que el cuerpo de la persona con dis-
capacidad va cambiando, pero no al mismo ritmo que su estado mental,
emocional y social. Los familiares no saben cómo actuar, siguen viendo
a su hijo/a como si fueran «niños eternos», vulnerables y necesitados de
cuidado, pero antes o después sus hijos se «hacen mayores» aunque ellos
lo acepten con resistencia, como ya veremos en la etapa de adultos. «Los
padres suelen vivir la pespectiva de su crecimiento como una amenaza
de separación y, en consecuencia, tienden a acentuar las actitudes hiper-
protectoras y a reforzar de forma inconsciente la dependencia del hijo
con respecto a ellos» (Montobbio, 1995:21). Se sienten incapaces de tra-
tarles como jóvenes adolescentes ya que no están seguros de que hayan
adquirido las habilidades necesarias y por lo tanto siguen decidiendo por
sus hijos. El hecho de designar a sus hijos como niños les hace tender a
las madres y padres a ser proteccionistas, su autonomía por pequeña que
sea crea miedos en ellos, comparten la idea de que si ellos no lo evitan
puede aparecer un desaprensivo que haga daño a su hijo (físico o eco-
nómico). Este afán proteccionista llega en algunos casos a imposibilitar
que las personas con discapacidad intelectual desarrollen sus potenciali-
dades hasta el máximo, no se les deja hacer aquello que son capaces de
realizar, ni se les concede capacidad de decisión en los temas conside-
rados importantes (Caleidoscopia, 1997). Como indica Montobbio, «para
impedir que se enfrente al sufrimiento y el fracaso, se le evitan momentos
que hacen posible la prueba, el enfrentamiento con sus propias capaci-
dades y también con sus propios límites», 1995:27 .

Cada etapa vital es clave para el desarrollo de la persona, no pode-
mos obligar a la persona con discapacidad intelectual a que permanez-
ca en una infancia prolongada en el tiempo:

«Las prácticas paternalistas mantienen a los sujetos en la condición
de «menores de edad» de por vida, de niños eternamente pequeños, sin
posibilidad de crecer y desarrollarse como adultos ciudadanos de pleno
derecho. No niego la importancia de vivir con plenitud la etapa infantil,
sino que reivindico el derecho a pasar por todas las etapas de la vida»
(Planella, 2006:206).

El tratarlos como niños les crea problemas para admitir sus compor-
tamientos de adultos, se les impide tener experiencias, tomar decisiones,
o tener sus propias iniciativas, y por lo tanto pierden interés por deter-
minados temas al presentárselos ya solucionados. Estas actuaciones
sobreproteccionistas por parte de la familia, hace que en muchas oca-
siones muestren conductas que se pueden denominar como «dependen-
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cia aprendida» o «indefensión aprendida», caracterizada entre otros aspec-
tos, por comportamientos dependientes, actitudes sumisas y falta de ini-
ciativa, que imposibilitan el desarrollo de sus habilidades para la relación
(Pérez Gil, 2000:83).

Esta concepción de la familia se opone a las nuevas perspectivas y
demandas sobre el grupo, que plantean que para que alcancen su inte-
gración-normalización se requiere que abandonen su papel de «niños
permanentes» y adopten el de jóvenes adultos. Esta ruptura conlleva
importantes cambios, su escala de valores tiene que variar y adaptarse a
su nueva situación, adaptación más o menos problemática según los
casos, que puede agravarse si no coincide con un cambio también en su
familia, en su trato, expectativas, consideración, apoyo y confianza depo-
sitadas en él o ella (Caleidoscopia, 1997:153).

Algunos hermanos, madres y padres sí son conscientes del perjuicio
que supone el exceso de proteccionismo para el desarrollo de la perso-
na, criticando esta postura (Caleidoscopia, 1997). También desde el
ámbito asociativo se ha señalado, «el hecho de que FEAPS sea un movi-
miento familiar no implica que no tenga capacidad de autocrítica en
relación con determinadas situaciones que se producen en la familia y
que pueden resultar nocivas para las personas con retraso» (Azúa,
2000:15)

Una nueva crisis la sufre la familia cuando su hijo/a alcanza la edad
adulta. Esta etapa podría establecerse cuando acaba la escolaridad, pro-
longándose hasta el envejecimiento de la persona. Lo más complicado
para la familia suele ser el abandono del «infantilismo» con el que esta-
ban acostumbrados a tratarlo. El hecho de aceptar que esta persona se
está haciendo mayor no es fácil, existiendo una tendencia generalizada
a creer que «nunca se hará mayor». Por ello la relación suele ser de adul-
to a niño, en lugar de adulto a adulto. La aceptación de la edad adulta
es incluso más difícil para aquellos familiares cuyo hijo tiene necesida-
des de apoyo generalizado, pues en determinados casos el cambio que
se produce tan sólo es de tipo físico. En esta etapa las familias tienen que
volver a recapacitar sobre la discapacidad de su hijo, y ser conscientes
de sus aptitudes, han de realizar de nuevo una búsqueda de recursos
apropiados a las necesidades y características de sus hijos. Siguiendo el
Manual de Buenas Prácticas de FEAPS, Apoyo a las Familias (FEAPS,
2001), destacaremos dos de los procesos críticos que se suceden en esta
etapa: la transición al trabajo y la vida independiente, que desarrollamos
con más detenimiento a continuación.

La transición de la persona con discapacidad al trabajo gene-
ra cambios, que pueden llevar a provocar alteraciones en la estructura
familiar, y los consiguientes periodos de confusión e incluso conflictos
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emocionales. Esta transición comienza en el momento en que la perso-
na con discapacidad intelectual finaliza su etapa de escolarización, ya sea
en escuela ordinaria o en régimen especial. La familia había vivido una
etapa de tranquilidad durante este periodo confiando en unos profeso-
res y en un colegio donde el niño estaba bien atendido y seguro. Pero
ahora se inicia una nueva fase y las actitudes por parte de los padres y
madres son muy diversas, siguiendo FEAPS, 2001:

– Hay quienes protegen de manera excesiva al hijo/a, no han supe-
rado aún que su hijo se ha convertido en adulto. Por miedo a lo
desconocido o simplemente por comodidad, prefieren mantener a
sus hijos en centros donde realicen actividades de tipo laboral o
pre-laboral, aunque el hijo/a haya desarrollado a lo largo de su
vida habilidades para acceder a un puesto de trabajo protegido. Es
importante que la familia conozca las aptitudes de su hijo/a; lo que
es capaz de ser y hacer, para a partir de ahí ir inculcando en la per-
sona con discapacidad intelectual el valor del trabajo y la impor-
tancia del mismo.

– Hay quienes apuestan por sus hijos/as e intentan fomentar al máxi-
mo su autonomía, para que éstos se puedan autorrealizar, permi-
tiéndoles la elección de su futuro. Otros, cuyos hijos tienen graves
limitaciones, llevan a la práctica estos principios fomentando su
autonomía, permitiendo que decidan sobre cuestiones básicas de
la vida cotidiana, por ejemplo comer un determinado alimento o
no. Estos padres y madres son conscientes de que cuanta mayor
autonomía e independencia alcance su hijo/a, más fácil será todo
cuando llegue la vejez de la pareja.

– Están aquellas familias que por el grado de discapacidad de su
hijo/a no tienen otra opción que llevarles a un centro ocupacional
o unidades de día. Estas familias tienen además otros problemas
que les generan sentimientos de angustia, son los relacionados con
la previsión de futuro, servicios tutelares, vivienda, dependencia
económica, etc.

1.3. Orientaciones a la familia sobre la incorporación a la vida
adulta de la persona con discapacidad intelectual

En el mencionado Manual de Buenas Prácticas de FEAPS se señalan
unas orientaciones en clave de objetivos que la familia tiene que tener
en cuenta en la etapa de vida adulta de la persona con discapacidad inte-
lectual, así como la actuación del profesional para favorecer la adquisi-
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ción de estos (FEAPS, 2001:69-71); indicamos a continuación, siguiendo
el citado Manual, el objetivo 4, junto a algunas de las intervenciones del
profesional:

280

Objetivo 4: Potenciar actitudes familiares positivas para fomentar
en los hijos aptitudes para la búsqueda y mantenimiento del empleo.

El profesional:

– Propicia la coordinación entre los profesionales de los servicios
(empleo, talleres ocupacionales...) para trabajar en el futuro voca-
cional del hijo.

– Mantiene entrevistas conjuntas con las familias y con el hijo para
tratar del servicio más adecuado para él. En ellas se le da la opor-
tunidad de hablar de sus inquietudes, aspiraciones y sobre todo se
le permite decidir.

– Apoya a los familiares en la lucha por conseguir el servicio más
normalizado para sus hijos.

– Fomenta en las familias el espíritu activo.
– Informa sobre sus derechos como familia y los recursos existentes

que pueden demandar.
– Se coordina con los profesionales de los distintos servicios la visi-

ta de los padres a centros cuando se está trabajando con su hijo o
hija para que sean observadores directos de sus habilidades.

– Trabaja con las familias en la adaptación de las costumbres fami-
liares para facilitar el empleo. Por ejemplo, el hijo se tendrá que
levantar temprano.

En lo referente a la Vida Independiente (ver capítulo I), significa que
la persona con discapacidad intelectual pueda decidir por ella misma
sobre su futuro. Es necesario preparar a la familia para la posible inde-
pendencia de la persona con discapacidad. «Muchas veces más que acep-
tar e integrar a la persona con discapacidad cuesta a las familias el
dejarlas volar en la medida de sus posibilidades y también-en su caso-el
posibilitar su independencia» (Fantova, 2000: 38). Existen casos en los
que la persona con discapacidad intelectual llega a independizarse de
sus progenitores. Las causas de que esto no ocurra con frecuencia son:
la actitud sobreprotectora de los padres derivada del miedo por la segu-
ridad e integridad del hijo, la falta de políticas sociales que apoyen medi-
das para la creación de pisos tutelados/viviendas de renta baja y la falta



de recursos económicos para que los hijos puedan vivir independiente-
mente (FEAPS, 2001:74).

La familia precisa de la existencia de redes de apoyo social y comu-
nitario para el desempeño de su rol como padres y para promover la
calidad de vida. En este sentido, el Plan de Acción para las Personas con
Discapacidad, aprobado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Social
en noviembre de 1996, en su capítulo 5 «Intervención Comunitaria y Vida
Autónoma», establece Programas de Apoyo a las familias. Se pueden
resumir en tres las líneas prioritarias de actuación:

– Potenciar los servicios de información y orientación a las familias
con hijos con discapacidad, lo que implica facilitar una informa-
ción ágil, rápida y adaptada a las necesidades específicas del colec-
tivo y de sus familias, mediante la aplicación de unidades de infor-
mación tanto en las Administraciones públicas como en las Orga-
nizaciones de discapacitados.

– Establecer programas de formación y dinamización familiar. Ello
implica promover programas y grupos de formación de padres-
hermanos-familiares que dinamicen la convivencia familiar; facili-
tar a las familias que lo necesiten apoyos terapéuticos y promover
programas de formación y reciclaje de profesionales que han de
orientar y apoyar a las familias sobre el desarrollo y atención a los
hijos con discapacidad.

– Ofrecer servicios y apoyos a las familias que, en razón de los
miembros con discapacidad que conviven con ellos, lo necesiten.
Estas líneas de actuación implican medidas que tienden a facilitar
la vida en el hogar, a procurar el descanso a las familias cuidado-
ras y a dotarlas de los recursos necesarios para poder prestar una
atención digna a los miembros con discapacidad (MTAS e IMSER-
SO, 2001:195-198).

Por otra parte, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004,
aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre del 2001, tiene
como objetivos incrementar la calidad de vida de las familias españolas,
fomentar la solidaridad intergeneracional, apoyar a la familia como
garante de la cohesión social y fomentar las medidas a favor de las fami-
lias en situación de riesgo social y otras situaciones especiales. Existe un
área de actuación dirigida a las familias de personas con discapacidad.
Entre las medidas que contemplan figuran las siguientes: servicio de
información, orientación y formación; diseño de programas formativos
para familias cuidadoras; servicio de Ayuda a Domicilio, servicio de
Estancias Diurnas; Servicio de Estancia Temporal en Residencias y ayuda
técnica a las distintas asociaciones de familiares.
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Por todo lo dicho, el importante papel que las madres y padres, al
igual que el resto de los familiares, representan en el proceso de integra-
ción social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, no es
cuestionado. Al contrario; su labor es esencial, siempre que no se dé un
proteccionismo excesivo que limite la autonomía de la persona dificul-
tando su proceso de integración. Por lo tanto, hay que huir de las actitu-
des de sobreprotección, que tienden a hacer de la persona con discapa-
cidad una persona absolutamente dependiente, ajena a los procesos ordi-
narios de participación social. Diferentes profesionales indican la impor-
tancia del cambio del rol familiar en este sentido, descartando las actua-
ciones sobreproteccionistas, para de esta manera posibilitar la integración
social y laboral de la persona con discapacidad, como persona adulta.

«De nada sirve un trabajo remunerado si no va acompañado de un
cambio de rol familiar y social. El papel de la familia es clave en el pro-
ceso de cambio y de crecimiento personal. ¿Cómo se puede ser adulto
unas horas al día –en el trabajo– y seguir siendo un niño en casa?»
(Canals, 1996:43).

«El adulto con discapacidad intelectual tiene derecho a una vida de
adulto, vida con sentido, útil, plena, con la autonomía que su capaci-
dad le permita y la protección que sus limitaciones exijan. Una vida así
es posible para ellos, si nosotros no llevamos nuestra protección más allá
de lo estrictamente necesario. Y ésta es nuestra gran responsabilidad
compartida por padres y profesionales, que tiene que estar apoyada en
nuestra confianza y nuestra fe en sus posibilidades, que son insospecha-
das si les damos el cauce adecuado» (De Ramón-Laca, 1988:197).

Se requiere, como señala la autora, una educación que ayude a
adquirir habilidades, que dé ocasión al niño y al adolescente de ir toman-
do pequeñas responsabilidades y aprendiendo el ejercicio de su libertad.

En esta misma línea de actuación, Inclusión Internacional, conocida
internacionalmente como International League of Societies for Persons
with Mental Handicap (ILMSH), cuya misión fundamental es luchar con-
tra la discriminación, los abusos y la negligencia de los cuales son vícti-
mas las personas con discapacidad intelectual, apoyar a sus familias, y
conseguir la educación para todos, reconoce a la familia como la fuente
primaria de cariño y seguridad para la persona con discapacidad inte-
lectual. Para los que no tengan familia los servicios humanos deben tra-
tar de ofrecer una experiencia tan próxima a la experiencia familiar como
sea posible. Proclama como apoyo a la familia que:

«Debe potenciarse a las familias para que jueguen un papel eficaz en
la toma de decisiones que afecten a sus hijos con deficiencia intelectual.
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Esto origina una relación en términos de igualdad, entre los individuos,
sus familias y los profesionales. Las familias, junto con las personas con
discapacidad intelectual, deben ser consultadas y deben jugar un papel
importante en el desarrollo de legislación, políticas y procedimientos que
afecten las vidas de las personas con discapacidad intelectual» (Inclusión
Internacional, 2002).

1.4. La familia ante la integración laboral de las personas con
discapacidad intelectual

Como señala el grupo de investigación Caleidoscopia en su estudio,

«La normalización-integración de las personas con discapacidad
intelectual no podrá ser efectiva mientras sus propios familiares no les
consideren y traten con normalidad, mientras sigan prefiriendo que sus
hijos «normales» encuentren trabajo antes que el que tiene una deficien-
cia porque ellos se podrían ocupar de él. Entre tanto prevalezca la idea
de que las personas con deficiencia mental no necesitan trabajar, basta
con que sean «felices» quedará un largo camino que recorrer para lograr
su integración social» (Caleidoscopia, 1997:146).

Siguiendo la citada investigación, los familiares adoptan dos posturas
sobre el tipo de trabajo o tarea que pueden realiza las personas con dis-
capacidad intelectual. Hay quienes consideran que valen para realizar
múltiples trabajos y que si encuentran el puesto adecuado son capaces
de rendir tanto como una persona sin discapacidad. Por el contrario
otros familiares consideran que no realizan el mismo trabajo que una
persona «normal», no saben resolver un imprevisto, un problema; en
cambio sí son capaces de realizar un trabajo rutinario, repetitivo con una
persona que les supervise y les organice las tareas. Las características de
los trabajadores con deficiencia, según sus familiares son; tenacidad, las
ganas de hacer cosas, de trabajar, de aprender, de colaborar, el afán de
superación, de llevarse bien con todos. Necesitan un ambiente agrada-
ble donde les comprendan y les acepten, si lo encuentran se entregan
totalmente. El trabajo es un reto diario para ellos, en los puestos ade-
cuados-auxiliares y rutinarios-son rentables, sólo necesitan que alguien
les asigne el trabajo (Caleidoscopia, 1997:184-185). Ante las diferentes
alternativas ocupacionales y laborales dirigidas a las personas con disca-
pacidad sus familiares plantean diferentes posturas (ver cuadro 6).
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Cuadro 6

Opciones de ocupación y trabajo para las personas
con discapacidad intelectual, según sus familiares

(Caleidoscopia, 1997)

284

Centros
Ocupacionales

CO asociado a CEE:
desconfianza

Algunos son
productivos y sus
«trabajadores» no son
recompensados

Deberían acoger a
los jóvenes a una
edad menor

Como preparación
para el ámbito
laboral reciben
críticas

La mezcla de
diferentes grados de
deficiencia crea
rechazo en los que
tienen un menor
grado

La asignación de
plazas por los
ingresos familiares es
considerada injusta,
sobre todo para los
de grado moderado:
todos tendrían que
poder acceder

Centros Especiales
de Empleo

Es la meta para
muchos

Es considerado
integración laboral:
son trabajadores con
nómina y alta en la
S.S.

No tienen problemas:
están en un ambiente
acogedor entre
iguales

Las familias
demandan un mayor
número de plazas

Empleo con
Apoyo

Es desconocido.
Hay pocos
proyectos
funcionando

La familias no
suelen buscar esta
opción, si en su
localidad hay un
centro que utilice
esta modalidad
podrá acogerse a
ella si no están en
el CEE

Empleo
Ordinario

Desconsiderado por una
gran parte de los
familiares por sus
dificultades

Los empresarios
desconocen la
deficiencia mental y
rechazan como
trabajadores a los que la
tienen

Es la mejor opción, para
los que desconocen el
empleo con apoyo y/o
no quieren depender de
un centro o asociación

Los partidarios
consideran que la
relación con las personas
sin deficiencia beneficia
a su familiar con
deficiencia mental
Canales de búsqueda de
empleo: relaciones con
conocidos y empresa en
la que trabaja un familiar

Salida tópica: negocio
familiar
Es un requisito necesario
para lograr la integración
plena

La mayoría

Grado moderado,
ligero y límite

Espacio
Paralelo
Protegido

Casos marginales

Grado límite

Espacio
ordinario sin
ayuda

Una minoría

Grado ligero y
límite

Integrar en
espacio
ordinario con
medidas
positivas

Fuente: Caleidoscopia, 1997:193



En lo referente a los Centros Ocupacionales por un lado hay fami-
lias que les parecen preferibles a nada, sobre todo a que sus familiares
con discapacidad se queden en casa, y otros a los que les parece que
tendrían que ser más exigentes; que sólo asistieran a este tipo de centros
las personas con discapacidad intelectual que no puedan acceder a una
integración laboral en un Centro Especial de Empleo (CEE) o en la
empresa ordinaria y, en cualquier caso, que sólo asistieran el tiempo
requerido para adquirir los hábitos necesarios de los que carecen para
integrarse laboralmente. Para los primeros es aceptable que los centros
ocupacionales no paguen a las personas con discapacidad que desarro-
llan su labor ocupacional, mientras que para los segundos no es admisi-
ble que por la prestación de un trabajo no se reciba una compensación
económica. La diferencia estriba en que para el primer grupo un CO está
concebido y funcionan como un centro asistencial, no hay exigencias de
productividad ni se persigue una rentabilidad económica. Sin embargo
para el segundo grupo los CO que ellos han conocido estaban asociados
a un CEE por lo que la productividad y, por tanto los beneficios eran
generados tanto por las personas del CO como por los trabajadores del
CEE, recibiendo, sin embargo, un sueldo los segundos y nada o una
pequeña gratificación los primeros (Caleidoscopia, 1997:189).

Para la mayoría de los familiares, el CEE es la meta laboral a alcan-
zar, una vez conseguida no tiene más interés que mantenerla, ya que
ello supone normalización: la persona ha conseguido un trabajo y tiene
unos ingresos económicos. Los familiares opinan que el empleo en un
entorno ordinario sin el apoyo de un centro de integración laboral es
inviable y los trabajadores con discapacidad intelectual que lo consiguen
son considerados como casos excepcionales. La familia de la persona
con discapacidad intelectual demanda más salidas laborales, señalan
que no hay plazas suficientes en los CEE y que se debería garantizar el
acceso a la empresa ordinaria con medidas positivas (Caleidoscopia,
1997:192).

En este tránsito de la persona con discapacidad a la vida adulta tiene
que darse una coincidencia en los objetivos a alcanzar entre los centros
de integración laboral, la persona con discapacidad intelectual y su fami-
lia. Es necesario un apoyo activo de la familia para lograr el éxito en la
integración laboral, cuando no se encuentra este apoyo, cuando se pro-
ducen choques y contradicciones entre la familia y los centros se crea
una barrera infranqueable de superar (Caleidoscopia, 1997:200).

En síntesis, podríamos resumir que la familia es, como hemos ido
señalando, uno de los agentes que más influye en el proceso de inte-
gración; los profesionales remarcan la importancia que tiene el trabajo en
colaboración para lograr la integración laboral de sus hijos (Mittler, 1979;
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Cunninghan y Davis, 1988; Montobbio, 1995; Caleidoscopia, 1997; Fan-
tova, 2000; Verdugo, 2000; Pérez Gil, 2000; FEAPS, 2001).

Como se indica en la investigación de Caleidoscopia, la mayoría de
los padres y madres desean que sus hijos e hijas con discapacidad inte-
lectual trabajen, pero para conseguirlo han de modificar sus comporta-
mientos y actitudes, en especial las actuaciones sobreprotectoras. Ya que,
como hemos expuesto, la sobreprotección supone un grave problema
para la integración, porque niega a la persona la autonomía necesaria
para cumplir con éxito su papel como trabajadora.

Para que la familia sea un entorno positivo para la persona con dis-
capacidad no hace falta nada que vaya contra la espontaneidad de la
relación, aunque en ocasiones vendrá bien el consejo de otros padres y
especialistas para hacer las cosas mejor (Fantova, 2000: 37). Es un hecho
universal que son los padres y madres de las personas con discapacidad
(y el movimiento asociativo) los que históricamente han tomado la ini-
ciativa en la promoción de los derechos de sus hijos. Los padres se han
unido en asociaciones. En un primer momento estas asociaciones nacen
como pequeños grupos en el que padres de personas con discapacidad
se reúnen con el fin de apoyarse mutuamente y hacer algo que benefi-
cie directamente a sus hijos. Así suelen surgir normalmente la iniciativa
de creación de servicios. Según los familiares entrevistados por Calei-
doscopia, las asociaciones aportan básicamente información, asesora-
miento y la posibilidad de entrar en un CO o en un CEE. Es un sitio
donde acuden los padres que se sienten desprotegidos, desinformados
y/o angustiados; en la asociación les acompañan, les escuchan, les dan
consejo, confianza y encuentran a personas que comparten sus mismos
problemas (Caleidoscopia, 1997:175).

Para concluir indicar que las familias necesitan orientaciones y apo-
yos para ayudar a su hijo a entender su discapacidad y a convivir con
ella, para educarle para ser una persona adulta. La familia ha de animar
y procurar a la persona con discapacidad las posibilidades de formarse,
de adquirir la mejor educación y preparación posibles, para poder aspi-
rar a entrar con éxito en el mundo del trabajo. Debe ser un entorno que
potencie las capacidades de la persona con discapacidad y que le apoye
en el proceso de integración social. Es fundamental que la familia sea
consciente de que las dificultades de la persona con discapacidad no
son un dato inmutable, sino que se pueden incrementar o reducir y que
para ello la familia es fundamental. La discapacidad intelectual es una
condición de la persona, que en ningún caso la inhabilita, sino que
dependerá de las oportunidades que se le ofrezcan y de los apoyos que
se faciliten. Es relevante por tanto para la integración sociolaboral de la
persona con discapacidad intelectual que se promueva el mayor grado
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de su autonomía e independencia, dentro de sus posibilidades, procu-
rándole los medios para desarrollar al máximo sus capacidades y poten-
cialidades.

1.5. Aportaciones de las personas con discapacidad intelectual
a la actuación familiar: los grupos de «autogestores»

El movimiento asociativo en favor de las personas con discapacidad
se encuentra ante el reto de hacer partícipes activos a las propias perso-
nas con discapacidad en la defensa de sus derechos, ya que estas per-
sonas tienen derecho a participar en la vida de la sociedad y tomar deci-
siones, como lo tienen los demás ciudadanos. Tienen el derecho a:

– Tomar decisiones y elegir.
– Interactuar con la gente dentro y fuera de la familia.
– Tener la experiencia de errores y desengaños y de que se les ayude

a conocer y manejar los sentimientos relativos a los mismos.
– Recibir ayuda para desarrollar sus propios gustos y puntos de vista
– Ser llamados adultos y tratados de una manera apropiada a su

edad.
– Sobre todo, tienen derecho a ser escuchados y tratados con respec-

to y dignidad (Andrés, 2000:273).

Es importante conocer la opinión de las propias personas con disca-
pacidad intelectual referente a sus familias y a otros temas que les afec-
tan. Ya que en muchas ocasiones se les ha silenciado, no se les ha dado
oportunidades para expresarse y han sido las familias y los profesiona-
les que les atienden, las que responden en su nombre, creyendo que no
podían hacerlo por sí mismas. Como señala Montobbio, en su interesan-
te obra El viaje del señor Down al mundo de los adultos:

«Estos Pinochitos faltos de autenticidad, elegantemente vestidos, dan
la sensación de vivir en una trama tejida por otro, constantemente pre-
ocupados por responder a una expectativa real en un principio y pro-
yectada en el mundo de forma fantástica después. A veces parecen haber
perdido (o no haber encontrado nunca) el sentido de su propio espacio
y tiempo, y parecen vivir una vida indiferenciada en la que es difícil
existir como «sujetos» y acceder a esa dimensión de la existencia que per-
mite a las personas decir (como escribe Winnicott) «yo soy», con conoci-
miento de causa.

La palabra, como auténtica comunicación, mediación con el otro,
expresión de sus propios deseos e interrogación con la propia historia,
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parece en cierta medida ausente y sustituida por una comunicación
conforme a unos deseos percibidos y, a partir de un cierto día imagina-
dos en los otros.

Pequeños «Sí Señor», que se confunden con sus educadores y con sus
padres, quienes se han autoencargado de interpretar sus necesidades y
sustituirles en sus elecciones, decidiendo en su lugar sobre su vida» (Mon-
tobbio, 1995:18).

Una aportación de interés que aumenta las posibilidades de las per-
sonas con discapacidad de hablar y decidir por sí mismas, alcanzando
mayores cotas de autonomía personas y social, son los grupos de auto-
gestores. Estos grupos también denominados grupos de autodefensores,
de autodirección (traducciones del término inglés «self-advocacy») signi-
fica que las personas con discapacidad son sus propios portavoces;
hablan por sí mismas y se representan a sí mismas. Entre las proclamas
de Inclusión Internacional se encuentra la autodeterminación y autode-
fensa. Aportan, con lo cual coincidimos plenamente, que se debe apo-
yar a las personas con discapacidad intelectual para que manifiesten sus
propias necesidades y aspiraciones, a través de cualquier medio de
comunicación abierto a los demás y se les debe ayudar facilitándoles en
su autodeterminación, siempre que se pueda, para que influyan en el
desarrollo más amplio en la comunidad, en el ámbito local, nacional o
internacional (Inclusión Internacional, 2002).

A las personas con discapacidad intelectual se les está poco a poco
«permitiéndoles» hacer uso de su palabra y participando en determina-
dos contextos, Congresos y Jornadas. En este sentido, en el primer Con-
greso de Familias celebrado por FEAPS, en febrero del 2000, las propias
personas con discapacidad intelectual participantes miembros de grupos
de autogestores aportaron las siguientes declaraciones referentes a la
familia:

– Que nuestros padres tengan confianza en nosotros.
– Hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos y no nos dejan.
– Los padres tienen miedo a la libertad y autonomía.
– Queremos ser un miembro más de la familia y participar a las

duras y a las maduras.
– Por amor nos sobreprotegen.
– Por amor nos controlan.
– Queremos más libertad.
– En general sobreprotegen más a las chicas que a los chicos.
– Con la sobreprotección no nos ayudan, empeoran nuestra situa-

ción.
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– Nos sobreprotegen por amor y por nuestra deficiencia.
– ¿Por qué nuestros padres nos protegen y quieren saber siempre lo

que hacemos?

Estas actuaciones sobreprotectoras de sus familias que señalan los
grupos de autogestores, limitan su autonomía y dificultan, por lo tanto,
su proceso de integración socio-laboral. Llegado este punto, un con-
cepto muy relacionado con la sobreprotección es el de la «discrimina-
ción por cariño», que como señalan Perea y Galván (2000:290) se refie-
re a:

«…un concepto descriptivo, que define los efectos de un determinado
tipo de relación y establecimiento de vínculos. Que se materializa de
manera muy distinta en cada caso, y en donde una de las personas
sufre una limitación para acceder, experimentar, decidir o establecer
estrategias relacionadas con su propia vida en cualquiera de los entor-
nos vitales y que dichas funciones limitadas parecen estar en relación
con las necesidades, afectos, deseos, de otros que asumen este tipo de
acciones, comportamientos y decisiones».

Por tanto como señalan los autores, el resultado en cualquiera de los
escenarios posibles si hablamos de discriminación por cariño, es que
uno de ellos deja de participar en el mismo nivel de derechos que los
demás y esto repercute claramente en su calidad de vida y en su inde-
pendencia.

En las personas discriminadas por cariño es frecuente observar un
mayor grado de inseguridad ante situaciones nuevas, un menor nivel de
autonomía del esperable, un pobre marco de relaciones sociales, inte-
reses por debajo de su edad y entorno vital, escasez de experiencias
fuera de la familia, miedos, fuerte apego a las figuras de referencia, esca-
sa iniciativa (Perea y Galván, 2000:298). Es importante fomentar y pro-
mover todo tipo de acciones que vayan encaminadas a prevenir aque-
llo que tenga que ver con la discriminación por cariño y sobre todo
aquellas situaciones en las que los derechos de estas personas se vean
alterados.

Destacamos por tanto como un aspecto muy positivo, favorecedor
de la integración, que en los últimos años están surgiendo dentro del
movimiento asociativo, estos grupos de autogestores en los que las pro-
pias personas con discapacidad intelectual manifiestan sus necesidades
y deseos, reclaman sus derechos, dan sus opiniones sobre los diversos
temas que les afectan. En el marco de la Asamblea General de Inclu-
sion Europe que se celebró del 23 al 25 de mayo de 2002 en Madrid,
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se realizó la segunda reunión de la Plataforma Europea de Autogesto-
res y la Conferencia «Viva la Diversidad» dirigida a familias, autogesto-
res y profesionales del campo de la discapacidad intelectual (FEAPS,
2003:39).

En FEAPS desde 1998 se desarrolla el Programa de Creación de Gru-
pos de Autogestores, en el que participan desde el 2000 todas las Comu-
nidades Autónomas. Los datos aportados por las Memorias de FEAPS,
reflejan que estos grupos han ido creciendo considerablemente en los
últimos años; así se han constituido en el periodo de 1998 a 2001 un total
de 60 grupos, con 645 personas autogestoras, en 17 Comunidades Autó-
nomas (FEAPS, 2002) y al finalizar el 2002 había 87 grupos en 74 aso-
ciaciones de todas las CCAA y Melilla, en los que participan unos 900
autogestores (FEAPS, 2003:65). Para profundizar en las experiencias pre-
vias a la creación de estos grupos, el nacimiento y descripción del fun-
cionamiento de los mismos, se puede consultar la obra de Amalia Andrés
(2000).

También hay una publicación que tiene relación con el tema, dentro
del Plan de Calidad «Juntos paso a paso» de FEAPS subvencionado por la
Obra Social de Caja Madrid, es el primer título de la colección «Com-
pendio de buenas prácticas FEAPS que aborda la autodeterminación de
las personas con discapacidad intelectual, elaborado por un grupo de
profesionales de ASPRONA (Valladolid) que asistieron al curso de for-
mación sobre Autodeterminación y Calidad de Vida desarrollado en
junio-julio del 2001 (FEAPS, 2003:101).

Sería interesante realizar un análisis profundo de estos grupos con-
tando por supuesto con sus protagonistas.

Pero, hay que decir que hay autores que proponen el término «code-
terminación» como alternativa al de autodeterminación, en este sentido
Mª Rosa Salas considera que:

«… hablar de autodeterminación sin más es demagogia, porque la rea-
lidad nos muestra que muchas veces ni los profesionales ni las familias
(especialmente éstas) estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de
darlos una autodeterminación amplia comparable a la que tienen las
personas sin limitación cognitiva- y tal vez, no debamos hacerlo-. Y es
esta una postura sensata a la vista de la necesidad de supervisión cons-
tante que necesitan estas personas a lo largo de su vida.

Por ello consideramos más apropiado el término codeterminación
(…) supone que podemos y debemos darles mayores cotas de indepen-
dencia a través de hacer posible las elecciones que consideremos ade-
cuadas en cada caso» (Salas Labayen, 2004:123).
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2. LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN CLAVES PARA EL EMPLEO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Las personas con discapacidad, y en especial las personas con disca-
pacidad intelectual, suelen tener un nivel de educación-formación insu-
ficiente, lo cual reduce su posibilidad de encontrar empleo. En el
momento de considerar la inserción de estas personas, la formación es
un elemento clave que haría posible su participación social efectiva así
como una actividad laboral digna. Aportamos en el capítulo anterior que
el número de personas con discapacidad sin estudios y analfabetas es
considerable. Por tanto, las barreras y dificultades con las que tropiezan
en el mundo profesional, estas personas están especialmente patentes en
la sociedad actual. Es de justicia, como plantea (Del Valle, 2000:144):

«…acabar con el problema estructural del lastre histórico de la población
analfabeta, cerrando con ello la deuda social y asegurando a toda per-
sona joven y adulta el aprendizaje de unos conocimientos y de unas des-
trezas básicas que le permitan su eficaz incorporación a la vida profe-
sional y ciudadana, y poder así proseguir estudios en el marco de la edu-
cación permanente. Asimismo se hace necesario establecer nuevos siste-
mas formativos ininterrumpidos que preparen al individuo para hacer
frente a los cambios globales de la nueva sociedad».

Señalamos a lo largo de este apartado, las diferentes ofertas formati-
vas a las que pueden acceder las personas con discapacidad con el fin
de incrementar su cualificación y de esta forma aumentar su inserción
laboral y por tanto social.

La formación en general y la formación profesional en particular,
constituyen objetivos prioritarios de cualquier país. Así, la Constitución,
en su artículo 27, reconoce el derecho de todas las personas a la educa-
ción y en el artículo 40 exige de los poderes públicos el fomento de la
formación y readaptación profesionales, instrumentos ambos de esencial
importancia para hacer realidad el derecho al trabajo, la libre elección de
profesión u oficio o la promoción a través del trabajo. La formación pro-
fesional es una condición importante para acceder al empleo, constituye
un eje fundamental para el buen funcionamiento del mercado de traba-
jo, como para la creación de empleo, la promoción personal y profesio-
nal de los trabajadores y el desarrollo efectivo de la igualdad de oportu-
nidades. Es una parte fundamental de las políticas activas de empleo y,
en consecuencia, debe tener un papel estratégico en la determinación de
las mismas, convirtiéndose en la respuesta flexible y adecuada a las
necesidades cambiantes del sistema productivo.

291



Como se señala desde la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos:

«Para que la integración educativa sea una realidad se requieren
recursos o apoyos específicos tanto desde el plano formativo, como en los
itinerarios de inserción laboral, a través de los correspondientes servicios
de asesoramiento, favoreciendo que la educación sea para todos, sin dis-
criminaciones, y que la enseñanza sea más individualizada y de mayor
calidad» (Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos,
2006:18).

La mayoría de los Estados Europeos de nuestro entorno han afronta-
do la gestión y administración de la formación profesional a través de
dos subsistemas, que atienden a la población escolar y a la población
activa, el subsistema de la formación profesional reglada o inicial,
gestionado generalmente por las Administraciones educativas, y el sub-
sistema de la formación profesional ocupacional, gestionado prefe-
rentemente por las Administraciones laborales, y en menor grado, por
otras instituciones o Administraciones locales o provinciales. La forma-
ción profesional reglada proporciona cualificaciones amplias y poliva-
lentes, mientras que la formación profesional ocupacional suministra
cualificaciones más vinculadas a ocupaciones concretas. Junto a estos
dos subsistemas, en España, existe un tercero, la formación profesio-
nal continua, que se podría incluir dentro de la formación ocupacional,
ya que también se orienta a la adquisición, actualización y perfecciona-
miento de cualificaciones más vinculadas a ocupaciones concretas. Sin
embargo, se diferencian en que la formación ocupacional se dirige a
desempleados y es un instrumento esencial para acceder al mundo labo-
ral, mientras que la formación continua se dirige a trabajadores y es un
medio más adecuado para el mantenimiento del empleo y la promoción
dentro del mismo.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional (BOE 20-6-2002), plantea que es necesaria la
renovación permanente de las instituciones y, consiguientemente, del
marco normativo de la formación profesional de tal modo que se garan-
tice en todo momento la deseable correspondencia entre las cualifica-
ciones profesionales y las necesidades de trabajo. En esta línea de actua-
ción se venía posicionando la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de
Empleo, que señala como objetivo de la política de empleo lograr el
mayor grado de transparencia del mercado de trabajo mediante la orien-
tación y la formación profesional; La Ley 8/1980, de 10 de marzo, Esta-
tuto de los Trabajadores (en el mismo sentido el actual texto refundido
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del Estatuto de Trabajadores) también considera un derecho de los tra-
bajadores la formación profesional. La LISMI, recoge una serie de pro-
gramas de formación profesional gratuita y preferente para grupos espe-
cíficos de trabajadores y para minusválidos en particular. La Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educati-
vo, (LOGSE) se propuso adecuar la formación a las nuevas exigencias
del sistema productivo, al igual que el Nuevo Programa Nacional de For-
mación Profesional. En esta misma línea aparecen los Acuerdos de For-
mación Continua y los Planes Anuales de Acción para el Empleo.

Entre los elementos estratégicos del Plan de Empleo para las perso-
nas con discapacidad en el Siglo XXI se encuentra la formación ya que
ésta es un instrumento clave para la mejora de las condiciones de emple-
abilidad de las personas con discapacidad. Entre las medidas que se con-
templan en el Plan de Acción para el Empleo 2002 se encuentran:

– Formación Inicial: eliminar los obstáculos para la incorporación al
mercado de trabajo de las personas con discapacidad requiere
prestar especial atención desde las primeras etapas educativas.

– Participación de los trabajadores con discapacidad en los progra-
mas de empleo y formación.

El órgano que asesora al Gobierno en materia de Formación Profe-
sional es el Consejo General de Formación Profesional, creado en 1986
y modificado en 1997 para incorporar a las CC.AA. Es el órgano consul-
tivo de carácter tripartito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en el que participan las organizaciones empresariales, sindica-
les y las Administraciones Públicas. En el Nuevo Programa Nacional de
Formación Profesional, aprobado en marzo de 1998 en el seno de este
Consejo, para el periodo (1998-2002), se apoya en la idea establecida por
la Unión Europea de aprendizaje durante toda la vida, se definen direc-
trices básicas que han de conducir a un sistema integrado de las distin-
tas ofertas de Formación Profesional: Formación Reglada, Ocupacional y
Continua. Instrumenta la oferta formativa a través de tres núcleos orga-
nizados, respectivamente, en torno a:

– El sistema educativo, al que corresponde asumir la formación
reglada de jóvenes y adultos, los Programas de Garantía Social, la
formación para los demandantes de primer empleo y la formación
general básica para la población activa cuando ésta la requiera
para poder cursar la Formación Profesional Ocupacional;

– La Administración Laboral, a la que corresponde asumir los obje-
tivos del plan de formación e inserción profesional y mantener una
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oferta de programas de formación-empleo para jóvenes, tales
como las escuelas-taller y las casas de oficios; y

– Los agentes sociales, a quienes corresponde la formación continúa
de los trabajadores ocupados.

La finalidad de la Ley Orgánica 5/2002 era la creación de un Siste-
ma Nacional de Formación Profesional, que responda con eficacia y
transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diver-
sas modalidades formativas. La oferta de formación sostenida con fondos
públicos debe favorecer la formación a lo largo de toda la vida, acomo-
dándose a las distintas expectativas y situaciones personales y profesio-
nales. Dedica el Título I a las Cualificaciones Profesionales, en el artícu-
lo 7.3 se define como:

– Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesio-
nales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas
mediante formación modular u otros tipos de formación y a través
de la experiencia laboral.

– Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capaci-
dades que permitan el ejercicio de la actividad profesional confor-
me a las exigencias de la producción y el empleo.

El Título II de la presente Ley se refiere a la formación profesional,
artículo 9, ésta comprende el conjunto de acciones formativas que capa-
citan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acce-
so al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y econó-
mica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial,
las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así
como las orientadas a la formación continua en las empresas, que per-
mitan la adquisición y actualización permanente de las competencias
profesionales. Esta Ley pretende la integración de los tres subsistemas en
los que se divide la Formación Profesional en España (Inicial o Reglada,
Ocupacional y Continua), con lo que la formación superada en una
modalidad podrá ser reconocida por las otras. Esta integración debe per-
mitir organizar la formación de manera flexible y conforme a los intere-
ses y circunstancias de las personas, favoreciendo de esta forma el apren-
dizaje a lo largo de toda la vida, de manera que las persona puedan reci-
bir una actualización permanente de sus saberes profesionales, y hacer
frente a los cambios organizativos y técnicos que experimentan los sis-
temas de producción y las empresas.

El artículo 12 de la presente Ley señala que con la finalidad de faci-
litar la integración social y la inclusión de los individuos o grupos des-
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favorecidos en el mercado de trabajo, las Administraciones públicas,
especialmente la Administración Local, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tienen que adaptar las ofertas formativas a las necesida-
des específicas de las personas con riesgo de exclusión social, entre las
que se incluyen las personas con discapacidad. Las mencionadas ofertas
deben favorecer la adquisición de capacidades en un proceso de for-
mación a lo largo de la vida, y además de incluir módulos asociados al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales pueden incorporar
módulos apropiados para la adaptación a las necesidades específicas del
grupo beneficiario. Así por ejemplo, La Consejería de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid considera de suma importancia la adopción
de medidas encaminadas a promover y desarrollar la formación profe-
sional, como proceso de cualificación de las personas con discapacidad,
para reforzar su competencia y acceso al empleo con el apoyo de las
Equipos de Valoración y Orientación de los Centro Base y la eficaz cola-
boración del personal especializado, docentes y técnicos, en cada mate-
ria impartida.

La actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con-
cibe la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos a partir del
principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se
garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye
a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesi-
dad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es
decir, se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio
y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos
pocos.

Entre los principios y fines de la educación la Ley señala entre otros:

«a) La calidad de la educación para todo el alumnado, indepen-
dientemente de sus condiciones y circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como ele-
mento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de
discapacidad.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democráti-
ca, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justi-
cia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discrimi-
nación.

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanen-
te, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
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e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de
aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así
como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como
medio necesario para el logro de una formación personalizada,
que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores.

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, cen-

tros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la socie-
dad…»

A fin de garantizar la equidad en la Educación, el título II de la Ley
aborda los grupos de alumnos que requieren una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de
apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta
tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. En este
sentido, señala que las Administraciones educativas dispondrán los
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desa-
rrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos
establecidos con carácter general en la Ley. Se incluye concretamente en
este título el tratamiento educativo al alumnado que requiere determina-
dos apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales,
de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifieste trastornos
graves de conducta. El sistema educativo español ha realizado grandes
avances en este ámbito en las últimas décadas, que resulta necesario
continuar impulsando. También precisan un tratamiento específico los
alumnos con altas capacidades intelectuales y los que se han integrado
tarde en el sistema educativo español. En esta línea corresponde a las
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que el
alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria,
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades especí-
ficas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o
de historia escolar, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado. Dentro de este título II nos inte-
resa la sección primera: alumnado que presenta necesidades educa-
tivas especiales (Arts. 73-75)

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a
lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas espe-
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cíficas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. En
cuanto a la escolarización se indica:

«1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades edu-
cativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclu-
sión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acce-
so y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse
medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se
considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o
centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los 21 años,
sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas
en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros
ordinarios».

Nos interesa especialmente destacar el Art.75. Integración social y
laboral, donde se menciona que con la finalidad de facilitar la integra-
ción social y laboral del alumnado con necesidades educativas especia-
les que no pueda conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las
Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus
necesidades específicas. De igual modo, también las Administraciones
educativas establecerán una reserva de plazas en las enseñanzas de for-
mación profesional para el alumnado con discapacidad.

Detallamos a continuación, de manera más amplia, cada uno de los
subsistemas que hemos indicado con anterioridad, referentes a la forma-
ción profesional de las personas con discapacidad:

2.1. Formación Profesional Inicial o Reglada

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) esta-
bleció una profunda reforma de la, hasta entonces existente, formación
profesional reglada. Este cambio suponía su acercamiento a las necesi-
dades del mundo productivo. Por lo tanto, la Formación Profesional
Reglada tiene como finalidad la preparación de los alumnos para el ejer-
cicio de una actividad dentro de un campo profesional, proporcionán-
doles una formación de carácter polivalente y práctico que les permita,
además, adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producir-
se a lo largo de la vida. Están incluidas en la Formación Profesional
reglada la Formación Profesional de Base y la Formación Profesional
Específica.

La Formación Profesional de Base, forma parte del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, es un componente
de la formación general que tiene carácter semiprofesionalizador y cuya
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misión es proporcionar la base científico-técnica y las destrezas comunes
a un conjunto de profesiones.

La Formación Profesional Específica, tiene como objetivo conse-
guir la preparación para el ejercicio de una profesión, entendida como
la adquisición de una serie de capacidades (conocimientos, habilidades
cognitivas, destrezas y aptitudes) que permiten desempeñar un conjunto
de puestos, roles o funciones productivas afines.

Se organiza en Ciclos Formativos conducentes a los títulos de For-
mación Profesional de grado medio y de grado superior. Estos ciclos tie-
nen una organización modular de duración variable y están constituidos
por áreas de conocimiento teórico-práctico en función de los diversos
campos profesionales. La formación profesional específica de grado
medio puede ser cursada por quienes tengan el título de graduado en
Educación Secundaria y para acceder a la formación específica de grado
superior es necesario tener el título de Bachiller. No obstante, es posible
acceder sin cumplir los requisitos académicos establecidos siempre que
el aspirante demuestre tener la preparación suficiente para cursar con
aprovechamiento estas enseñanzas, a través de una prueba diseñada al
efecto. Los Ciclos Formativos incluyen un módulo de Formación en el
Centro de Trabajo. Se trata de un bloque de formación específica que se
desarrolla en la empresa y tiene como objetivo aplicar los conocimien-
tos teóricos aprendidos en los centros educativos en procesos producti-
vos concretos y situaciones laborales reales, así como conocer y com-
prender, de forma real, la organización socio-laboral de un centro de tra-
bajo. Los contenidos del módulo de formación en centros de trabajo con-
sisten en la realización de actividades productivas propias del perfil pro-
fesional concreto; sus actividades están sujetas a una programación pre-
via y son obligatorias para obtener el título; los alumnos son asesorados
en su proceso por los tutores designados por el centro educativo y el
centro de trabajo. Estas prácticas en las empresas resultan de gran inte-
rés para las personas con discapacidad, ya que permiten no sólo mejo-
rar su cualificación sino contribuir a que los empresarios conozcan las
posibilidades de rendimiento que pueden aportar las personas con algu-
na discapacidad a la producción de su empresa.

Al superar las enseñanzas de formación profesional específica de
grado medio y de grado superior se obtiene, respectivamente, el título
de Técnico y Técnico Superior de la correspondiente profesión. Ambos
títulos tienen un carácter fundamentalmente terminal, orientado a la
incorporación al mundo del trabajo, pero también permiten acceder a
otras enseñanzas.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la
Educación (LOCE) no modificaba la ordenación general de la Forma-

298



ción Profesional específica, pero sí introducía una mayor flexibilidad en
los procedimientos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y
de grado superior. La actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación dedica el Capítulo V a la Formación Profesional (Arts.39-44).
La formación profesional entendida como el conjunto de acciones for-
mativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida
social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la for-
mación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción labo-
ral de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua
en las empresas, que permitan la adquisición y actualización perma-
nente de las competencias profesionales. La formación profesional ini-
cial tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la acti-
vidad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modifica-
ciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática.

2.1.1. Programas Formativos de Carácter General

El Plan de Acción para las personas con discapacidad (1997-2002)
establecería dentro del Plan Sectorial de «Integración escolar y educación
especial», entre las líneas prioritarias de actuación, la necesidad de:
«Ampliar y mejorar la Formación Profesional de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales, vinculándola tanto al mundo laboral, como
al desarrollo personal y social de cada sujeto» (MTAS, 1996:129). Como
líneas de actuación, del Programa de Formación Profesional, incluido en
el citado plan sectorial se encuentran:

– Facilitar la transición a la vida adulta de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales mediante una Formación Profesional
encuadrada en el marco establecido por la LOGSE que le permita
integrarse en contextos laborales lo más normalizados posibles.

– Vincular la Formación Profesional con las necesidades del merca-
do laboral de la zona, mediante convenios con las diversas admi-
nistraciones, corporaciones locales y empresas.

– Transformar y mejorar la calidad de la Formación Profesional espe-
cial en sus distintas modalidades utilizando estrategias de forma-
ción en el trabajo, mediante convenios de formación con empre-
sas ordinarias, centros especiales de empleo, escuelas taller y cen-
tros ocupacionales (MTAS, 1996:145)
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El CERMI aprobó en 1999 un Plan de Atención Educativa a Personas
con Discapacidad, el grueso de dicho Plan fue recogido en el Protocolo
de Atención Educativa a Personas con Discapacidad suscrito entre el
MEC y el CERMI en febrero del año 2000. Uno de los logros obtenidos
como consecuencia de este protocolo es la constitución del Foro para la
Atención Educativa a Personas con Discapacidad, regulado por Orden
Ministerial de 7 de febrero de 2002. Se señala que el futuro personal,
laboral y social de las personas con discapacidad está determinado por
la educación que, basada en los principios de integración, individualiza-
ción y normalización, orientada al máximo aprovechamiento de sus
capacidades y potencialidades y mediante las ayudas y medios necesa-
rios, se convierte en un instrumento favorecedor de su desarrollo y de
su plena integración.

Con este sentido se crea el citado Foro que es un órgano colegiado,
de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Educación a través de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional. La finalidad del
mismo es proporcionar, mediante este cauce de consulta y diálogo, la
incorporación de iniciativas que mejoren los planteamientos educativos
en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales aso-
ciados a discapacidad, la planificación de las respuestas más adecuadas a
las necesidades reales del alumnado y el aprovechamiento óptimo de los
recursos. Por tanto las funciones del Foro, indicadas en su artículo 2, son:

a) Facilitar la comunicación, el intercambio de opiniones e infor-
mación entre el colectivo que representa el Comité Español de
Representantes de Minusválidos y el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte.

b) Recibir información sobre programas y actividades que lleven a
cabo las distintas Administraciones Públicas en materia de aten-
ción a las personas con discapacidad.

c) Formular propuestas y recomendaciones tendentes a promover la
integración educativa y social del alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad.

d) Recabar y canalizar las propuestas de las organizaciones sociales
cuya actividad tenga relación con el alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad, con vistas a faci-
litar su integración educativa y social.

e) Promover estudios e iniciativas sobre proyectos relacionados con
la integración educativa y social del alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad.

f) Mantener contactos con otros órganos análogos de ámbito inter-
nacional, autonómico y local.
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g) Efectuar el seguimiento de la integración educativa y social del
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a dis-
capacidad y colaborar en la mejora de los mecanismos de apoyo
necesarios para su plena integración en los distintos niveles edu-
cativos.

h) Decidir sobre las iniciativas y actividades del Foro que deben ser
difundidas y la forma en que debe hacerse.

2.1.2. Formación Profesional Específica: Programas de Garantía Social,
de Iniciación Profesional y formación para la Transición a la
Vida Adulta

Programas de Garantía Social

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria la LOGSE, en su artículo 23.2, establece los
Programas de Garantía Social. La finalidad de dichos programas es
proporcionar a tales alumnos una formación básica y profesional que les
permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios, especial-
mente en la Formación Profesional Específica de grado medio, a través
de la prueba de acceso a los correspondientes ciclos formativos.

Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acceder
a los Programas generales de Garantía Social en régimen de integra-
ción, con los apoyos y las adaptaciones que sean necesarias para el
aprovechamiento del curso, o a Programas de Garantía Social específi-
camente diseñados para ellos. Los programas de Garantía Social se
rigen por la Orden de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993) por la que
se regulan durante el período de implantación anticipada del segundo
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos a jóvenes
mayores de 16 años y menores de 21 que no posean titulación alguna
de Formación Profesional y especialmente para aquéllos que no hayan
alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Al fina-
lizar el Programa los alumnos reciben un certificado en el que constan
las calificaciones y el número de horas cursadas. Para conseguir sus
objetivos el Programa tiene los siguientes componentes formativos
básicos:

– El Área de Formación Profesional Específica, que prepara a los
alumnos para la incorporación a la vida activa en el desempeño de
puestos de trabajo que no requieren el título de Formación Profe-
sional de Grado Medio; comprende las actividades prácticas y los
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conocimientos necesarios para adquirir las capacidades corres-
pondientes.

– El Área de Formación y orientación laboral, que se encamina a
familiarizar al alumno con el marco legal de las condiciones de
trabajo y de las relaciones laborales del ámbito profesional de la
especialidad y a dotarle de los recursos y de la orientación necesa-
ria para la búsqueda de un puesto de trabajo y autoempleo.

– El Área de Formación Básica, que tiene como finalidad ofrecer a
los alumnos la posibilidad de adquirir o afianzar los conocimien-
tos y capacidades básicos relacionados con los objetivos de la ense-
ñanza obligatoria y en su caso para la continuidad de sus estudios.

– Las Actividades complementarias que ofrecen al alumno la posibi-
lidad de mantener actividades deportivas y culturales que favorez-
can la adquisición de hábitos positivos en relación con el disfrute
del ocio y del tiempo libre, y

– La Acción Tutorial que constituye un elemento inherente a la acti-
vidad educativa y se desarrolla a lo largo de todo el proceso for-
mativo de los jóvenes.

Actualmente existen cuatro modalidades de estos programas implan-
tados en el territorio de gestión directa del Ministerio de Educación y
Cultura:

Iniciación Profesional: Son programas de un año de duración, diri-
gidos fundamentalmente a aquellos alumnos que habiendo utilizado
todos los recursos del sistema educativo, incluida la diversificación curri-
cular, o bien tienen el riesgo de abandonar el sistema educativo o bien
están ya desescolarizados.

Programas de Garantía Social para alumnos con necesidades
educativas especiales: Estos programas, de dos años de duración,
están dirigidos fundamentalmente a alumnos con necesidades educati-
vas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad que
han cursado Educación Primaria en integración y, encontrándose en la
misma situación en la Educación Secundaria Obligatoria, han agotado
los recursos que les ofrece el sistema educativo (adaptaciones curricula-
res y diversificación curricular) y no van a obtener el título de Gradua-
do en Educación Secundaria. También atiende, aunque en menor grado,
a alumnos procedentes de centros de Educación Especial, que por sus
condiciones personales y nivel curricular alcanzado están en condicio-
nes de cursar estos programas para acceder al mundo laboral libre o pro-
tegido.

El objetivo de estos programas es terminal porque preparan sólo para
el acceso al mundo laboral. Si algún alumno con necesidades educativas
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especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad tuviera
posibilidades reales de reinsertarse en el sistema educativo debería cur-
sar estudios en la modalidad anteriormente descrita. La modalidad aquí
contemplada está prácticamente dirigida a alumnos con discapacidad
psíquica. Los alumnos con otro tipo de discapacidades (física, senso-
rial,...) están integrados hasta un máximo de tres por grupo en Iniciación
Profesional u otras modalidades.

Los programas de Garantía Social específicamente diseñados para
atender a las personas con discapacidad pueden ser impartidos por ins-
tituciones públicas o por asociaciones con experiencia en formación e
integración laboral de estas personas.

Marchesi (2006) plantea diversas propuestas para mejorar la educa-
ción y la transición al empleo de los alumnos con necesidades educati-
vas especiales asociadas a discapacidad intelectual, entre ellas la exten-
sión de la duración de los programas de garantía social para los alum-
nos con necesidades educativas especiales. En este sentido el autor indi-
ca que:

«Los desajustes detectados en los programas de garantía social para
los alumnos con necesidades educativas especiales en comparación con
los programas de formación para la transición a la vida adulta hacen
necesario ampliar la duración de los primeros para equipararlos a estos
últimos. De otra forma, alumnos que podrían seguir los programas de
garantía social tienen el riesgo, por el interés de las familias y en ocasio-
nes del propio centro de educación especial, de incorporarse a un pro-
grama de formación para la transición a la vida adulta…es necesario
demandar que en la normativa general sobre los programas de cualifi-
cación profesional se incluyan los que se orienten de forma específica a
los alumnos con necesidades educativas especiales y se asimile su dura-
ción a la establecida para los programas formativos de transición a la
vida adulta» (Marchesi Ullastres, 2006:396-397).

Talleres profesionales: Estos programas están enfocados primor-
dialmente hacia aquellos jóvenes que han abandonado el sistema edu-
cativo y que presentan en general rechazo a la escuela, fruto del fracaso
escolar que han padecido. El objetivo principal de esta modalidad de
programas es prepararles para el mundo laboral, contemplando a la vez
la posibilidad de reinsertarles al sistema educativo, no sólo con el incre-
mento de las competencias curriculares sino también situando la forma-
ción que reciben en estos programas en un medio nuevo, como es el
ámbito de asociaciones sin ánimo de lucro.

Formación-Empleo: Esta modalidad está dirigida a aquellos jóvenes
desescolarizados que desean alcanzar una rápida cualificación profesio-
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nal que les permita acceder al mundo productivo. Los programas tienen
un objetivo dual: por una parte la adquisición de una formación profe-
sional básica durante los seis primeros meses y por otra el objetivo de
alcanzar una experiencia laboral en una empresa, con un contrato para
la formación de otros seis meses.

Todos los programas tienen una duración de un curso escolar, excep-
to la modalidad para alumnos con necesidades educativas especiales que
tiene una duración de dos años con carácter general. No obstante la pro-
pia normativa recoge la posibilidad, para los alumnos que cursan la
modalidad de Iniciación Profesional en centros públicos, de permanecer
un año más para la consecución de los objetivos.

Programas de Cualificación Profesional Inicial

La LOCE introducía en su artículo 27 los denominados Programas de
Iniciación Profesional, como enseñanzas dentro del sistema reglado.
Estos Programas están dirigidos a los alumnos de 16 años y excepcio-
nalmente a los de 15, que no hayan superado la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Están integrados por los contenidos curriculares de
formación básica, dirigida a alcanzar los objetivos de la ESO y por módu-
los de Formación Profesional de acuerdo con el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. La novedad que
introducen estos programas, a diferencia de los de Garantía Social, vis-
tos con anterioridad, es que estos cursos tienen una duración de dos
años y, además incorporan la posibilidad de obtener el título de Gra-
duado en ESO, para los que superen el programa. Se indica que las
Administraciones públicas deben promover la participación de otras ins-
tituciones y entidades para el desarrollo de los mismos.

El artículo 30 de la actual Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Edu-
cación, establece que las Administraciones educativas organice los Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial cuyo objetivo es que
todos los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una
cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la posibilidad de
una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias bási-
cas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
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Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta

Los alumnos con discapacidad escolarizados en centros de educación
especial, pueden completar su formación a través de los Programas de
formación para la transición a la Vida Adulta, regulados por la
Orden de 22 de marzo de 1999. A estos Programas se accede tras cursar
los 10 años de enseñanza básica, tienen una duración mínima de dos
años en todo el Estado, que se pueden ampliar a tres, cuando se consi-
dere oportuno.

Los objetivos prioritarios de estos programas se dirigen a ayudar al
alumnado a desarrollar las conductas y hábitos necesarios para llevar una
vida adulta con el máximo grado de autonomía personal, capacitarles
para utilizar los servicios que la sociedad pone a disposición de todos los
ciudadanos y, hasta donde sea posible, formarles para el ejercicio de acti-
vidades laborales vinculadas al desempeño de puestos de trabajo muy
concretos y delimitados. Pretenden por tanto, promover el mayor grado
posible de autonomía personal e inserción social.

En el curso 1999-2000 se impartió el primer año de los programas de
formación para la transición a la vida adulta, en el curso 2000-2001 el
segundo año, generalizándose en el curso 2001-2002.

La Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, propone un modelo de programa de
formación para la transición a la vida adulta, con el fin de orientar la res-
puesta educativa dirigida al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales. La propuesta que se presenta está organizada por ámbitos de
experiencia y por módulos. Los ámbitos de experiencia son amplios
espacios interrelacionales que sirven de base para organizar, globalizar y
dar funcionalidad a los contenidos de aprendizaje que desarrollen en los
mismos, con el fin de que el alumno llegue a alcanzar el mayor grado
de autonomía personal, integración social e inserción laboral. Los tres
ámbitos propuestos son: Autonomía personal en la vida diaria, integra-
ción social y comunitaria y orientación y formación laboral. Reflejan los
aspectos globales en que cada individuo se desenvuelve en su vida adul-
ta. Para cada ámbito se proponen objetivos, contenidos y criterios de
evaluación. A su vez los ámbitos se desarrollan a través de módulos y
éstos se concretan en bloques de contenido.

Un grupo importante de investigadores (Verdugo y Carrobles, 1989;
Sureda, 1993; Rodríguez Alonso, 1993 y 1996; González Díaz, 1996; Fer-
nández, Fernández, 1997a), cuyos trabajos han sido financiados por el
Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), estudian la
situación del alumnado con necesidades educativas especiales, una vez
finalizada su etapa escolar. Así, Verdugo y Carrobles (1989) elaboran un
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programa conductual que incluye tres tipos de habilidades: habilidades
de orientación al trabajo, habilidades de la vida diaria y habilidades
sociales. Los resultados del estudio, demuestran la eficacia del programa
propuesto frente a los programas tradicionales. Señalan que la mayor crí-
tica que se puede dirigir a la educación especial de alumnos adolescen-
tes es su especial enfatización del desarrollo de habilidades académicas,
que ocupan la mayor parte del tiempo, en lugar de subrayar áreas más
pragmáticas, como las habilidades laborales, necesarias para su adapta-
ción a la comunidad.

Los autores coinciden en la necesidad de que los programas deben
fomentar habilidades que luego se vayan a exigir en el mundo laboral.
Se insiste en que estos programas deben ser personalizados teniendo en
cuenta las condiciones específicas del mercado, las posibilidades de cada
individuo y su circunstancia familiar y social globalmente considerada.

La UNESCO, en la Conferencia mundial sobre necesidades educati-
vas especiales, indicaba:

«Se deberá ayudar a los jóvenes con necesidades educativas especia-
les a que vivan una correcta transición de la escuela a la vida adulta.
Las escuelas deberán ayudarlos a ser económicamente activos e incul-
carles las aptitudes necesarias para la vida cotidiana, enseñándoles
habilidades funcionales que respondan a las demandas sociales y de
comunicación y a las expectativas de la vida adulta» (UNESCO,
1994:74).

En el Congreso Europeo de Personas con Discapacidad, se formula-
ban una serie de elementos claves a la hora de incrementar la incorpo-
ración de las personas con discapacidad a una educación y formación
profesional de calidad, entre ellos: enfocar la formación profesional
desde etapas educativas más tempranas, prestar más atención a la for-
mación de los profesores y formadores, favorecer entre los alumnos el
concepto de «life-long learning», para adaptarse a los cambios y respon-
der a los desafíos que una sociedad tan cambiante y competitiva como
la actual plantea (Programa del Congreso Europeo de Personas con Dis-
capacidad, 2002:37).

2.2. Formación Profesional Ocupacional

2.2.1. Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP)

La formación ocupacional para minusválidos sin empleo se encua-
dra dentro del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, ges-
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tionado por el Instituto Nacional de Empleo o por las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas en la materia. El R.D.
631/1993, de 3 de mayo, regulador de dicho Plan establece una prefe-
rencia para participar de dichas ayudas a favor de los desempleados con
especiales dificultades para la inserción o reinserción laboral, en espe-
cial «mujeres que quieran reintegrarse en la vida activa, minusválidos y
migrantes» (art.1.2.d). El Plan comprende un conjunto de acciones de
formación profesional dirigidas a los trabajadores desempleados para
proporcionarles cualificaciones requeridas por el sistema productivo e
insertarles laboralmente, cuando los mismos carezcan de formación pro-
fesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.

El acceso de las personas con discapacidad a las acciones formati-
vas del Plan FIP no está exento de dificultades pues sus contenidos,
duración o la existencia de barreras arquitectónicas o docentes no se
adecuan en muchas ocasiones a las peculiaridades de las personas con
discapacidad. Consciente de ello, el Acuerdo MTAS-CERMI, de octubre
de 1997, previó la adaptación de los cursos programados a las necesi-
dades y peculiaridades de las personas con discapacidad. En cumpli-
miento de dicho compromiso se aprobó la Orden de 14 del 10 de 1998
(BOE 26-10-98), por la que se desarrolla el R.D. 631/1993, regulador del
Plan FIP, donde se recogen (art.4.4) las especificidades de las acciones
formativas, como son un mayor número de horas lectivas, un menor
número de alumnos por módulo y una atención a las necesidades espe-
cíficas derivadas del tipo de discapacidad (por ejemplo adaptar los con-
tenidos y metodología a las capacidades de las personas con discapaci-
dades psíquicas, de las personas con autismo, enfermedad mental...).
Además se concede a la situación de discapacidad del candidato una
prioridad en la selección de los alumnos, dentro de los grupos de per-
sonas recogidos en el Plan anual de Acción para el Empleo que España
presenta ante la Comisión Europea en el marco de la Estrategia Europea
del Empleo, fruto del Tratado de Amsterdam y de la Cumbre de Luxem-
burgo.

Con el fin de mejorar la transparencia del mercado de trabajo y faci-
litar la libre circulación de trabajadores a nivel comunitario, el Plan FIP
debe establecer los itinerarios formativos y los conocimientos mínimos
en cada especialidad que conduzcan al Certificado de Profesionalidad
que, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, será
expedido por las Administraciones Laborales a los alumnos que hayan
superado las evaluaciones correspondientes al respectivo nivel profesio-
nal. Sin perjuicio de la acreditación de competencias profesionales a tra-
vés del sistema educativo, el certificado de profesionalidad tiene por
finalidad acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante
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acciones de formación profesional ocupacional, programas de escuela
taller y casas de oficio, programas de talleres de empleo, acciones de for-
mación continua, o experiencia laboral.

Las Comunidades Autónomas y muchas Corporaciones Locales tam-
bién financian acciones formativas a favor de minusválidos en el marco
de sus planes de empleo y formación propios, con cargo a sus presu-
puestos, la mayor parte confinanciados por el Fondo Social Europeo y
con una participación en la gestión y la financiación de Entidades sin
ánimo de lucro (por ejemplo, ONCE) o empresas.

Así, la Comunidad de Madrid en su Plan de Acción para personas con
discapacidad, en el área de intervención III: Participación e integración
en la vida económica contempla dos programas, el de recuperación pro-
fesional y el de colocación e inserción laboral. Los objetivos del prime-
ro de ellos son garantizar y mejorar el proceso de orientación laboral
previo a una posterior formación profesional adecuada y garantizar y
mejorar la formación profesional adecuada a las capacidades de la per-
sona y a las exigencias del mundo laboral. Para ello se contemplan una
serie de medidas:

– Coordinación de los distintos organismos con competencia en for-
mación profesional ocupacional, para el ordenamiento de la ofer-
ta formativa.

– Homologación y validación de los programas de Formación Profe-
sional Ocupacional para personas con discapacidad que no pue-
dan acceder a la formación ordinaria.

– Potenciar en los Centros Ocupacionales la habilitación y capacita-
ción profesional de los usuarios a fin de favorecer su inserción
laboral.

– Favorecer y potenciar la formación profesional continuada de los
trabajadores de Centros Especiales de Empleo.

El Servicio de Programas Especiales de Formación, incluido en el Ser-
vicio Regional de Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha fir-
mado Convenios de colaboración para la elaboración de programas de
formación específicos para grupos con especiales dificultades, con Enti-
dades que están especializadas en la intervención con personas con dis-
capacidad y están cualificadas en cuanto a la detección de sus necesida-
des y a la propuesta de intervención al respecto. Se dirigen el 25% de los
cursos a personas con discapacidad, la mitad de los destinatarios con dis-
capacidad psíquica.

El II Plan de Empleo para las Personas con discapacidad, firmado el
3 de diciembre de 2002 por el MTAS y el CERMI, en el apartado II refe-
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rente a la Formación e Inserción Laboral planteaba en el punto I.1. For-
mación Profesional Ocupacional, que el MTAS se compromete en el
marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional a:

– Revisar el Fichero de Especialidades Formativas con el fin de
determinar cuáles serían las adaptaciones precisas para la plena
participación de las personas con distintos tipos de discapacidad
en aquellas especialidades formativas con potencialidad de inser-
ción laboral de las mismas.

– Para la realización de prácticas no laborales de alumnos con algu-
na discapacidad en empresas se facilitarán las adaptaciones de
puesto de trabajo que se consideren necesarias para hacer posible
el desempeño de las tareas inherentes al mismo.

– Los programas formativos de prácticas en empresas que se desa-
rrollen establecerán tratamientos diferenciados y beneficios o
compensaciones suplementarias que animen a los empresarios a
demandar con preferencia a alumnos con discapacidad.

– Trato diferenciado a los alumnos con discapacidad en el caso de
convenios para la formación con compromiso de contratación
final.

– En los convenios de colaboración, suscritos entre el INEM y las
empresas en materia de formación con compromiso de contrata-
ción final, se podrá establecer un porcentaje de inserción menor
cuando los alumnos beneficiarios de los cursos formativos sean
personas con discapacidad.

– Atención a las personas con discapacidad en los programas expe-
rimentales de ámbito estatal.

– En los programas experimentales referidos a cuestiones formativas
que con carácter anual convoque el INEM, se tendrán en cuenta
especialmente a las personas con discapacidad, para proporcionar
alternativas de mejora de las condiciones de su empleabilidad y
para enriquecer la normativa y las acciones específicas que en
política de empleo y formación afecten a este grupo de población.

– Se mantendrá, en desarrollo de la formación ocupacional, forma-
ción profesional y formación continua, una prioridad a favor de
las personas con discapacidad, así como la adaptación de los cur-
sos programados a las necesidades y peculiaridades de las perso-
nas con discapacidad, las especificidades de las acciones formati-
vas, como son un mayor número de horas lectivas, una ratio
menor de alumnos por módulo y una atención a las necesidades
específicas derivadas del tipo de discapacidad (por ejemplo, adap-
tar los contenidos y metodología a las capacidades de personas
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con discapacidades psíquicas, personas con autismo, personas
con enfermedad mental…). Así, se podrán adecuar la duración de
los cursos, el tamaño de los grupos, la disposición de horarios y
la atención personalizada al alumnado en todos aquellos casos
que se considere oportuno.

– En las próximas convocatorias efectuadas al amparo del III Acuer-
do Nacional de Formación Continua figurarán criterios que prio-
ricen o favorezcan la participación de personas con discapacidad.

2.2.2. Escuela Taller y Casas de Oficio

Dentro del ámbito de la Formación Ocupacional se encuentra el Pro-
grama de Escuelas-Taller y Casas de Oficio. El Programa se inicia
con carácter experimental en 1985, bajo la dirección y control del INEM
y se regula de forma definitiva por la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 3 de agosto de 1994, que incluye acciones dirigidas
a las personas con discapacidad. Son programas públicos de empleo-for-
mación que tienen como finalidad la inserción de jóvenes desempleados
menores de 25 años, a través de su cualificación en alternancia con la
práctica profesional, en ocupaciones relacionadas con la recuperación o
promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural; la reha-
bilitación de entornos urbanos o del medio ambiente, la mejora de las
condiciones de vida de las ciudades o cualquier otra actividad de utili-
dad pública o de interés general o social que permita la inserción a tra-
vés de la profesionalización y experiencia de los participantes.

Los proyectos de Escuelas Taller se deben incluir, en la medida de
lo posible, en planes integrales de empleo, que den respuesta a las
demandas del mercado de trabajo y sean capaces de activar el desarro-
llo de las comarcas, generar riquezas y, consecuentemente, puestos de
trabajo.

Las Casas de Oficios deben configurarse como centros de aprendi-
zaje y de animación de empleo juvenil de carácter temporal, dependien-
tes de la entidad que las promueva, con implantación principalmente en
los núcleos urbanos, en los que se registra y concentra el mayor núme-
ro de jóvenes en paro. El aprendizaje y la cualificación se alternan con
un trabajo productivo, en actividades relacionadas con el mantenimien-
to y el cuidado de entornos urbanos o del medio ambiente, con la mejo-
ra en las condiciones de vida de los pueblos y las ciudades a través de
la dotación de servicios sociales y comunitarios, así como con cualquier
otra actividad de utilidad pública o social relacionada con el entorno,
que permita su inserción laboral, recuperando al mismo tiempo, oficios
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artesanales o tradicionales, preferentemente mediante la incorporación
de las nuevas tecnología.

Los proyectos de Escuela Taller y Casas de Oficios constan de dos
etapas, durante la primera los alumnos reciben formación profesional
ocupacional y durante la segunda, los alumnos/trabajadores comple-
mentan su formación en alternancia con el trabajo y la práctica profe-
sional. El proyecto varía, en las Escuelas Taller la primera fase tiene una
duración de 6 meses y la duración de ambas fases no es inferior a 1 año
ni superior a 2, en la las Casas de Oficio es de 1 año, la duración de cada
etapa de 6 meses.

Una Orden del Ministerio de Trabajo de 6 de octubre de 1998, que
modifica la Orden de 3 de agosto de 1994, ha introducido la posibilidad
de que Asociaciones, Fundaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro
puedan ser promotoras de éste tipo de proyectos y ha establecido como
criterio de preferencia en la selección de candidatos a participar en los
mismos el ser persona con discapacidad reconocida.

2.2.3. Talleres de Empleo

El Programa de Talleres de Empleo (R.D. 282/1999, de 22 de
febrero), está incluido dentro de las medidas de apoyo a la creación de
empleo. Se configura como un programa mixto de formación y empleo
dirigido a desempleados de 25 o más años con especiales dificultades de
inserción en el mercado de trabajo, entre los que figuran las personas
con discapacidad. Los trabajadores participantes adquieren formación
profesional y práctica laboral mediante la realización de obras o servicios
de utilidad pública o interés social relacionados con nuevos yacimientos
de empleo, posibilitando su posterior inserción laboral tanto por cuenta
ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de eco-
nomía social.

Siguiendo la misma filosofía del Programa de Escuelas Taller y Casas
de Oficios, los proyectos de Talleres de Empleo son promovidos por
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro (Órganos, Organismos
Autónomos y otros Entes Públicos de la Administración General del Esta-
do y de las CC.AA; Entidades Locales y sus organismos Autónomos; Enti-
dades con competencias en materia de promoción de empleo, depen-
dientes de Entidades Locales y con titularidad íntegra correspondiente a
estas; Consorcios; Asociaciones; Fundaciones y otras Entidades sin ánimo
de lucro).

Las condiciones para poder participar en estos Talleres de Empleo
son: tener 25 o más años de edad; estar desempleado y ser demandante
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de empleo inscrito en los servicios públicos de empleo y cumplir los
requisitos establecidos para formalizar un contrato para la formación.

Además, tienen preferencia en la selección, los candidatos que ten-
gan especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, tales
como parados de larga duración, desempleados mayores de 45 años,
mujeres y personas con alguna discapacidad. Es decir, los grupos defini-
dos como preferentes de actuación en los Planes Nacionales de Acción
para el Empleo de cada año.

Los Talleres de Empleo tienen una duración mínima de 6 meses y
máxima de 1 año. Desde el inicio del Taller de Empleo, los trabajadores
participantes en el programa son contratados por la Entidad Promotora
del proyecto en la modalidad de contrato para la formación. Como con-
secuencia de esta relación laboral, realizan un trabajo a la vez que reci-
ben la adecuada formación teórica de acuerdo con el contenido del pro-
yecto aprobado. Por la realización de su trabajo, perciben desde el ini-
cio del proyecto, una retribución salarial como contraprestación al tra-
bajo realizado. El importe de la subvención salarial a cargo del INEM es
igual a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido anual-
mente.

El contrato para la formación debe condicionar su vigencia máxima
al tiempo de duración del proyecto. Durante el desarrollo del Taller de
Empleo los trabajadores participantes reciben formación profesional ocu-
pacional adecuada a la ocupación a desempeñar, en alternancia con el
trabajo y la práctica profesional. El tiempo dedicado a la formación teó-
rica es computado, a todos los efectos, como jornada efectiva de traba-
jo. Asimismo se recibe formación en prevención de riesgos laborales,
búsqueda de empleo y autoempleo y alfabetización informática.

Siguiendo el principio básico de que es necesaria la existencia de una
obra o servicio que sea de utilidad pública o de interés social, debido a
que quienes en ella participan están cobrando un salario y, por lo tanto
éste debe revertir en la sociedad de forma efectiva, existe un amplio
mosaico de actuaciones en áreas muy diversas. Básicamente, los pro-
yectos de actuación coinciden con los que se desarrollan en Escuelas
Taller y Casas de Oficios, por lo que las especialidades formativas y sus
correspondientes itinerarios también son coincidentes.

El II Plan de Empleo para las personas con discapacidad 2002-2004,
indica en el apartado II.2. que el INEM mantendrá en la normativa de
aplicación de los programas de Escuelas Taller; Casas de Oficios (vistos
en el apartado anterior) y Talleres de Empleo una prioridad en el acce-
so a los mismos a las personas con discapacidad.
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2.2.4. Programas Europeos: HELIOS, HORIZON y EQUAL

Desde la Unión se han puesto en marcha una serie de Iniciativas
comunitarias con el objetivo de atender a personas con mayores dificul-
tades de inserción en el mercado de trabajo.

Consideramos conveniente destacar algunos de los programas que
la Unión Europea propone con destino a las personas que venimos tra-
tando.

Programa de Acción Comunitaria HELIOS

El 25 de febrero de 1993 fue adoptado por decisión del Consejo el
Tercer Programa de Acción Comunitaria para las Personas Minusválidas
HELIOS II, para el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y
el 31 de diciembre de 1996. Con anterioridad a este programa se realizó
el segundo programa de acción comunitaria relativo al fomento de la
formación y de la rehabilitación profesionales, de la integración econó-
mica y social y la vida autónoma de los minusválidos, programa
HELIOS, para el período comprendido del 1 de enero de 1988 al 31 de
diciembre de 1991.

El Programa HELIOS II abarca los campos de readaptación fun-
cional, integración educativa, integración en el ámbito de la formación y
readaptación profesional, integración económica e integración social y
vida autónoma de las personas con minusvalía. Se constituyeron grupos
de trabajo sobre temas específicos que estaban formados por represen-
tantes de diferentes ámbitos profesionales, miembros de organismos
públicos o de organizaciones no gubernamentales y de personas con dis-
capacidad, lo cuales elaboraron diferentes publicaciones en las que que-
dan recogidas algunas de las conclusiones resultantes de sus actividades.

El objetivo del Programa HELIOS II ha sido el fomento de la igual-
dad de oportunidades y la integración económica y social de las perso-
nas minusválidas en la Unión Europea a través de:

– La promoción de actividades de intercambio de experiencias e
información entre los Estados miembros y las ONGs. Se llevaron a
cabo conferencias, seminarios, intercambios, visitas de estudio y
períodos de formación;

– El favorecer el surgimiento de una Política de Cooperación a nivel
comunitario y la coordinación de las acciones realizadas por cada
uno de los Estados miembros y por la Unión Europea;
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– El logro de una mayor participación de las ONGs representantes
de las personas con discapacidad en la política social europea, y

– La información y sensibilización de la opinión pública sobre las
posibilidades de integración de las personas con discapacidades.

Entre las acciones concretas más significativas de HELIOS II se
encuentran: las actividades de intercambio de información entre los
interlocutores designados por los Estados miembros durante la aplica-
ción del programa; las actividades de cooperación europea realizadas
por organizaciones no gubernamentales; las acciones de información y
sensibilización de la opinión pública; la elaboración de guías de prácti-
cas correctas; las acciones específicas relativas al sistema HANDYNET de
información y documentación informatizado sobre Ayudas Técnica, en el
que se realizan actividades de investigación y fomento de acciones y pro-
yectos para estimular la adaptación de las tecnologías a las necesidades
de las personas minusválidas.

La finalidad que persigue las actividades de intercambio e informa-
ción es doble, por un lado identificar prácticas innovadoras y eficaces en
materia de integración e igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y, posteriormente, garantizar la transferencia de conoci-
mientos de modo que las prácticas así identificadas sean reproducidas o
adaptadas en otros países de la Unión Europea. En este sentido, las prin-
cipales consideraciones y conclusiones de los socios de HELIOS II se
recogen en la Guía Europea de Buena Práctica. Hacia la Igualdad de
Oportunidades de las Personas Discapacitadas, que la Comisión Europea
publicó en diciembre de 1996. La Guía se concibe como una ayuda a los
Estados miembros a la hora de elevar sus estándares y de acabar con la
discriminación y la exclusión, se proporcionan ejemplos concretos de
buena práctica para la aplicación de las políticas de igualdad de oportu-
nidades. Las finalidades específicas de la Guía, atendiendo al objetivo del
programa HELIOS II para la promoción de la igualdad de oportunidades
e integración de las personas con discapacidad, son: hacer balance de las
prácticas actuales; fomentar la transferencia de conocimientos y buena
práctica; propiciar efectos multiplicadores al facilitar ejemplos de buena
práctica transferibles a aquéllos que no hayan participado en HELIOS II;
facilitar un recurso programático y servir como recurso de sensibilización
y contribuir a la planificación del futuro (Rodríguez Castedo, 1998:77).

Destacamos como relevante el establecimiento del Foro Europeo de
la Discapacidad como uno de los órganos de consulta del Programa con
el objetivo de permitir una comunicación y participación de las personas
con discapacidad y sus organizaciones en el marco de los programas
existentes y que en la actualidad desempeña un importante papel con-
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sultivo en cuanto al desarrollo de medidas y acciones en este ámbito (ver
apartado 3.1.).

La Iniciativa HORIZON

La Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de los Recursos Huma-
nos, dirigida durante el periodo 1994-1999 a los grupos que tienen espe-
ciales dificultades en el mercado laboral, se articula a través de tres capí-
tulos que corresponden a colectivos con características específicas:
NOW, que contribuye al fomento de la igualdad de oportunidades para
las mujeres en los ámbitos del empleo y la formación profesional;
YOUTHSTART, cuyo objetivo es facilitar la integración de los jóvenes
menores de 20 años que carecen de cualificaciones básicas, y HORI-
ZON, para mejorar y ampliar las perspectivas de acceso al mercado de
trabajo de las personas con discapacidad y de determinados grupos des-
favorecidos. Esta iniciativa se adoptó por primera vez por la Comisión
Europea en diciembre de 1990. En junio de 1994, en el marco de la Ini-
ciativa sobre Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos, se prorro-
ga la Iniciativa HORIZON para el período 1994-1999, que se lleva a la
práctica en dos fases 1995-1997 y 1997-1999. La iniciativa HORIZON
queda reservada para esta última fase para las personas minusválidas,
creándose un nuevo capítulo, INTEGRA, para las personas en riesgo de
exclusión.

Las acciones cubiertas por la iniciativa HORIZON:

– Desarrollo de sistemas de formación, orientación, asesora-
miento y empleo:
* Apoyo a la creación o desarrollo de servicios de orientación indi-

vidualizada y agencias de desarrollo local que faciliten la crea-
ción de puestos de trabajo para las personas minusválidas, en
especial en los sectores con mayores posibilidades de creci-
miento y empleo.

* Adaptación del lugar de trabajo, en especial mediante la intro-
ducción de nuevas tecnologías y el desarrollo de condiciones
para el teletrabajo.

* Ayudas al desarrollo de sistemas flexibles de formación y apren-
dizaje, tales como la enseñanza a distancia y el aprendizaje inte-
ractivo mediante ordenador.

* Mejora de acceso a la formación y a los servicios relacionados
con el puesto de trabajo a través de la adaptación de los edifi-
cios y de los sistemas de transporte.
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– Oferta de planes de formación

* Formación para la obtención de cualificaciones y competencias
relacionadas con la utilización por parte de las personas minus-
válidas de las nuevas tecnologías en el trabajo y en los centros
de formación.

* Formación de las personas minusválidas, con objeto de adquirir
nuevas competencias y cualificaciones en los sectores en los que
se prevé un mayor crecimiento de empleo y en los ámbitos de
la investigación y desarrollo tecnológico y las tecnologías inno-
vadoras.

* Rehabilitación funcional, psicológica y social, formación previa,
mejora de las aptitudes básicas y reciclaje, precedidos y acom-
pañados de una evaluación y asesoramiento continuos.

* Planes de formación para expertos y para personal encargado de
los recursos humanos en el ámbito de la reorganización del tra-
bajo y la adaptación del lugar de trabajo.

* Formación y mejora de las competencias y cualificaciones de los
consejeros, agentes de desarrollo local, formadores, asistentes
sociales, representantes de los interlocutores sociales y de los
responsables de personal del sector privado, con objeto de mejo-
rar su conocimientos y sensibilización en cuestiones relativas a
la integración de personas minusválidas y en los sectores en los
que se prevé un mayor crecimiento de empleo.

– Creación de puestos de trabajo y apoyo a la creación de
empresas, cooperativas y asociaciones entre organismos
públicos y privados

* Creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Estas actuacio-
nes tienen como objetivo el desarrollo de nuevos tipos de
empleos a partir de enfoques innovadores. Dentro de estos enfo-
ques se encuentran aquellos destinados a reducir para el empre-
sario costes laborales de grupos con baja productividad en el tra-
bajo, desarrollo de puestos de trabajo subvencionados y de nue-
vos planes de empleo.

* Apoyo a las iniciativas locales de empleo, incluidas las asocia-
ciones entre organismos públicos y privados en las que partici-
pen las comunidades locales, en especial en aquellos sectores
en los que se prevé un importante crecimiento intensivo del
empleo.
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– Divulgación de información y realización de acciones de sen-
sibilización

* Apoyo a una amplia divulgación de la información en materia de
oportunidades de empleo y de formación, con un formato acce-
sible para las personas minusválidas.

* Acciones dirigidas a aumentar la sensibilización de la opinión
pública en general, de los interlocutores sociales y del personal
de los servicios de educación, formación y empleo en relación
con el potencial de empleo de las personas minusválidas, en
especial mediante la publicación de códigos de prácticas ade-
cuadas.

* Apoyo a los servicios de información y a las estructuras de
apoyo, tales como redes para la divulgación de la información.

La Nueva Iniciativa EQUAL

El Fondo Social Europeo financia en el período 2001-2006 la iniciati-
va comunitaria EQUAL. Esta iniciativa tiene por objeto promocionar
nuevo métodos de lucha contra la discriminación (en particular de la
basada en el sexo, en la raza o el origen étnico, la religión o las creen-
cias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual) y las desigualda-
des de toda clase en relación con el mercado de trabajo. Pretende apo-
yar proyectos a favor de la integración en el mercado de trabajo de aque-
llas personas amenazadas de exclusión social.

Los proyectos presentados en esta iniciativa contemplan los siguien-
tes principios básicos:

– Cooperación transnacional: debe contar, al menos con un socio de
otro estado miembro de la Unión Europea.

– Complementariedad: deben ser un complemento de las acciones
ya existentes a favor del empleo y contra la discriminación.

– Enfoque integrado: tiene en cuenta una perspectiva integrada en el
tratamiento de las problemáticas de desigualdad o discriminación
en relación con el mercado del territorio o sector.

– Principio de capacitación: se garantiza la participación activa de las
entidades implicadas en la toma de decisiones durante todas las
etapas del proyecto.

– Innovación: entendida como la propuesta de nuevos enfoques, o
la transferencia de elementos ya existentes en otros ámbitos.

– Capacidad de transferencia a las políticas generales: deben conte-
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ner medidas específicas de difusión e intercambio de buenas prác-
ticas y de sensibilización para el cambio de actitudes.

– Igualdad de oportunidades: principio horizontal que debe ser con-
templado en todos los proyectos EQUAL y en todas sus fases.

De las ocho áreas temáticas propuestas por las directrices de la Comi-
sión, el Estado español ha seleccionado seis, para el periodo 2000-2006.
Estas áreas se ordenan en cuatro ejes, correspondientes a los cuatro pila-
res de la Estrategia Europea para el Empleo. Cada proyecto debe elegir
una de las siguientes áreas temáticas:

Eje 1: Capacidad de Inserción Profesional, dentro del cual se inclu-
yen:

* Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de
las personas que sufren dificultades para integrarse o reintegrar-
se en el mercado de trabajo que debe estar abierto a todos.

* Combatir el racismo y la xenofobia en relación con el mercado
de trabajo.

Eje 2: Fomentar el espíritu de Empresa:

* Abrir los procesos de creación de empresas a todos, proporcio-
nando los instrumentos necesarios para su creación y para la
identificación y explotación de nuevas posibilidades de creación
de empleo en las zonas urbanas y rurales.

Eje 3: Capacidad de adaptación:

* Apoyar la adaptación de las empresas y trabajadores a los cam-
bios económicos, estructurales y el uso de las tecnologías de la
información y otras nuevas tecnologías.

Eje 4: Igualdad de oportunidades de Mujeres y Hombres:

* Conciliar la vida familiar y la vida profesional, así como reinte-
grar a los hombres y las mujeres que han abandonado el merca-
do de trabajo, mediante el desarrollo de formas más flexibles y
efectivas de organización del trabajo y servicios de apoyo.

* Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres, y apoyar la
eliminación de la segregación en el trabajo.

Los proyectos deben ser presentados por Agrupaciones de Desarro-
llo (AD). La Comisión define a las Agrupaciones de Desarrollo como aso-
ciaciones estratégicas que reúnen a los agentes interesados que posean
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las competencias pertinentes, y que trabajan en cooperación en el marco
de un área temática, tanto para identificar los factores que conducen a la
desigualdad y a la discriminación, como para compartir esfuerzos y
recursos en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas defi-
nidos de común acuerdo.

Las Agrupaciones de Desarrollo pueden ser geográficas o sectoriales.
En las primeras se reúnen los agentes apropiados de una zona geográfi-
ca concreta y trabajan conjuntamente para la aplicación de una estrate-
gia en respuesta a un problema de su territorio. En las sectoriales, pue-
den cubrir problemáticas de un sector económico o industrial concreto y
si las circunstancias lo justifican, pueden asimismo tener por objeto prin-
cipal uno o más de los grupos específicos que sufren discriminación o
desigualdad en la relación con el mercado de trabajo.

En estas Agrupaciones pueden participar autoridades públicas, servi-
cios públicos de empleo, empresas privadas, asociaciones patronales y
sindicales, ONG´s, etc.

EQUAL cofinancia las actividades de los proyectos en el ámbito de
las acciones siguientes:

– Acción 1: Los promotores tienen seis meses para formalizar un
Acuerdo de Agrupación de Desarrollo, así como su Acuerdo de
cooperación transnacional, con el establecimiento de Agrupacio-
nes de Desarrollo y de cooperación transnacional.

– Acción 2: El programa de trabajo del proyecto debe ejecutarse ini-
cialmente en un período de 24 meses, respetando la elegibilidad
de las acciones, con la ejecución de los programas de trabajo de
las Agrupaciones de Desarrollo.

– Acción 3: Las acciones 1 y 2 son consecutivas, mientras que la
acción 3 se desarrolla una vez iniciada la acción 2, con la creación
de redes temáticas, difusión de buenas prácticas y repercusión de
la política nacional.

Así, por poner un ejemplo, la Confederación Autismo España, repre-
sentando al Consorcio Autismo y a través del CERMI, ha elaborado un
proyecto en el marco de esta Iniciativa Comunitaria. Para ello, siguiendo
las bases de la convocatoria, ha constituido una Agrupación de Desarro-
llo (AD), es decir una asociación estratégica, en este caso de carácter sec-
torial, de varios agentes que deben trabajar de forma coordinada. El pro-
yecto se encuadra en el área temática 1. Cuyo objetivo es «facilitar el
acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas que
sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en un mercado de tra-
bajo que debe estar abierto a todos». Para ello está previsto el desarrollo
de acciones hasta el año 2003 orientadas a fomentar la creación y el man-
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tenimiento de servicios integrados de asesoramiento y acompañamiento
para el acceso al empleo y encaminadas a promover nuevos enfoques y
contenidos en la formación para el empleo (Confederación Autismo
España, Boletín Junio 2001).

Existen también otros Programas europeos que han contribuido a la
realización de actividades dirigidas a las personas con discapacidad de
forma directa o indirecta, entre ellos el Programa Sócrates y el Leonardo
da Vinci.

El Programa Sócrates, está destinado a la formación inicial y con-
templa también la integración de los minusválidos/desfavorecidos (Dia-
rio Oficial de la Unión Europea, N.º L 28, 3.2.2000, p.1). En él se inclu-
yen diversos programas en relación con áreas de desarrollo, entre ellas:
la preparación de los jóvenes para la vida adulta y activa, y la inserción
en el mercado de trabajo de los colectivos marginales. El Programa Leo-
nardo da Vinci adoptado en una primera fase para el período (1995-
1999), renovado para el (2000-2006), tiene como objetivo preparar para
el siglo XXI incrementando la calidad de los sistemas de formación pro-
fesional y de su capacidad de innovación, a través del fomento de medi-
das de formación profesional concretas a favor de las personas adultas
que carecen de cualificaciones profesionales adecuadas. Se prestará
especial atención a las personas desfavorecidas en el mercado de traba-
jo, incluidas las personas con discapacidad, así como a las prácticas que
faciliten su acceso a la formación, al fomento de la igualdad y a la lucha
contra la discriminación. Para ampliar la información referente a los
diversos programas europeos de formación, se puede consultar el artí-
culo de Fernández-Salinero (2002).

Como hemos ido indicando, las personas con discapacidad constitu-
yen un grupo de atención prioritario en las políticas, iniciativas y pro-
yectos establecidos por la Unión Europea.

2.3. Formación Profesional Continua o Permanente

La formación continua es el conjunto de acciones formativas desa-
rrolladas por las empresas, los trabajadores o sus respectivas organiza-
ciones, a través de las modalidades previstas en el Acuerdo Nacional de
Formación Continua, dirigidos tanto a la mejora de competencias y cua-
lificaciones como a la recualificación de los trabajadores y trabajadoras
ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las
empresas con la formación individual del trabajador. Se ofrece con ello
una cualificación profesional concreta. Entre los destinatarios se encuen-
tran las personas con discapacidad. Desde aquí, se les brinda la posibi-
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lidad de obtener una cualificación profesional con mayores posibilidades
de acceso al mundo laboral. La información se imparte en cursos y tiene
un carácter eminentemente práctico.

La formación continua para trabajadores ocupados se gestiona en el
marco del Acuerdo Nacional de Formación Continua, firmado en 1992
y renovado en 1996, el cual regula y establece la estructura teórica y
organizativa del Subsistema de Formación Continua, sustentado sobre el
diálogo social y la responsabilidad directa de los propios protagonistas
de la actividad económica: trabajadores y empresas, configurando un
subsistema de formación profesional continua más abierto, participativo
y transparente. Las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional de
Formación Continua (Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Confederación Española de la Pequeña y Media-
na Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General
de Trabajadores (UGT) y Confederación Intersindical Galega (CIG)
constituyeron en mayo de 1993 la Fundación para la Formación Conti-
nua (FORCEM), que es la entidad encargada de impulsar y difundir la
Formación Continua entre empresas y trabajadores, de gestionar las ayu-
das en la formación continua y realizar seguimiento y control técnico.
El Acuerdo Tripartito, suscrito en las mismas fechas por las citadas orga-
nizaciones y el Gobierno, dispone la estructura jerárquica y financiera
del subsistema de formación continua. Su renovación en 1996 le dota de
una normativa más amplia y completa, con el fin de integrarlo en el Sis-
tema de Formación Profesional de España. A la entidad paritaria, de
ámbito nacional, sin ánimo de lucro y de naturaleza privada FORCEM
se encomienda la gestión de los fondos, que se financian mediante una
parte de la cuota de formación profesional que pagan todas las empre-
sas y trabajadores (un 0,35% de la base de cotización por contingencias
profesionales, mientras que otro 0,35% se destina a la formación de
parados.

El Acuerdo MTAS-CERMI, de octubre de 1997, impulsó la elaboración
y propuesta a FORCEM de programas específicos para las personas con
discapacidad, dada la escasa participación de los minusválidos ocupados
en las acciones de formación en las empresas ordinarias o en los Centros
Especiales de Empleo. Así se propone que las organizaciones patronales,
los sindicatos y las asociaciones de personas con discapacidad puedan
elaborar programas específicos dirigidos a trabajadores con discapacidad
ocupados en empleos ordinarios, semiprotegidos y protegidos.

El III Acuerdo Nacional de Formación Continua fue firmado por
el Gobierno y los Interlocutores Sociales el 19 de diciembre del 2000 con
una vigencia de cuatro años, desde el 1 de enero del 2001 hasta el 31 de
diciembre del 2004. Se establecían como líneas principales de actuación:
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a) Apertura de las ayudas a la formación a todas las empresas, inclui-
das las cooperativas de economía social y a todos los trabajado-
res por cuenta propia y ajena;

b) mayor agilidad y transparencia en la concesión de ayudas para
formación, incorporando a la Administración en la gestión de la
formación;

c) potenciación de la formación de demanda adaptada a las necesi-
dades de las empresas, manteniendo no obstante formación de
trabajadores en competencias transversales;

d) especial consideración de la Estrategia Europea de Empleo.

El Acuerdo Tripartito para la Formación Continua estableció la siguien-
te financiación procedente de la cuota de formación profesional recauda-
da por la Seguridad Social entre empresas y trabajadores (0,70% sobre la
base de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), se destina
como mínimo, un 0,35% a la financiación de las iniciativas de formación
de trabajadores ocupados, tanto del sector público como privado.

El Gobierno y las Organizaciones Sindicales y Empresariales enco-
miendan la gestión de la formación continua a la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, que asume las funciones de FOR-
CEM, pasando a depender del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El IV Acuerdo Nacional de Formación fue suscrito con fecha 1 de
febrero de 2006 por CEOE y CEPYME en su condición de organizacio-
nes empresariales más representativas de carácter estatal y por CC.OO y
UGT como organizaciones sindicales más representativas de carácter
estatal. El presente Acuerdo tiene por objeto promover y participar en el
desarrollo de un modelo integrado de formación para el empleo, que
contribuya al avance de la formación y el aprendizaje permanente en
nuestro país, manteniendo los pilares que han permitido su desarrollo en
los últimos años, y tratando de superar las insuficiencias del modelo
hasta ahora vigente así como de potenciar los elementos que permitan
progresar aún más en el logro de los objetivos de formación y compati-
bilizar la mayor competitividad de las empresas con la formación indivi-
dual del trabajador. En el artículo 5 del título IV: Sistema de formación
para el empleo, se indica que las organizaciones firmantes consideran
que debería diseñarse un sistema de formación para el empleo con el
objeto de impulsar y extender entre empresarios y trabajadores una for-
mación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de
una economía basada en el conocimiento. Dicho sistema debería articu-
larse de acuerdo a unos fines, principios y ejes de formación para el
empleo, como los indicados en el artículo 6, apartado 4: Mejorar la
empleabilidad de los trabajadores desempleados con el fin de potenciar
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su integración y reinserción en el mercado de trabajo, especialmente de
los que tienen graves dificultados de inserción laboral, entre los que se
encuentran las personas con discapacidad.

2.3.1. Contratos Formativos

Las dos modalidades de contratos formativos son el contrato para
la formación y el contrato de trabajo en prácticas, la normativa
que los regula contempla una serie de especialidades en los supuestos
en que el trabajador tiene la condición de minusválido. El contrato
para la formación tiene por objeto la adquisición de la formación teó-
rica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de
un puesto de trabajo que requiera determinado nivel de cualificación.
Se dirige a trabajadores entre 16 y 20 años sin titulación universitaria o
de formación profesional de grado medio o superior. Por su parte el
contrato en prácticas tiene por objeto el perfeccionamiento profesio-
nal de los trabajadores que dispongan de las titulaciones antes mencio-
nadas.

La Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
mejora del mercado de trabajo, modificó sustancialmente el artículo 11
del estatuto de Trabajadores. Dicha modificación es fruto del «Acuerdo
Interconfederal para la estabilidad del empleo» que las organizaciones
Sindicales y Empresariales alcanzaron en mayo de 1997 y, al tiempo del
Acuerdo MTAS-CERMI de octubre de 1997. Dicho precepto se desarrolla
por Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo.

Las especialidades de contrato para la formación suscrito con un tra-
bajador minusválido son las siguientes:

– No se aplica el límite máximo de edad de 20 años, pidiéndose con-
tratar para la formación a los minusválidos de cualquier edad labo-
ral.

– La duración máxima del contrato puede ser de cuatro años, mien-
tras que la norma general son dos años, ampliables a tres por Con-
venio Colectivo.

– Existiendo una limitación del número de trabajadores que pueden
acogerse a ésta modalidad, en relación con la plantilla de la empre-
sa, los trabajadores no computan para calcular dicho límite.

– Se puede concertar con trabajadores minusválidos que hayan obte-
nido el título correspondiente como máximo seis años antes de la
fecha de la contratación, mientras que la norma general son cua-
tro años.
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Los incentivos establecidos para el contrato para la formación o
para el contrato en prácticas para trabajadores minusválidos son
los siguientes:

– La cotización a la Seguridad Social será del 50% de las cuotas
empresariales de Seguridad Social previstas para los contratos de
formación. En el caso de los contratos en prácticas, las empresas
tendrán derecho a una reducción, durante la duración del contra-
to, del 50% de la cuota empresarial de la Seguridad Social corres-
pondiente a las contingencias comunes, siempre que el contrato se
celebre a tiempo completo.

– Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación
de barreras o dotación de medios de protección personal, siempre
que su duración sea igual o superior a 12 meses.

Para finalizar el apartado de la formación señalar que hay que pro-
porcionar a la persona con discapacidad una formación permanente a lo
largo de su vida que facilite la integración social y laboral. Como indica
Del Valle:

«Nuestra sociedad se muestra en ocasiones insensible y poco predis-
puesta a detectar el desamparo en que se encuentran muchos individuos
socialmente frágiles (…), especialmente vulnerables, (…) que viven el
riesgo de deslizarse desde el paro o desocupación a la exclusión. (…)
Una mano de obra flexible y polivalente como se pide exige conocimien-
tos no sólo para entenderse con una máquina, sino con capacidad para
resolver problemas y adaptarse a situaciones cambiantes, se necesita
algo más que una formación de base muy general. Requiere una actitud
hacia la formación permanente que debe ser facilitada por una buena
articulación entre los aparatos de producción y los de educación» (Del
Valle, 2002:8-10).

Es necesaria por tanto una formación permanente, continua, flexible
y adaptada a las demandas, en una sociedad educadora «una sociedad
en la que se ofrecen múltiples posibilidades de aprendizaje, tanto en la
escuela como en la vida económica, social y cultural» (Delors, 1996:176).
Como señala Guerrero, los modelos y alternativas que se planifiquen
podrán contribuir al aumento de las posibilidades de integración de las
personas con discapacidad:

«De lo que se trata es de proporcionar oportunidades y posibilidades
para todos, de tal modo que el acceso a los aprendizajes no se vea difi-
cultado u oscurecido. Y esta educación sólo podrá ser posible en una
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sociedad democrática, en la que se creen las condiciones para que todos
los ciudadanos puedan acceder al conocimiento a lo largo de toda su
vida, correspondiéndose entonces, con un concepto más democrático del
funcionamiento de nuestras sociedades, y con el desarrollo del principio
de igualdad de oportunidades» (Guerrero, 2002:51).

3. LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y SU FUNCIÓN EN LA INTEGRACIÓN
SOCIO-LABORAL

Las organizaciones sociales representativas de las personas con dis-
capacidad han sido las principales impulsoras del proceso de su integra-
ción social y se han encargado, en buena medida, del grueso de su aten-
ción, a través de sus iniciativas y mediante los múltiples servicios que
han puesto en funcionamiento.

Desde el punto de vista jurídico una asociación es una colectividad
de personas unidas entre sí para la consecución de un fin, y a la que la
ley le reconoce como sujeto de derecho. Por tanto, las personas con dis-
capacidad y sus familias se unen en el movimiento asociativo para tener
más fuerza en la lucha por sus derechos como personas.

La mayoría de las asociaciones se constituyen en España en la déca-
da de los setenta, aunque se puede afirmar que el movimiento asociati-
vo se desarrolla alrededor del año 1964, año en el que se promulga la
Ley de Asociaciones (ver precedentes, capítulo II). Estas asociaciones
surgen por el vacío absoluto de servicios para las personas con disca-
pacidad. Son los familiares de afectados los que se reúnen para conse-
guir: apoyo mutuo, denunciar las necesidades del colectivo, defender
sus intereses, promocionar actividades recreativas/ formativas, ofrecer
los servicios necesarios, con el fin de que se produzca un cambio en la
mentalidad social.

Estas asociaciones han luchado por reconocer los derechos de las
personas con discapacidad; sujetos con derechos y deberes; titula-
res del derecho a su cuidado, a su promoción personal; del derecho
a la educación, del derecho a la atención especializada, o del derecho
al trabajo. Durante las dos últimas décadas, los ciudadanos implicados
de uno u otro modo por la discapacidad, han impulsado y protagoni-
zado un extraordinario y singular proceso de vertebración social en
defensa de sus derechos como personas, cuya consecuencia primera
más importante, seguramente, ha sido la radical modificación del con-
cepto que la sociedad tenía de las personas con discapacidad. Ya no se
habla de la subnormalidad, ni de su protección voluntarista o benéfi-
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ca, ahora hablamos de personas con discapacidad, sujetos con dere-
chos y deberes.

El movimiento asociativo que atiende a las personas con discapaci-
dad es amplio tanto en el ámbito internacional, europeo, nacional y
local. En este apartado hacemos referencia a la labor que en materia de
integración social y laboral realizan algunas de las asociaciones más
relevantes; el Foro Europeo de la Discapacidad (FED), como portavoz
representativo de las personas con discapacidad en la Unión Europea y
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), como entidad de referencia de los ciudadanos con discapaci-
dad en nuestro país. Posteriormente, nos centraremos más concreta-
mente en la labor de la Confederación Española de Organizaciones a
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), para facili-
tar la integración socio-laboral de estas personas. Y específicamente en
el ámbito laboral en la Asociación Española de Empleo con Apoyo
(AESE).

3.1. Foro Europeo de la Discapacidad (European Disability
Forum)

El Foro Europeo de la Discapacidad es una organización internacio-
nal sin ánimo de lucro con sede en Bruselas. Fue creado en 1996 por
organizaciones de personas con discapacidad y sus familias con el fin
de defender asuntos de interés común para todos los grupos de perso-
nas con discapacidad, y para constituir una voz fuerte e independiente
que representara al grupo ante la UE.

Representa a más de 37 millones de personas con discapacidad en
la Unión Europea, una cifra que va en aumento con la adhesión de los
países candidatos a la UE. La misión del Foro es promover la igualdad
de oportunidades y la no-discriminación de las personas con discapa-
cidad, así como garantizar y proteger sus derechos humanos funda-
mentales mediante la participación activa en iniciativas políticas y en
campañas sobre los derechos relativos a la discapacidad en el ámbito
de la UE.

El FED cuenta con 87 organizaciones miembros distribuidas en una
amplia base geográfica, que además representan diversos intereses en
el seno del movimiento de las personas con discapacidad. Entre sus
miembros se encuentran los Consejos Nacionales de personas con dis-
capacidad, uno en cada país de la UE (los 15 Estados miembros de la
UE, además de Islandia y Noruega), y los Consejos nacionales observa-
dores de los países que están en el proceso de adhesión a la UE. Estos
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Consejos representan a los movimientos nacionales de las personas con
discapacidad. A estos últimos se añaden unas 70 organizaciones repre-
sentativas de los diferentes tipos de discapacidades y grupos de interés
en Europa.

El Foro ha fijado como prioridades para su programa de trabajo la
acción a favor de la no discriminación e igualdad de oportunidades, fun-
damentalmente en materia de empleo. Siguiendo las aportaciones del
Informe anual 2000-2001 del FED, en el que se indicaba que el año
había sido muy activo, se habían propuesto numerosas iniciativas
importantes y se habían logrado avances significativos en distintos ámbi-
tos de trabajo.

Destacaremos algunas de estas iniciativas favorecedoras de la inte-
gración sociolaboral (Foro Europeo de la Discapacidad, 2002a:1-33):

– Directiva sobre no-discriminación: El artículo 13 del Tratado de
la UE sobre no discriminación indica que:

«Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado
y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comu-
nidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de
la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo podrá
adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discrimina-
ción por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».

– El primer resultado concreto del citado artículo fue la creación de
la Directiva Europea relativa a la no discriminación en mate-
ria de empleo, propuesta por la Comisión Europea en noviembre
de 1999, la cual fue finalmente aprobada por el Consejo de la
Unión Europea en noviembre del 2000 y en la que el FED ha tra-
bajado intensamente para influir en la misma. La directiva aborda
la discriminación en el lugar de trabajo y hace referencia, entre
otros grupos, a las personas con discapacidad. El FED plantea que
aunque el resultado final contiene algunas carencias, es indudable
que la directiva ha supuesto un paso importante para el movi-
miento europeo de las personas con discapacidad. La directiva
abarca la discriminación directa e indirecta y promueve la noción
de adaptación razonable del entorno laboral a favor de las perso-
nas con discapacidad.

– Nueva Estrategia europea contra la Exclusión Social y la
Pobreza: puesta en marcha por el Consejo Europeo de Lisboa en
marzo del 2000. Constituye un paso importante hacia el incremen-
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to de la dimensión social dentro de la UE. En los objetivos fijados
por los Estados miembros se reconoce a las personas con disca-
pacidad como uno de los grupos a los que están destinadas las
medidas específicas y generales desarrolladas en la lucha contra la
exclusión social y la pobreza. Las personas con discapacidad tam-
bién deben beneficiarse de una atención especial que garantice su
participación activa en la sociedad de la información. Por último,
en estos objetivos se destaca el importante papel que desarrollan
las ONG. Todo ello deberá desembocar en la adopción de una
serie de medidas adecuadas que permitan la integración de las per-
sonas con discapacidad dentro de los planes de acción nacionales
de los Estados miembros. Para garantizar este resultado, el Foro ha
puesto en marcha una amplia red de expertos, con el ánimo de
intercambiar información y buenas prácticas en este ámbito.

– Una Europa sin barreras: la Comunicación de la Comisión, de
junio de 2000, «Hacia una Europa sin barreras para las personas
con discapacidad» y el informe del PE, de abril del 2001 sobre esta
iniciativa constituyen documentos útiles para el futuro trabajo del
FED. El compromiso adquirido por las instituciones europeas esta-
blece las bases para la promoción de una Europa sin barreras a
favor de las personas con discapacidad. El FED ha trabajado para
influir en el contenido del informe y en las enmiendas presenta-
das. Entre ellas, podemos destacar:

* La necesidad de una directiva específica sobre no-discriminación
en favor de las personas con discapacidad de cara al 2003.

* Un nuevo programa de acción específico para las personas con
discapacidad en el 2004, con el objeto de promover políticas a
favor de las personas con discapacidad en los Estados miembros
y continuar el trabajo de sensibilización.

* Una integración adecuada de la discapacidad en las políticas de
la UE.

* Reforzar el diálogo civil y promover una cultura de no-discrimi-
nación.

* Integrar criterios sociales dentro de la legislación europea sobre
mercados públicos, y alentar de este modo la contratación labo-
ral de las personas con discapacidad.

* Consultar ampliamente a los representantes de las ONG de las
personas con discapacidad sobre todas aquellas cuestiones que
les afecten.

– Conferencia Intergubernamental (CIG) y Carta de los Dere-
chos Fundamentales: Con la Cumbre de Niza de diciembre del
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2000 se clausura la CIG y se proclama la nueva Carta Europea de
los Derechos Fundamentales. Desde el punto de vista de las per-
sonas con discapacidad, los resultados no respondieron a las
expectativas y demostraron que todavía queda mucho por hacer.
La Carta incluye en su capítulo sobre igualdad dos artículos que
hacen referencia a las personas con discapacidad. El artículo 21
prohíbe la discriminación por causas relacionadas con la discapa-
cidad, entre otros motivos. El 26 reconoce el derecho de las per-
sonas con discapacidad a beneficiarse de medidas específicas que
garanticen su integración completa en la sociedad. El Foro planteó
seguir trabajando de cara a la CIG del 2004, con el objetivo de
lograr que la Carta de los Derechos Fundamentales se integre en
el nuevo Tratado de la Unión Europea.

– Plan de acción e-Europe 2002: Este nuevo plan de acción, apro-
bado por la Unión Europea en junio del 2000, con el propósito de
promover la Sociedad de la Información en la UE, incluye una sec-
ción específica dedicada a las personas con discapacidad. El Foro
creó una red y desarrolló un sitio web para facilitar el intercambio
de información entre sus miembros.

– Mercados públicos: se trata de un nuevo ámbito de trabajo para
el FED. El Foro ha solicitado que determinados criterios sociales,
como el empleo de las personas con discapacidad, fomenten parte
de los criterios de atribución de las autoridades públicas en la com-
pra de productos y servicios.

– Estrategia europea para el empleo: Acceder a un empleo y
poder conservarlo continúa presentando grandes dificultades para
las personas con discapacidad. El FED ha lanzado una importante
campaña con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación
en materia de empleo, y de garantizar mejores condiciones a los
trabajadores con discapacidad. Ha trabajado activamente durante
la preparación de los Planes Nacionales de Empleo con el objeti-
vo de sacar el mayor beneficio posible a favor de las personas con
discapacidad.

– El Programa EQUAL (ver apartado formación): financiado por el
Fondo Social Europeo, promueve proyectos innovadores que con-
tribuyan a eliminar la discriminación y las desigualdades a las que
se encuentran expuestas una gran parte de la población activa o
las personas en busca de un empleo, y en particular, las personas
con discapacidad. El FED ha seguido muy de cerca la preparación
de la iniciativa EQUAL y, mediante el apoyo ofrecido a sus miem-
bros nacionales, ha trabajado activamente para que las personas
con discapacidad sean tomadas en cuenta en los objetivos corres-
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pondientes de los Estados miembros. Los programas nacionales
EQUAL de lucha contra la desigualdad en el mercado laboral, fue-
ron aprobados en marzo-abril del 2001.

Tradicionalmente, el FED da la bienvenida a cada nueva Presidencia
de la UE con un Memorando de la Presidencia, donde se subrayan algu-
nos temas que afectan a las personas con discapacidad y sobre los que
se puede progresar a través de iniciativas concretas lideradas por la Pre-
sidencia. En este sentido, el Memorando de la Presidencia Española
tiene en cuenta las prioridades establecidas presentadas en diciembre
del 2001, lo que incluye hacer hincapié en la igualdad de oportunida-
des para las personas con discapacidad en el mercado laboral, la pro-
moción del pleno empleo, el reconocimiento de la importancia del diá-
logo civil y el avance del proceso de ampliación- temas que afectan
directamente a las vidas de las personas con discapacidad en Europa
(FED, 2002b:4).

El FED fue el promotor del Año Europeo de las Personas con Dis-
capacidad 2003. En palabras del Foro este año:

«será una gran oportunidad para promover una mejor comprensión
de la discapacidad a través de acciones que se centrarán en la calidad
de vida de los ciudadanos, en conseguir una vida independiente y una
total participación en la sociedad. Será también una gran ocasión para
involucrar a organizaciones e individuos que normalmente no son acti-
vos en el ámbito de la discapacidad».

El Año Europeo de las personas con discapacidad se desarrolló bajo
la Presidencia de Grecia e Italia. En enero de 2001, el FED participó en
una reunión con el Grupo de alto nivel de personas con discapacidad y
con la unidad administrativa «Personas discapacitadas» de la Comisión
Europea, a fin de intercambiar información y abordar la preparación de
un proyecto de propuesta. El FED redactó un documento con múltiples
propuestas que presentó a la Comisión. Entre las iniciativas planteadas
se señalan (FED, 2002a:7):

– Conseguir una directiva específica sobre discapacidad basada en el
artículo 13 del Tratado de la Unión Europea.

– Garantizar la participación activa en el Año Europeo de las perso-
nas con discapacidad procedentes de los países candidatos a la
adhesión.

– Hacer hincapié en la necesidad de un defensor del pueblo de las
personas con discapacidad.

330



– Contribuir a las iniciativas desarrolladas para el establecimiento de
un Convenio Internacional de las personas con discapacidad.

– Garantizar la integración de las personas con discapacidad en
todas las políticas de la Unión Europea «mainsteaming» y asegu-
rarse de que los resultados logrados durante el Año Europeo per-
duren.

Otras de las actuaciones que FED se propuso fue la difusión de infor-
mación del Año Europeo dirigiéndose a todos los actores de la sociedad:
empresarios, sindicatos, estudiantes, dirigentes locales, profesionales, y
responsables políticos. Se crea una página web (www.eypd2003.org)
que fue una parte importante de la campaña del Año Europeo. A lo largo
del año se ofrece información de todo tipo sobre cómo participar en el
Año Europeo, de un modo accesible y fácil de manejar. Es como indica
Anna Diamantopoulou, una valiosa herramienta para ayudar a organizar
y promover acciones a lo largo del año. En palabras del Presidente del
FED:

«El Año Europeo de las Personas con Discapacidad constituye una
oportunidad histórica para mejorar la situación de las personas con dis-
capacidad en Europa. El Foro Europeo sobre las Discapacidades seguirá
trabajando intensamente para aprovechar esta oportunidad y para
desarrollar el plan de discapacidad en la Unión Europea. Las expectati-
vas de FED son muy grandes y esperamos que en 2003 haya resultados
concretos: acciones en el ámbito nacional para luchar contra la discri-
minación, nuevas iniciativas y nuevas alianzas. Las personas con dis-
capacidad somos ciudadanos con los mismos derechos. Somos políticos,
trabajadores, consumidores, contribuyentes. La participación activa de
todos los sectores y nuevas medidas cambiarían favorablemente la
manera en que nuestra sociedad incluye a los discapacitados. El año
2003 debe ser el comienzo de una nueva era, una nueva manera de ver
a las personas con discapacidad» (Yannis Vardakastanis, 2003).

Actualmente, la gran mayoría de las asociaciones y organizaciones de
personas con discapacidad de nuestro país están integradas en el Foro
Europeo de la Discapacidad (FED). Es miembro del FED, el Comité Espa-
ñol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que desa-
rrollaremos en el siguiente apartado.

3.2. Asociacionismo en España

En este apartado aportamos una visión general del movimiento aso-
ciativo de las personas con discapacidad y de las actuaciones que éste
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realiza referentes al empleo. Posteriormente nos centrarnos en tres enti-
dades, la primera, el CERMI, que aglutina al movimiento asociativo de
las personas con discapacidad en España, la Confederación de Organi-
zaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)
y la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE). Aunque la
FEAPS se incluye dentro del CERMI, la desarrollamos por separado, con
el fin de incluir de manera más detallada el movimiento asociativo de
las personas con discapacidad intelectual. Por otro lado también indica-
remos las actuaciones que realiza la Asociación Española de Empleo con
Apoyo.

Detallar cada una de las asociaciones de personas con discapacidad
en España y la labor que realizan en materia de empleo no es objeto de
este apartado. Recomendamos en esta línea, el trabajo de Ernesto Uría,
2003, cuyo objetivo es recoger y reunir las fuentes de información, fun-
damentalmente bibliográficas, relativas al movimiento asociativo de las
personas con discapacidad en España. Entre las reflexiones finales del
estudio, Uría indica que «la bibliografía recogida revela que las investi-
gaciones y publicaciones en torno al tema considerado no abordan la
cuestión en toda su extensión y complejidad, faltan aproximaciones de
carácter global al movimiento asociativo de las personas con discapaci-
dad» (Uría Izco, 2003:235).

En el ámbito de la discapacidad, según datos del MTAS, hay 2.249
entidades y el número de personas con alguna discapacidad que perte-
necen a alguna ONG se sitúa en 139.979, lo que representa el 3,8% del
total de población con discapacidad (Consejo Económico y Social,
2003:185).

Según el CERMI las asociaciones existentes en España se extienden
por todo el país y son utilizadas por un gran número de personas con
discapacidad. Aunque, como señala el estudio (Colectivo IOÉ y CIMOP,
1998: 517), hay datos de varias encuestas que indican que dos tercios
de las personas con discapacidad no participan en las asociaciones pro-
pias del colectivo, en unos casos no lo hacen para evitar el estigma
social de la «minusvalía» y en otros por falta de información y contac-
tos con aquellas asociaciones que les podrían interesar. En este último
caso sería conveniente ampliar las vías de conexión con las asociacio-
nes, de manera que éstas pudieran llegar a todos los interesados.
Siguiendo el citado estudio, de las personas con discapacidades vincu-
ladas a las asociaciones cabe distinguir dos niveles: el grado de impli-
cación personal en las mismas y la influencia que tienen en su inserción
social y laboral. El análisis empírico del estudio realizado por el colec-
tivo IOÉ y CIMOP determina tres grados de implicación: socios activos,
que participan directamente en la gestión de la asociación; socios usua-
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rios, que están afiliados y se aprovechan de los servicios de la asocia-
ción pero sin implicarse en la gestión; y los usuarios que no son socios,
cuya vinculación con las asociaciones es de meros consumidores de
determinados servicios.

En cuanto a la influencia de las asociaciones, presenta diversos gra-
dos, desde aquellos casos en los que la pertenencia a la asociación o la
inclusión en los servicios proporcionados por ella son cruciales o muy
importantes para la inserción social del sujeto (por ejemplo, porque les
proporciona trabajo o es la principal vía de sus relaciones de amistad,
etc.) a aquellos otros en que la repercusión es poco relevante o pura-
mente accidental; entre medias de ambos extremos se sitúan los casos de
influencia parcial, cuando los efectos de la asociación en la vida del suje-
to no son cruciales o muy importantes pero sí relativamente significativos.

Las asociaciones de personas con discapacidad en un comienzo ape-
nas se dedicaban a promover el trabajo remunerado de sus miembros,
sus objetivos principales se orientaban además de favorecer el intercam-
bio de experiencias entre sus socios, la ayuda mutua y el ocio, a la reha-
bilitación de la salud, la educación especial, y sobre todo, a proporcio-
nar información sobre como acceder a las pensiones contributivas y no
contributivas, a las subvenciones y a otras ayudas específicas. Pero va a
ser a partir de los años 80-90 cuando las asociaciones del sector de la
discapacidad convencidas de que la mejor forma de conseguir la inte-
gración social es a través de la integración laboral, incorporen nuevos
servicios de formación e inserción laboral dirigidos a sus usuarios. Así,
una parte de las asociaciones han creado un área o departamento labo-
ral, a veces llamado «bolsa de empleo», cuyo fin es facilitar la incorpora-
ción de socios en paro a un empleo remunerado, ya sea en empleos pro-
tegidos (a veces gestionados por las propias asociaciones) o en el mer-
cado abierto. La configuración de esta área es muy diversa dependien-
do, entre otros factores, del tamaño e infraestructura de la asociación y
de los tipos y grados de las discapacidades que atienden (Colectivo IOÉ
y CIMOP, 1998:460).

En sus inicios las «bolsas de empleo» se organizaban de manera infor-
mal y los pocos casos que se presentaban eran solventados entre los
socios, sus familiares y las empresas conocidas del entorno mediante
relaciones personales directas. En otros casos, el objetivo se ponía en lle-
gar a crear un CO o un CEE en el ámbito de la asociación. Más adelan-
te la organización se ha tecnificado, gracias a la colaboración de profe-
sionales, mediante sistemas de información y formación de los candida-
tos y una exploración más rigurosa del mercado de trabajo. Sus princi-
pales cometidos suelen ser los siguientes (Colectivo IOÉ y CIMOP,
1998:461):
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1) Detectar y conectar a las personas con discapacidad del ámbito de
la asociación que se encuentra en situación de búsqueda de
empleo, valorar sus capacidades y carencias, así como sus expec-
tativas y los apoyos que requieren para poder acceder a empleos
potenciales. El método habitual para organizar este objetivo es
una ficha personal de cada candidato (a veces informatizada, lo
que facilita su tratamiento).

2) Conocer la experiencia laboral anterior de los candidatos, que fre-
cuentemente es nula y requiere planificar una etapa previa de for-
mación, a cargo de la asociación o de otras entidades. Asimismo,
en ciertos tipos de deficiencia (como la discapacidad psíquica) es
preciso implicar a los familiares más directos para asegurar, entre
otras cosas, el aprendizaje de aquellas habilidades cotidianas y de
relación social que favorecen la independencia y autovaloración
de los candidatos.

3) Estudiar las posibilidades que ofrece el mercado de trabajo de la
zona y conectar con las entidades y empresas que pueden facili-
tar la incardinación laboral de los candidatos.

4) Facilitar aquellos medios que son necesarios para acceder a la for-
mación y para incardinarse adecuadamente a un puesto de trabajo.

5) Canalizar los demandantes de empleo toda la información posible
de puestos de trabajo y acompañarles, cuando sea preciso, en su
proceso de selección y eventual adaptación al puesto.

La asociación Lantegi Batuak es una organización no lucrativa de Biz-
kaia que trabaja en las siguientes áreas: orientación, formación, centros
ocupacionales y especiales de empleo y tránsito al empleo ordinario,
para generar oportunidades laborales, lo más normalizadas posibles, con
el fin de lograr el máximo desarrollo de las personas con discapacidad,
preferentemente intelectual. Esta asociación ha creado el denominado
Método de perfiles de adecuación de la tarea a la persona para la correc-
ta adecuación del puesto de trabajo a la persona, que dispone de una
aplicación informática SIGTA (Lantegi Batuak, 1999). El método de per-
files permite valorar a la persona y evaluar las tareas. También ofrece la
posibilidad de valorar a una persona en una determinada tarea. Todo
ello proporciona una importante ayuda a la hora de:

– Seleccionar personas para determinados trabajos.
– Efectuar el seguimiento de la persona y la evaluación continua.
– Realizar planes de formación individuales.
– Determinar los niveles y categorías profesionales.
– Establecer una política de promociones y transiciones.
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– Evaluar y mejorar las condiciones de trabajo.
– Y finalmente adecuar el puesto de trabajo a la persona (Lantegi

Batuak, 1999:17).

En las asociaciones se ha utilizado tradicionalmente más la fórmula
de empleo protegido que la promoción de empleo en el mercado ordi-
nario; pero actualmente dentro del movimiento asociativo se detecta una
cierta autocrítica en el sentido de haber abusado de las vías protectoras,
que han hecho que se estancaran algunas personas capaces de trabajar
en el mercado ordinario. Cuando esto último ocurre, según estas voces
críticas, (Colectivo IOÉ y CIMOP, 1998:462):

«se produce una perversión de la ley (que sólo se planteaba como alter-
nativa «protectora» para los que no pudieran competir en el mercado
ordinario) y una competencia desleal hacia el resto de la población y de
las empresas al asegurarse una situación de privilegio gracias a una
financiación inicial y unas subvenciones continuas (caso de los Centros
Ocupacionales y Especiales de Empleo) o al disfrute de un monopolio
(caso de la ONCE) que no tienen los demás trabajadores»

Mientras una parte de las asociaciones siguen apoyando la expansión
de las formas de trabajo protegidas, otras plantean la conveniencia de
potenciar la inserción en el mercado ordinario y reservan aquéllas para
los casos más graves (personas con discapacidad psíquica profunda y
otras deficiencias muy limitadoras).

Según las informaciones recogidas, las políticas europeas se orientan
más bien en esta segunda dirección, lo que puede suponer a medio
plazo un proceso de transformación o reestructuración de algunas fór-
mulas protectoras existentes en España. Así, se han planteando desde
hace unos años fórmulas innovadoras para la inserción de las personas
con discapacidad en el mercado ordinario como los «enclaves» o el
«empleo con apoyo».

3.2.1. El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI)

El CERMI, es la plataforma de encuentro, representación, defensa y
acción política de las personas españolas con discapacidad, más de tres
millones y medio de personas, más sus familias, que conscientes de su
situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las
organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimien-
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to de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de dere-
chos y oportunidades con el resto de miembros de la sociedad. Nace for-
malmente en 1996, pero viene actuando por vía de hecho desde 1993.
Está formado por las organizaciones representativas de personas con dis-
capacidad más grandes de nuestro país (la Organización Nacional de Cie-
gos de España (ONCE), la Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Nacional de
Sordos de España (CNSE), la Confederación Española de Organizaciones
a favor de las personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), la Federa-
ción Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis
Cerebral (ASPACE) y la Federación Española de Padres y Amigos de los
Sordos (FIAPAS), integrantes todas ellas del Patronato de la Fundación
ONCE. En los últimos años se han adherido varias más, un total de 10
en la actualidad, ente ellas, la Confederación Española de Agrupaciones
de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES), la Federación Española de
Instituciones para el Síndrome de Down (FEISD), Plataforma Represen-
tativa Estatal de personas con Discapacidad Física (PREDIF), Consorcio
Autismo formado por Confederación Autismo España y la (FESPAU):
Federación Española de Padres de Autistas, Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), Federación Española de Daño Cerebral
(FEDACE), varios socios y un nutrido grupo de plataformas autonómicas
de representantes de personas con discapacidad, con lo cual el CERMI
es la confederación de asociaciones de las personas con discapacidad de
nuestro país habiendo constituido estructura territorial de igual naturale-
za en cada una de las comunidades autónomas y regiones.

Las entidades prestadoras de servicios adheridas al CERMI son: el
Comité Paraolímpico Español (CPE), la Confederación Española de Fun-
daciones (CEF), la Federación Empresarial Española de Asociaciones de
Centros Especiales de Empleo de Minusválidos (FEACEM) y la Asocia-
ción Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).

Las funciones del CERMI son las siguientes:

– Diseño de políticas para el logro de la integración social de las per-
sonas con discapacidad.

– Constituirse en foro común y plataforma para el debate y la toma
de decisiones a favor de los intereses de las personas con disca-
pacidad.

– Representar al sector de la discapacidad ante la Administración
Pública española y ante las instituciones de la Unión Europea y del
Consejo de Europa.

– Analizar los problemas que afectan a las personas con discapaci-
dad.
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– Unificar los planteamientos y promover la adopción de posiciones
comunes del sector.

El gran objetivo del CERMI ha sido elevar el grado de integración
social de las personas con discapacidad. La formación y el empleo han
sido los ámbitos en los que el Comité afirma que más intensamente ha
trabajado, ya que la integración laboral es el principal problema de los
ciudadanos españoles con discapacidad.

Toda la actuación del CERMI en esta área ha girado en torno al Plan
de Empleo para las personas con discapacidad, un conjunto siste-
mático y coherente de medidas de fomento de la formación y el empleo
que tenía como fin principal afrontar la grave situación laboral de las per-
sonas con discapacidad, presentado formalmente al Gobierno en diciem-
bre de 1996, tras un largo periplo de explicaciones de su contenido ante
los poderes públicos, los agentes sociales y el propio movimiento aso-
ciativo. Nueve meses después, y tras la negociación del CERMI con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo de Ministros apro-
baba, en octubre de 1997, el Plan de Medidas Urgentes para la Pro-
moción del Empleo de las Personas con Discapacidad. La importan-
cia del Plan de Empleo, el primero dirigido a un grupo de población
específico, se pone de relieve en el hecho de que una vez en vigor, las
políticas de empleo para las personas con discapacidad impulsadas por
el Gobierno se han atenido a los principios y medidas recogidos en el
Plan.

El desarrollo y aplicación de este Plan ha ido acompañado de un
incremento significativo de las partidas presupuestarias dedicadas a la
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad,
con incrementos anuales del 30 y el 40%, lo que ha contribuido a dina-
mizar y hacer más efectivas las políticas públicas de empleo dirigidas a
este grupo.

El Plan contiene 26 medidas que se articulan en cuatro grandes blo-
ques: Participación Institucional, Intermediación Laboral y Contratación e
Inserción Laboral (ver Capítulo IV).

Siguiendo al CERMI, vamos a ir indicando los logros que ha ido
alcanzando en cada una de los bloques indicados:

Participación Institucional

– Creación del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, esta-
blecido por Orden conjunta de Presidencia de Gobierno de 17 de
junio de 1999, y concebido como un órgano consultivo de la
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Administración General del Estado para todo lo relacionado con
las políticas públicas de atención e integración de las personas con
discapacidad. Se constituye formalmente en los primeros meses
del año 2000, dando inicio a sus actividades de consulta, estudio
y propuestas sobre la realidad de las personas con discapacidad.

– Otro de los avances conseguidos hasta el momento ha sido la deci-
sión del Gobierno de la Nación de informar a las Comunidades
Autónomas de la posibilidad de extender el Plan a sus respectivos
territorios, en conexión con las plataformas representativas auto-
nómicas.

Intermediación Laboral

– Actualización de la base de datos de demandantes de empleo con
discapacidad del INEM.

– Consideración de los discapacitados como grupo prioritario a los
efectos de las acciones derivadas del Plan Nacional de Acción para
el Empleo, entre las cuales destacan:

* Creación e implantación progresiva en los Servicios Públicos de
Empleo de acciones de especialización en intermediación labo-
ral con destino a los trabajadores con discapacidad.

* Tratamiento prioritario de las personas con discapacidad en los
Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios.

* Formalización de contrato programa en materia de formación
con las entidades especializadas del sector de la discapacidad,
como es el caso de la Asociación Fundosa Social Consulting -Dis-
capacidad, en la que participa el CERMI.

* Puesta en marcha de una Agencia de Colocación para personas
con discapacidad, de ámbito estatal, integrada y especializada,
dentro del marco legal de colaboración con el INEM para el
desarrollo de políticas activas y de intermediación en el merca-
do de trabajo.

Formación Profesional

– Adaptación de los cursos de Formación Profesional ocupacional a
las necesidades y singularidades de los trabajadores con discapa-
cidad.
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Contratación e Inserción Laboral

– Flexibilización de los requisitos de los trabajadores con discapaci-
dad en los contratos formativos y en prácticas.

– Actualización de la cuantía de las subvenciones e incentivos por la
contratación indefinida de trabajadores minusválidos, que pasa de
500.000 a 650.000 pesetas, es decir de unos 3.000 a 4.000 euros, y
extensión de la misma a las contrataciones a tiempo parcial.

– Reforma de la LISMI, por la cual se establece un nuevo sistema de
cómputo a la hora de determinar las empresas de más de 50 tra-
bajadores a las que se aplica la cuota y se aprueban medidas alter-
nativas a la obligación de reserva de empleo para personas con
discapacidad. Esta modificación legal, operada por las Leyes de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de los
años 98 y 99, culminó, tras meses de intensas y complejas nego-
ciaciones con el MTAS, con un acuerdo entre el CERMI y el Gobier-
no de la Nación que tuvo su plasmación en el R.D. 27/2000, de 14
de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carác-
ter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% en
favor de trabajadores con discapacidad en las empresas de más de
50 trabajadores. Se trata de una norma que abre una tercera vía
entre los sistemas tradicionales de cuota y los de canon. Así, las
empresas de más de 50 trabajadores podían optar por cumplir la
cuota de reserva en los términos señalados por la LISMI o bien, en
casos excepcionales y ateniéndose a unos determinados requisitos
y condiciones, por el cumplimiento de las medidas alternativas
establecidas en el R.D. de referencia.

Estas medidas alternativas son de tres tipos:

– Adquisición de productos elaborados por CEE o por trabajadores
autónomos con discapacidad, en una determinada proporción al
número de empleos de minusválidos no cubiertos por la empresa;

– contratación de bienes y servicios de CEE y minusválidos consti-
tuidos como trabajadores autónomos, en la misma proporción que
para el caso anterior; y, finalmente,

– donaciones en metálico a fundaciones y asociaciones de utilidad
pública que tengan como objetivo, entre otros, el fomento de la
integración laboral de las personas con discapacidad.

Esta norma abre nuevas posibilidades para la inserción laboral de
personas con discapacidad, puesto que además de reforzar por vía indi-
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recta a los CEE, puede atraer financiación, mediante donaciones y accio-
nes de patrocinio en beneficio de las entidades que trabajan por la inte-
gración laboral. Entre ellas, se contemplan:

– Aplicación a los trabajadores con discapacidad de las medidas de
fomento de empleo (empleo temporal).

– Actualización y mejora del vigente sistema de apoyos al autoem-
pleo de trabajadores minusválidos, así como la capitalización de
las prestaciones por desempleo como medida de fomento del
autoempleo de los minusválidos.

– Extensión a la Economía Social de determinadas ayudas por la
contratación de trabajadores con discapacidad.

– Redefinición del modelo de CEE y de la relación laboral especial
de los trabajadores con minusvalía que prestan sus servicios en
estos Centros para permitir una mejor adaptación al mercado, con
modulación de las subvenciones económicas a la creación de
puestos de trabajo, en función de la composición de la plantilla.

– Fijación en un 50% del salario mínimo interprofesional, sin posi-
bilidad de reducción, de la subvención para mantenimiento de
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en
CEE.

– Tipificación como infracción grave el incumplimiento por parte
del empresario de la cuota de reserva o de las medidas alternati-
vas correspondientes, que junto a la multa (de 50.001 a 500.000,
de 300 a 3.000 euros) lleva aparejada la inhabilitación para con-
tratar con las Administraciones Públicas.

– Aprobación, en el mes de abril del año 2000, por la Conferencia
Sectorial de Asuntos Laborales, que reúne al MTAS y a los Con-
sejeros de Trabajo o Empleo de las Comunidades Autónomas, de
previsiones para que en los Programas de Actuación de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social se realice un especial
seguimiento del cumplimiento de la reserva legal de empleo y de
sus medidas alternativas en favor de las personas con discapaci-
dad.

El CERMI señala que el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y el
CERMI en 1997 ha actualizado y mejorado el régimen jurídico dirigido
a favorecer el crecimiento de la tasa de empleo de las personas con
discapacidad, en las líneas recomendadas por el movimiento asocia-
tivo, las instituciones públicas y los agentes sociales. Aunque el Acuer-
do se ha cumplido y desarrollado casi por completo, aún quedan pen-
dientes algunas cuestiones importantes como, por ejemplo, el apoyo al
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empleo semiprotegido a través de enclaves laborales en empresas ordi-
narias, el programa «DISCAP», para favorecer la creación intensiva de
empleo en entornos laborales normalizados, y la consolidación de la
participación institucional del CERMI en los órganos que diseñan y
siguen políticas que inciden en el empleo y la formación de las perso-
nas con discapacidad (CERMI, 2001:9). Por tanto el Nuevo Plan de
Empleo para las personas con discapacidad en el siglo XXI deberá inci-
dir en este sentido.

Un Plan de Empleo para las Personas con Discapacidad en el Siglo XXI

El comienzo de una nueva legislatura y el cumplimiento casi total de
los compromisos adquiridos por el Gobierno y el movimiento asociativo,
representado por el CERMI, en el Plan de Medidas Urgentes a favor
del Empleo de las Personas con discapacidad acordado por el Consejo
de Ministros en Octubre de 1997, indica la oportunidad de poner en mar-
cha un nuevo Plan de empleo para dicho colectivo que continúe mejo-
rando las condiciones de las personas con discapacidad en el mercado
de trabajo durante los primeros años del siglo XXI. En ese sentido, el día
13 de noviembre de 2000, el Comité Ejecutivo del CERMI aprueba el
documento titulado «Un Plan de Empleo para las Personas con Discapa-
cidad en el Siglo XXI» que servirá para dar un nuevo salto cualitativo en
esta legislatura. El documento ha sido elaborado a partir de las pro-
puestas de las Asociaciones miembros del CERMI recibidas en esta mate-
ria y del trabajo realizado por la Asesoría Jurídica del CERMI. Ya que no
se ha avanzado todo lo deseable en el cumplimiento de las medidas nor-
mativas, el Nuevo Plan de empleo al iniciarse el año 2000 debería incidir
más en el desarrollo y cumplimiento efectivo de los programas ya exis-
tentes que en la puesta en marcha de nuevas medidas legislativas, sin per-
juicio de completar el acuerdo de actuaciones pendientes derivadas del
Plan de 1997 (CERMI, 2001:9).

El II Plan de Empleo para las personas con discapacidad, firma-
do el 3 de diciembre de 2002 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el CERMI renueva el suscrito en 1997. El objetivo último del
Plan es contribuir a la consecución del pleno empleo de las personas con
discapacidad, mediante una serie de medidas que traten de incentivar su
incorporación al mercado de trabajo ordinario o, cuando no sea posible,
al protegido, del mayor número posible de personas con discapacidad.
El MTAS ha considerado compatible asumir las medidas más urgentes de
entre las planteadas en el «Plan de Empleo para las personas con disca-
pacidad en el siglo XXI», con aquéllas que se adecuan mejor a las prio-
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ridades políticas del Gobierno y resulten más necesarias para adoptar
normas y prácticas de las políticas de empleo a las necesidades y parti-
cularidades del grupo en el mercado de trabajo, así como los avances en
otras medidas de carácter general. En consecuencia se inició la negocia-
ción con el CERMI que concluye en el citado II Plan. El MTAS se com-
promete a consultar al CERMI todos aquellos aspectos del desarrollo nor-
mativo o de la aplicación y gestión de este Acuerdo.

Entre los Acuerdos establecidos se apuesta por incentivar más la
contratación indefinida de mujeres con discapacidad en la empresa
ordinaria con bonificaciones del 100% entre la cuota empresarial de la
Seguridad Social, si superan los 45 años, y el 90%, si es menor de esta
edad. Otra de las medidas del Plan es que desde el MTAS se impulsa-
rá la suscripción en el 2003 de un Convenio de colaboración del INEM
con el CERMI con el fin de apoyar la puesta en marcha de una Agen-
cia de Colocación sin ánimo de lucro de ámbito estatal, integrada y
especializada. La Agencia tendrá como objetivo el desarrollo de políti-
cas activas y de intermediación en el mercado de trabajo dentro del
territorio en el que no se haya transferido la gestión de las CC.AA. Otra
de las medidas es impulsar en el 2003 la creación de Unidades Espe-
ciales de Empleo en colaboración con la Confederación Empresarial
Española de Economía Social (CEPES) y la Cámara de Comercio con
una cofinanciación del INEM. Estas «oficinas» especiales van a prestar
servicios muy específicos encaminados a acciones de sensibilización,
asesoramiento a personas con discapacidad, apoyo financiero y técni-
co para la puesta en marcha y fase inicial de distintos proyectos. En
cuanto a los CEE como tránsito al trabajo ordinario, se van a constituir
unidades de apoyo diseñadas para potenciar a aquellas personas con
discapacidad que en su primer empleo necesiten de una asesoría y
apoyo adicionales hasta que alcancen la experiencia suficiente. En
cuanto a la formación, otro de los acuerdos es revisar el Fichero de
Especialidades Formativas con el fin de determinar cuáles serán las
adaptaciones precisas a los distintos tipos de discapacidades en aque-
llas especialidades formativas con potencialidad de inserción laboral.
Desde el CERMI se han comenzado ha realizar diversos estudios sobre
las adaptaciones específicas que requiere el alumnado (Domínguez,
2003:66). Otra de las propuestas es potenciar las adaptaciones al pues-
to de trabajo y compensar a las empresas a demandar con preferencia
a alumnos con discapacidad. En los Convenios de colaboración, sus-
critos entre el INE y las empresas en materia de formación con com-
promiso de contratación final, se podrá establecer un porcentaje de
inserción menor cuando los alumnos beneficiarios de los cursos for-
mativos sean personas con discapacidad. Otro de los puntos del Plan
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es realizar un seguimiento y control de la cuota de reserva de empleo
en las empresas.

Otros avances del CERMI en materia sociolaboral

Fuera formalmente del elenco de medidas del Plan de Empleo MTAS-
CERMI, pero en íntima conexión con su propósito de favorecer el acce-
so de las personas con discapacidad al ámbito sociolaboral, pueden
mencionarse otros avances conseguidos en este período como conse-
cuencia de la capacidad de propuesta y negociación del CERMI, tales
como:

– Incorporación de iniciativas y medidas concretas dirigidas a favo-
recer la integración laboral de las personas con discapacidad en los
sucesivos Planes Nacionales de Empleo del Reino de España que,
por mandato de la Cumbre de Luxemburgo de 1997, deben apro-
bar y aplicar anualmente todos los Estados miembro.

– Desde 1997, recuperación automática de la pensión de invalidez,
en su modalidad no contributiva, en caso de pérdida de empleo o
de cese en la actividad, si se es trabajador autónomo, avance que
se extiende también, y en los mismos términos, al subsidio de
garantía de ingresos mínimos.

– Inclusión de las personas con discapacidad entre los grupos pre-
ferentes para los que puede concertarse la nueva modalidad de
contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida,
extendiendo al mismo las bonificaciones sociales y ventajas fisca-
les del contrato indefinido de minusválidos.

– En materia de normas sobre seguridad e higiene en el trabajo, ade-
cuación a las necesidades de los trabajadores con discapacidad de
los lugares de trabajo.

– Ampliación mediante norma legal aprobada en 1998 y desarrolla-
da a través del R.D. 6/1999, del concepto de familia numerosa,
quedando comprendido en el mismo aquellas familias que tengan
dos hijos y uno de ellos sea minusválido y esté incapacitado para
el trabajo. En la actualidad la Ley 40/2003 de protección a las fami-
lias numerosas, amplia el concepto de familia numerosa en lo rela-
tivo a las personas con discapacidad. A efectos de la Ley se entien-
de por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes
con tres o más hijos, sean o no comunes. Se equiparan a familia
numerosa, a los efectos de esta Ley, las familias constituida por: a.
Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre
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que al menos uno de estos sea discapacitado o esté incapacitado
para trabajar b. Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapa-
citados o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad
igual o superior al 65 por 100, o estuvieran incapacitados para tra-
bajar, con dos hijos, sean o no comunes c. Tres o más hermanos
huérfanos de padre y madre, mayores de dieciocho años, o dos, si
uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una depen-
dencia económica entre ellos.

– En la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, aprobada
en 1999, amplia los derechos y beneficios reconocidos con carác-
ter general, cuando se trata de padres y familiares de hijos con dis-
capacidad.

– Nueva regulación del reconocimiento, declaración y calificación
del grado de minusvalía, por medio del R.D. 1971/1999, de 23 de
diciembre, norma de gran trascendencia por la irradiación que esta
declaración administrativa tiene en muy distintos ámbitos (laboral,
Seguridad Social, educativo, fiscal, etc.).

– Revisión al alza de los importes de las asignaciones familiares por
hijo a cargo de la Seguridad Social, concediendo una cuantía
mayor cuando se trata de hijos con discapacidad (R.D. Ley 1/2000,
de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la pro-
tección familiar de la Seguridad Social).

Un hecho político de capital importancia para las personas con dis-
capacidad es que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por
unanimidad, la propuesta de creación de una subcomisión parlamen-
taria sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y las
perspectivas de futuro. La puesta en marcha de esta subcomisión, inte-
grada en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo del Con-
greso, fue acordada en noviembre de 2001 y en mayo de 2002 comen-
zaron los trabajos de la subcomisión. Ante los diputados que la forman
están compareciendo los principales líderes del movimiento asociativo
de la discapacidad, así como responsables de la administración central,
de las CC.AA, dirigentes sindicales y representantes de la Obra Social de
las cajas de ahorros. El objetivo de la subcomisión es conocer cuál es la
situación actual de las personas con alguna discapacidad y, en función
de ello, se conciban, diseñen y planifiquen políticas que garanticen el
pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Como señala el Presi-
dente del CERMI en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, el 8
de mayo de 2002, la creación de esta Subcomisión es, para el sector de
la discapacidad, un hecho «político» de capital importancia, pues va a
contribuir al logro de nuestro firme y sostenido propósito de inscribir la
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discapacidad entre los asuntos prioritarios de la agenda política, entre los
asuntos que ocupan y preocupan a los responsables políticos y a la opi-
nión pública.

Un documento más reciente en el tema que nos ocupa, elaborado
por el CERMI es el Plan Estratégico 2005-2010 para la inserción laboral
de las personas con discapacidad.

3.2.2. La Confederación Española de Organizaciones a favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)

Dentro del movimiento asociativo la Confederación Española de
Organizaciones a favor de las Personas con discapacidad intelectual
(FEAPS), es la encargada de atender a las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. FEAPS fue fundada en Valencia el 26 de abril
de 1964 por un grupo de veinte asociaciones provinciales y locales que
habían comenzado a actuar a comienzos de los sesenta. El 20 de marzo
de 1970, por acuerdo del Consejo de Ministros, es declarada de utilidad
pública. En 1990, se constituye como una Confederación en las que las
entidades miembros son las diferentes federaciones autonómicas (Azúa
Berra, 1998:501).

En la actualidad FEAPS es una plataforma de ámbito estatal que inte-
gra a 19 Federaciones en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Principado de Astu-
rias, Murcia, APROS Ceuta y ASPANIES FEAPS Melilla. FEAPS es miem-
bro del CERMI, de la Plataforma estatal de ONG de Acción Social, del
Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, del Consejo Estatal de
ONG de Acción Social y del Grupo Europeo para el Empleo de las per-
sonas con Discapacidad Intelectual.

La misión del movimiento FEAPS consiste en mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Com-
parte la concepción sobre el retraso mental de la AAMR y se centra, más
que en las deficiencias de la persona, en los apoyos que precisa para
vivir una vida propia de calidad y en relación con los demás. Los pilares
básicos en torno a los que gira su trabajo son:

– La persona con discapacidad intelectual como sujeto de derechos
y destinatarios de todas las acciones que conduzcan a su integra-
ción y participación.

– El papel de la familia como núcleo principal de apoyo a estas per-

345



sonas, como fuente de ayuda a otras familias y como elemento
esencial del movimiento asociativo.

– El movimiento asociativo como impulsor de transformación social,
promotor de soluciones y defensor permanente de los derechos
del colectivo.

Las organizaciones que conforman FEAPS prestan diferentes servicios
de atención directa a las personas con discapacidad intelectual. Estos ser-
vicios se configuran como: atención temprana, educación especial, ocu-
pacional, centros especiales de empleo, atención residencial, servicios de
ocio, tutela, apoyo a las familias, fomento del asociacionismo, y otros
programas específicos (autogestores, «vivir solos», respiro familiar, cárce-
les, etc.) (ver tabla 17).

Tabla 17

Recursos empleados por FEAPS en la atención de personas
con discapacidad intelectual, 2001-2002
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Tipo de Servicio
2001 2002

Centros Usuarios Profesionales Centros Usuarios Profesionales

Atención temprana 131 3.943 631 139 7.991 670
Educación especial 207 8.724 2.063 214 8.891 2.742
Ocupacional 493 23.890 3.422 468 23.300 10.687

Especial de empleo 243 9.377 1.454 258 11.635 1.876

Atención residencial 353 7.383 3.167 370 8.819 3.785
Servicios de ocio 277 20.421 2.515 317 23.872 1.240
Otros servicios 408 9.850 1.271 494 17.191 2.742

Total 2.112 83.588 14.523 2.260 101.699 23.742

Fuente: Elaboración propia a partir de FEAPS, Memoria de Actividades, 2002 y 2003.

Centrándonos en el empleo, «FEAPS defiende la necesidad de incor-
porar al trabajador con discapacidad intelectual a una organización
productiva de bienes y servicios, donde se desarrolla una actividad eco-
nómica que genera productos comercializables y retribuye adecuada-
mente su trabajo». En este sentido, considera que el trabajo productivo se
puede dar en la empresa, en el empleo autónomo, en el empleo público y



en los centros especiales de empleo». Por lo tanto, FEAPS no desprecia nin-
guna fórmula de las existentes en el mercado que sirva para proporcio-
nar empleo para las personas con discapacidad intelectual, siempre que
contenga los siguientes ingredientes: la realización de un trabajo social-
mente útil y la remuneración acorde y significativa con el trabajo reali-
zado, además de la imprescindible relación contractual (Azúa Berra,
1998:513). Pero observamos que de las alternativas laborales, FEAPS ha
hecho una apuesta decidida por los Centros Especiales de Empleo con-
siderándola como la posibilidad más realista para este colectivo.

FEAPS, también está incorporando otras fórmulas de integración
laboral de las personas con discapacidad intelectual en el mercado ordi-
nario, como son los Enclaves laborales. Estos consisten en que traba-
jadores que dependen de un CEE prestan sus servicios en el marco de
una empresa que ha contratado con este taller determinada producción
de bienes o servicios (FEAPS, 2002).

El 13 de diciembre de 1999 se constituyó la Asociación Empresarial
específica del sector de las personas con discapacidad intelectual, bajo la
denominación de «Asociación FEAPS para el Empleo de Personas con
Retraso Mental». La Asociación se ha configurado como una organización
profesional, de ámbito Estatal, constituida para la coordinación, repre-
sentación, gestión y defensa de los intereses empresariales de los CEE y
demás entidades existentes vinculadas e integradas en el movimiento
asociativo de FEAPS; constituye la asociación empresarial española en el
sector de los minusválidos que agrupa a más de 200 CEE de toda Espa-
ña en los que prestan sus servicios más de 9.000 personas con retraso
mental (AFEM). En abril de 2002, AFEM se incorporaba a CEPES (Con-
federación Empresarial Española de la Economía Social) pasando a for-
mar parte de su Junta Directiva y de las diferentes Comisiones de Traba-
jo (FEAPS, 2003:36).

El Plan de Calidad de FEAPS se elaboró en el año 1997 y desde el
mismo se han diseñado basándose en el catálogo de valores, los Manua-
les de Buenas prácticas para todos los tipos de actividad de las organi-
zaciones de FEAPS. Uno de ellos referente al proceso crítico de transi-
ción de las personas con discapacidad intelectual al trabajo, dónde se
indica una serie de buenas prácticas del servicio que se pueden resumir
en los siguientes objetivos:

– Elaborar programas destinados a concienciar a la sociedad de que
la persona con retraso mental puede ser un miembro activo de ella
y que tiene derecho a demostrarlo.

– Promover y realizar campañas de difusión social de una imagen
digna y adecuada de las personas adultas con retraso mental.
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– Organizar charlas/coloquio durante el tránsito a esta etapa para
informar a los familiares de las implicaciones, positivas y negativas,
del retraso mental en una persona adulta. En dichas charlas se
podrían proyectar videos que recojan las actividades que desarro-
llan las personas con retraso mental en la edad adulta.

– Las entidades deben contar con los soportes informativos directos
para mantener a las familias informadas sobre los recursos exis-
tentes.

– Posibilitar a los profesionales los intercambios y la coordinación
con otros servicios.

– Estar abiertos a la demanda de recursos y servicios, ya sean pro-
pios o externos. De igual forma esta demanda puede venir de los
propios asociados o familiares ajenos al movimiento asociativo.

– Informar a otros servicios de las inquietudes y necesidades fami-
liares que se reciben.

– Favorecer planes de actuación cuyo objeto sea subscribir acuerdos
de inserción laboral y de esta forma poder crear y fomentar el
empleo.

– Establecer programas de intervención sistemática que incluyan
campañas de difusión, concienciación y promoción con las
empresas.

– Trabajar con los distintos agentes sociales para prevenir las actitu-
des de rechazo en el empleo, generadas por el desconocimiento
de lo que es el retraso mental.

– Fomentar la adaptación de los puestos de trabajo y facilitar los
apoyos técnicos necesarios.

En febrero del 2001, FEAPS mantuvo en Bruselas una Reunión con el
Grupo Europeo para el Empleo de las Personas con Retraso Mental
(GEEPHM). Entre los objetivos que FEAPS se plantea para lograr la inte-
gración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual se
encuentran:

– Consolidar y ampliar los servicios de orientación, formación e
intermediación laboral para personas con discapacidad intelectual
en todas las comunidades.

– Consolidar y potenciar a la Asociación FEAPS para el Empleo
(AFEM).

– Afianzar las estrategias de colaboración y participación con los
sindicatos.

– Potenciar los Centros Especiales de Empleo (FEAPS, 2002).
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En diciembre de 2001 FEAPS promueve la Asociación Patronal
Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), que comienza su andadura
a comienzos del 2002 con un triple objetivo. Establecer un nuevo clima
de relación con los demás agentes sociales, tanto entidades patronales
como sindicales, negociar el X Convenio Estatal, en el que por primera
vez se incluyen a los trabajadores con discapacidad de los CEE, y estruc-
turar la asociación en el ámbito económico (FEAPS, 2003:31).

El Código de Ética de FEAPS, cuyo borrador se elaboró en el 2001 y
su publicación en el 2006, enuncia valores, principios y normas para que
sirvan de guía a la conducta de los distintos actores y estamentos del
movimiento asociativo FEAPS. Como indican desde FEAPS:

«No es éste un asunto menor. Incluso dentro de nuestras propias aso-
ciaciones, aún sin saberlo, vulneramos principios y normas éticas que
van en contra de las personas que pretendemos defender. Es por tanto,
un asunto capital y seguro que un instrumento muy importante de mejo-
ra que nos ayudará a centrarnos más en lo esencial: la persona, y menos
en lo accesorio» (Lacasta, 2003:378).

El Código, se desarrolla en tres ámbitos: la persona con discapacidad
intelectual (los valores seleccionados son dignidad y valor de la persona
e igualdad), la familia (igualdad, base de inclusión) y las organizaciones
(servicio, apoyo mutuo, reivindicación, participación, carencia de ánimo
de lucro y transparencia en la gestión y calidad). Se recoge en cada ámbi-
to los comportamientos éticos tanto de los dirigentes, de los profesiona-
les como de los familiares. En cuanto al valor de la persona con disca-
pacidad intelectual se insiste en que:

«… como persona, en cuanto tal ser humano, tiene valor en sí misma y
por sí misma. Con sus limitaciones y capacidades es un ser humano con
su dignidad en esencia como cualquier otro (…) Desde el respeto a la
dignidad y el valor intrínseco, entendemos que la persona está sujeta a
un proceso dinámico de cambio que le va generando necesidades, dese-
os, creencias y opciones individuales. Buscando la calidad de vida,
garantizando el derecho a una vida digna y al autogobierno, tratando
a cada persona siendo conscientes de las diferencias individuales.(…)
no cabe aquí un colectivo indiferenciado, homogenizado, de personas
con discapacidad, cabe cada persona digna en sí, plena, demandando
del entorno apoyos concretos individualizados y en momentos concretos»
(Lacasta, 2003:371-372; FEAPS, 2006a:10).

Por tanto, siguiendo estos principios, las organizaciones deben dis-
poner de los medios necesarios para que cada persona, con indepen-
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dencia de su capacidad, pueda expresarse por sí misma y con libertad,
facilitándoles medios y oportunidades para expresar, sin mediaciones
manipuladoras, sus deseos, necesidades, quejas, aspiraciones y creencias
(Lacasta, 2003:372).

Durante el periodo 2002-2005 FEAPS llevó a cabo su Segundo Plan
Estratégico. El Plan contaba con ocho ejes estratégicos: la Misión, la
Ética, la Calidad, la Comunicación, la Gestión, el Entorno, el Desarro-
llo Organizativo y los Procesos Productivos. Mientras que los primeros
ejes se dedicaban a la orientación ideológica, estratégica y organizati-
va, el último eje persigue objetivos dirigidos directamente a las perso-
nas con discapacidad intelectual y sus familias, en asuntos relacionados
con la educación, el empleo, la autodeterminación, el apoyo familiar,
el ocio, el deporte, etc. (FEAPS, 2003:47). En la actualidad se está lle-
vando a cabo el Tercer Plan Estratégico (2006-2009), en el que se pro-
ponen: 

«si queremos conseguir cada vez más calidad de vida para las personas
con discapacidad intelectual y para sus familias, hemos de prestarles los
apoyos y servicios que necesitan e influir en el entorno en un marco de
proyecto común y lo hemos de hacer con ética y con calidad FEAPS»
(FEAPS, 2006b:7).

3.2.3. Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE)

Hay otras Asociaciones además de las indicadas con anterioridad que
contemplan entren sus objetivos mejorar la situación laboral de las per-
sonas con discapacidad, nos centramos en la Asociación Española de
Empleo con Apoyo, dada la importancia de esta modalidad de empleo
para lograr la integración laboral de las personas con discapacidad inte-
lectual.

La AESE es una organización impulsada por un grupo de profesio-
nales de toda España dedicados a facilitar el camino de la integración
laboral en el mercado regular de trabajo a aquellas personas con dis-
capacidad física, psíquica o sensorial que requieren apoyo y segui-
miento para buscar, aprender y mantener un empleo. En la Asociación
tienen cabida, además de los profesionales, las propias personas con
discapacidad, sus padres y familiares, los empresarios y cuantas perso-
nas y entidades crean en esta vía de acceso al mundo laboral y deseen
impulsarla, a través de investigaciones o cualquier otro tipo de colabo-
ración. Nace en sintonía con el movimiento europeo de «Empleo con
Apoyo», por dos razones fundamentales: la primera porque sus funda-
dores fueron, en esas mismas fechas, promotores de la EUSE (Europe-
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an Union of Supported Employment), que es la organización europea
que aglutina a las asociaciones nacionales de los Estados miembros, y
en la cual el presidente de la AESE forma parte de su junta directiva; y
la segunda porque, nada más nacer, el INSERSO eligió a la AESE para
participar en el Programa Europeo HELIOS II, durante el trienio 94-95-
96, y en cuyo desarrollo el representante de AESE actuó como coordi-
nador y persona de contacto del grupo europeo n.º 10, dedicado, pre-
cisamente, al Supported Employment dentro de la Sección de Integra-
ción Económica. La AESE es conocida a nivel internacional, habiendo
participado sus miembros en los Congresos Europeos de Empleo con
Apoyo que la EUSE ha organizado en Rotterdam (1994), Dublín (1995),
Oslo (1997), Roma (1999), y Edimburgo, (2001) y habiendo contribui-
do varios de sus socios con la difusión y presentación de las experien-
cias españolas en este terreno, las cuales se pueden considerar pione-
ras en Europa.

El respaldo que la AESE ha recibido del IMSERSO, del Real Patrona-
to de Prevención y Atención a las Personas con Discapacidad y de la
Fundación EMI de Barcelona ha contribuido, sin duda, al florecimiento
del Empleo con Apoyo en nuestro país, que involucra ya a más de 5.000
personas, en torno a unos 55 proyectos o servicios que aplican actual-
mente este sistema de integración laboral en la empresa ordinaria.

La AESE tiene como misión impulsar el desarrollo del Empleo con
Apoyo en España, para que cada vez sean más las personas con disca-
pacidad que, aun teniendo limitaciones significativas, puedan acceder
con éxito al mundo laboral integrado, y, con ello, puedan ser reconoci-
dos en la práctica como ciudadanos con todos sus derechos.

La AESE pretende cumplir con su misión:

– Asesorando a organizaciones y entidades para poner en marcha
nuevos proyectos de Empleo con Apoyo o para que puedan resol-
ver problemas de funcionamiento.

– Formando y contribuyendo a la actualización de nuevos equipos
entusiastas en esta línea de integración laboral.

– Fomentando la autodeterminación y la autoprotección de los pro-
pios usuarios, apoyando sus iniciativas en este sentido.

– Ofertando instrumentos a sus socios para evaluar la calidad de los
servicios o para reunir y difundir información.

– Trabajando en la elaboración de propuestas de cambio normativo
que faciliten la inclusión laboral de las personas con discapacidad
en el sistema regular de trabajo.

– Participando en el movimiento europeo de desarrollo del Empleo
con Apoyo (EUSE, ERISE, Iniciativas de la Comisión Europea, etc.).
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– Conectando gente y organizaciones (usuarios, padres, profesiona-
les, empresarios, entidades privadas y públicas) y creando en la
sociedad española una «cultura» del Empleo con Apoyo y del
Empleo Integrado.

Los destinatarios de la AESE son los ciudadanos españoles que,
teniendo derecho a un empleo integrado, nunca han tenido la oportuni-
dad de trabajar en una empresa ordinaria con un programa de apoyo y
seguimiento, y que tal vez son pensionistas desde los 18 años. La aso-
ciación tiene como destinatarios, también, a sus padres o tutores, y a las
organizaciones que tienen como misión defender los derechos de estas
personas, para que se decidan a facilitarles caminos de inclusión real y
de participación activa en la comunidad, a través de un empleo integra-
do, como los demás ciudadanos. La AESE se dirige, además, a los profe-
sionales del sector, para que se formen y comprueben por sí mismos la
eficacia de este sistema y, finalmente, se impliquen en su desarrollo. Por
último, la AESE no olvida que su campo natural de trabajo es la empre-
sa, y que, por tanto, los empresarios son unos destinatarios clave de sus
actividades. Conseguir que el empresariado español se implique y que
reciba el apoyo que se merece por colaborar en la disminución del
desempleo de las personas con discapacidad es uno de los objetivos
prioritarios de la Asociación.

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de
Salamanca, realizando una colaboración con la Asociación Española de
Empleo con Apoyo (AESE) y contando con el soporte técnico de RedI-
ris, ha creado una lista de discusión denominada ECA cuya temática es
el Empleo con Apoyo. Esta lista pretende ser foro de encuentro y discu-
sión de los profesionales e investigadores que trabajan en relación con
el empleo con apoyo. La AESE pretende compartir las experiencias de
profesionales e investigadores que posibiliten la mejora en la aplicación
de la metodología de Empleo con Apoyo, el desarrollo y difusión de
investigaciones en este campo, el desarrollo de instrumentos y técnicas
que faciliten el desempeño profesional y el investigador y sobre todo,
que esto redunde en beneficio de las personas con discapacidad para las
que directa o indirectamente trabajan.

En el período de los años 80-90 las asociaciones españolas se conec-
tan con redes asociativas a nivel internacional y europeo. En el área
europea destacan, entre otras las siguientes confederaciones: Asociación
Europea de Minusválidos (AEH), Internacional de Personas Minusváli-
das (DPI), Unión Europa de Ciegos (EBU), Liga Internacional de Perso-
nas con Deficiencia Mental (Sección Europea), Rehabilitación Interna-
cional (RI) y la Federación Mundial de Sordos (Sección Europea).
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Para finalizar el apartado referente al asociacionismo, destacamos
que nos encontramos en la actualidad en un mundo nuevo, cambiante,
incierto, imprevisible donde, como señala Uría Izco, 2003:216:

«surge y se impone la necesidad de utilizar los viejos esquemas de una
manera mucho más eficiente y de encontrar nuevas herramientas y nue-
vas formas de acción y comunicación, para un mundo que ha cambia-
do ya y va a seguir cambiando.

Este concepto de cambio general, que afecta a la sociedad en su con-
junto, afecta también a las personas con discapacidad y al movimiento
asociativo que seamos capaces de conformar, aconsejando una reflexión
global sobre lo que hemos venido haciendo y sin solución de continui-
dad, sobre cuál ha de ser nuestra posición ante el futuro. Un futuro que
para algunos desde una visión pesimista, es un futuro lleno de riesgo y
para otros, desde una visión más esperanzada, un futuro lleno de opor-
tunidades. En todo caso, un futuro conformado por esta suma de riesgos
y oportunidades cuyos retos debemos de afrontar con nuevos medios de
análisis, nuevas formas de acción y probablemente con actitudes tam-
bién nuevas»

4. LA EMPRESA ANTE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

El papel que juegan los empresarios en la integración laboral de las
personas con discapacidad es relevante, ya que son los empresarios los
que directamente crean empleo y sus organizaciones representativas las
que pueden prestar un gran servicio a favor de la mentalización de los
empleadores (CERMI, 2000:24). Por lo tanto es necesario aportar la visión
que tienen de la persona con discapacidad ante el empleo.

4.1. Los empleadores-empresarios ante la integración laboral

Diferentes estudios y trabajos (Caleidoscopia, 1997; Cobo y Albor,
1998; OIT, 2003), coinciden en señalar que existe un enorme desconoci-
miento entre los empresarios de los tipos de discapacidades y de las ocu-
paciones que podrían ser cubiertas por trabajadores con discapacidad. El
escaso conocimiento que tiene el empresario sobre el mundo de las per-
sonas con discapacidad hace que en su opinión todas sean iguales y que
además prevalezca la imagen de la que está en peor situación. Es decir,
el desconocimiento se acompaña en la mayoría de los casos con una ten-
dencia a representarse la minusvalía como personas con una grave dis-
capacidad. Esta imagen distorsionada de la problemática de la persona
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con discapacidad, unida al desconocimiento de su potencial laboral, por
parte del empresario, da lugar a que este encuentre dificultades para
definir posibles puestos (polivalentes, multifuncionales, con movilidad,
etc.) en los que contratar a personas con discapacidad.

En este sentido, como indica el CERMI los empresarios en muchas
ocasiones, se ven influidos por una serie de estereotipos y prejuicios acer-
ca de la capacidad de las personas con discapacidad a la hora de ocu-
par un puesto de trabajo: hay una discriminación «oculta» que nadie
quiere reconocer (CERMI, 2000:24). Por lo tanto, uno de los aspectos que
es preciso abordar, tal como señala el Comité, son los problemas deri-
vados de los prejuicios y el desconocimiento de la realidad y las poten-
cialidades y capacidades reales de las personas con discapacidad. Ese
desconocimiento se construye muchas veces sobre una imagen artificial
de déficit productivo que se convierte, por sí misma, en una barrera y
actúa como un prejuicio (CERMI, 2000:67). La Organización Internacio-
nal de Trabajo OIT (Zadek y Scott-Parket, 2002:6) señala que la mayoría
de los directores de empresas, incluyendo muchos del sector público,
siguen sin estar convencidos de que las personas con discapacidades
pueden ayudar a mejorar el rendimiento de sus negocios. La falta de con-
tacto directo entre las personas con discapacidad y los empresarios rea-
firman los prejuicios existentes.

Las investigaciones de Caleidoscopia (1997) y de Cobo y Albor (1998)
nos indican que el empresario no sabe qué actividades puede hacer o en
qué puede trabajar y le cuesta encontrar un puesto de trabajo apto para
la persona con discapacidad dentro de su organización empresarial, con-
cluyendo falsamente que el trabajador con discapacidad es un individuo
limitado que puede «hacer pocas cosas» y al que hay que buscarle pues-
tos y lugares especiales para que desempeñe sus cometidos dentro de la
empresa.

En definitiva, puesto que se entiende que las personas con déficits
leves no son minusválidas, que este grupo está formado por grandes dis-
capacitados, erróneamente se deduce que no van a tener ni movilidad,
ni polivalencia y consideran que serán difícilmente rentables para la
empresa.

Así, siguiendo el estudio de Caleidoscopia, la primera impresión por
lo tanto es la de una persona que no puede trabajar, que carece de la
capacidad necesaria. La persona con discapacidad intelectual en su opi-
nión no tiene autonomía, no puede llevar una vida independiente. Al
empresario le asaltan dudas y temores sobre el trabajador que ha contra-
tado -«cómo será, qué hará»- y, sobre todo, en el modo en que debe ser
tratado. Los empresarios en general tienen la idea de que será necesaria
la creación de una infraestructura muy compleja y de que necesitarán un

354



tratamiento muy específico que exigirá un gran esfuerzo por parte de
toda la empresa. Sin embargo, esta primera imagen sufre un cambio
importante cuando los empresarios han tenido contratado a una persona
con discapacidad intelectual, los perciben como trabajadores poco pro-
blemáticos dentro de la empresa y de trato cordial con sus compañeros.
Otro cambio destacado, producido tras la experiencia y conocimiento
concreto de estos trabajadores, es el reconocimiento de sus capacidades
laborales siempre por encima a las esperadas y el convencimiento de que
con un entrenamiento adecuado pueden desarrollar todavía más estas
capacidades (Caleidoscopia, 1997:230). La opinión de los empresarios
hacia cualquier grupo de personas con discapacidad es diferente en fun-
ción de haber tenido o no algún empleado con esa discapacidad.

Los empresarios reconocen la valía del trabajador con discapacidad
una vez contratado, superando los estereotipos que en un principio se
habían depositado en él por pertenecer a un grupo determinado. Por
tanto «...lo importante será hacer que empleados y discapacitados convi-
van dentro de la organización empresarial, descubriendo éste el valor del
trabajo y aquél el potencial laboral de la persona con discapacidad»
(Cobo y Albor, 1998:477). Para conocer las capacidades laborales de las
personas con discapacidad por parte de los empresarios son relevantes
las prácticas en las empresas y el empleo con apoyo.

Centrándonos en la discapacidad intelectual, según el interesante tra-
bajo de (Fernández, Arias y Gallego, 1999) hay varias posturas referen-
tes a la imagen que los empresarios tienen de este colectivo en relación
con el mundo del trabajo. Por un lado, hay quienes consideran que las
limitaciones orgánicas de estas personas hacen que no sea posible con-
cebirlo como un trabajador. Estas limitaciones se manifiestan en una serie
de atributos (problemas motrices, físicos, intelectuales, de carácter) que
se consideran incompatibles e indeseables en la esfera del trabajo. Por
otro lado, hay quienes consideran que el motivo de la separación entre
la discapacidad psíquica y el trabajo es fruto de la exclusión social a la
que han estado sometidas estas personas desde siempre. Es por esta
situación por la que no han tenido acceso ni a la formación, ni al apren-
dizaje de habilidades sociales indispensables para acceder al mundo del
trabajo. Para algunos entrevistados la persona con discapacidad psíquica
podría llegar a ser un trabajador o al menos, para otros, tener un lugar
dentro de la empresa, siempre que se le diera una oportunidad y exis-
tieran unas condiciones adecuadas.

Por lo tanto, consideramos relevante describir estas posiciones,
siguiendo el citado estudio (Fernández, Arias y Gallego, 1999) que refle-
ja los discursos sobre la discapacidad psíquica (ideas, valores, actitudes)
de los individuos que representan a la empresa:
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Se distinguen tres posturas diferentes dentro de los entrevistados
(empresarios y personal de recursos humanos) que creen que hay un
lugar en la empresa para las personas con discapacidad psíquica:

1) Los que creen en la inclusión laboral de las personas con
discapacidad psíquica (20% de los entrevistados). Tienen una
percepción sociológica de la discapacidad psíquica y una con-
cepción social de la empresa. Para éstos el tema de la inclusión
es una responsabilidad de todos y apuntan que es necesaria la
voluntad de la empresa para propiciar dicha inclusión. Les preo-
cupa mucho que estas personas puedan estar sometidas a situa-
ciones de explotación. Indican que para que sea posible la inclu-
sión laboral se deben dar dos requisitos, que las empresas estén
dispuestas a adaptarse a las condiciones de las personas con dis-
capacidad y que exista un proyecto social llevado por expertos
que avale y propicie la inclusión laboral. Este proyecto se encar-
garía de relacionar los potenciales trabajadores con discapacidad,
el tipo de trabajo y las empresas más adecuadas, además de ser-
vir de guía para que las empresas entiendan cómo realizar la
inclusión laboral.

2) Los que creen en la incorporación de la persona con disca-
pacidad en la empresa pero no en la inclusión laboral (55%
de los entrevistados). Admiten la incorporación de la persona con
discapacidad en el ámbito de lo laboral, realizando una tarea,
pero no un trabajo normalizado y productivo. Consideran que la
inclusión laboral del colectivo no es posible por varios factores:

– Porque la persona con discapacidad psíquica no es rentable
como trabajador, posee un «minusvalor»;

– por las condiciones actuales del mercado de trabajo; escasez de
puestos, gravedad del desempleo, inestabilidad laboral. El
empresario puede disponer de una abundante mano de obra
cualificada, dispuesta a trabajar en categorías inferiores a su pre-
paración y que además no son discapacitados;

– las empresas que tienen una concepción esencialista de la dis-
capacidad psíquica les asignan unos atributos que dificultan la
inclusión como son: realizar las tareas a un ritmo más «lento»
que los trabajadores «normales», problemas psicomotrices, de
entendimiento y de comunicación, rigidez, es difícil asignarles
nuevas labores, incapaz de tomar iniciativas y flexibilizar el trato
en las tareas que supone una atención al público, exige una
supervisión y un control constantes.
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Señalan por otro lado, unos factores que favorecen la incorpora-
ción laboral de la persona con discapacidad psíquica:

Factores formales:
– La existencia de incentivos fiscales, subvenciones estatales o

descuentos en la cotización de la Seguridad Social;
– una legislación laboral flexible que posibilite tipos de contratos

específicos;
– un salario más bajo que el resto de los trabajadores o una pro-

moción laboral limitada;
– la existencia de un proyecto y de personal técnico que supervi-

se la evolución de la persona con discapacidad en su puesto y
que preste asistencia e información;

– dar a conocer a la empresa experiencias previas en incorpora-
ción laboral.

Factores valorativos: los que tienen una definición esencialista
señalan una serie de características personales de la personas con
discapacidad psíquica que ven como ventajas para su incorpora-
ción laboral:
– No son conflictivos y siempre se sentirán en deuda por haber

tenido una oportunidad;
– Estaría dispuesto a realizar con precisión tareas desprestigiadas

en el mundo laboral;
– Supone un acicate para la productividad del resto de los traba-

jadores;
– Su afectividad y su situación de desgracia humaniza el entorno

de trabajo y hace que la imagen interna de la empresa mejore.

Indican que habría dentro de la empresa tareas que la persona
con discapacidad podría realizar, siempre y cuando la discapaci-
dad fuera muy leve:
– Actividades de tipo manual que sean mecánicas, repetitivas,

rutinarias, simples, quedando fuera las que impliquen procesos
intelectuales y capacidades de decisión e iniciativa.

– Actividades que no impliquen riesgo ni para él, ni para sus com-
pañeros, ni para las instalaciones de la empresa.

– Trabajos que no sean de atención al público.

3) Los que no creen ni en la inclusión ni en la incorporación
laboral, pero piensan que la persona con discapacidad psí-
quica puede tener un lugar en la empresa (25% de los entre-
vistados). Tienen una visión esencialista de la discapacidad psí-
quica y una concepción puramente económica de la empresa.
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Como la empresa se guía exclusivamente por el principio de ren-
tabilidad estarían dispuestos a admitir dentro de la misma a una
persona con discapacidad psíquica, siempre y cuando se pudiera
encontrar un valor económico lo suficientemente importante
como para obviar su falta de productividad. A la empresa podría
interesarle mantener relaciones, con posibles resultados económi-
cos, con la institución promotora del proyecto, o participar por
razones de imagen, subvenciones, etc.

Hemos señalado, según el estudio de (Fernández, Arias y Gallego,
1999) las opiniones de los entrevistados que creen que hay un lugar en
la empresa para el colectivo, pero por otro lado, siguiendo el citado estu-
dio, están los que creen que no hay lugar en la empresa para la per-
sona con discapacidad psíquica. Éstos sólo ven desventajas en el dis-
capacitado como potencial trabajador y, además, señalan que la com-
plejidad del proceso productivo y el desarrollo tecnológico tiene como
consecuencia que no exista en la empresa el tipo de tareas que un dis-
capacitado podría realizar. En esta opinión se incluyen dos tipos de dis-
cursos empresariales:

1) Los que tienen una concepción de la empresa como una institu-
ción económica pura y sin función social, y por tanto no ven ren-
tabilidad en el discapacitado.

2) Los que tienen una concepción económica de la empresa pero
reconocen una función social, la cual se expresa en el donativo
fuera de la empresa, para apoyar a instituciones que tienen como
fin la solidaridad y motivado por razones de compromiso social.
Estos entrevistados creen que el discapacitado psíquico no tiene
un lugar en la empresa sino en instituciones especializadas que
aseguren su cuidado y además les permita realizar una tarea.

La investigación de (Fernández, Arias y Gallego, 1999:115-116) tam-
bién aporta la visión de los trabajadores entrevistados que pertenecen a
empresas donde hay personas con discapacidad con contrato. Estos tra-
bajadores tienen una definición esencialista de la discapacidad y conci-
ben al discapacitado psíquico como no trabajador. Creen que las empre-
sas participan en proyectos de inserción laboral por una cuestión de
compromiso moral (donativo, o por puro interés económico). No creen
en la inclusión laboral del discapacitado y si se admite que tienen un
lugar en la empresa es como hecho excepcional y porque vienen apo-
yados por un proyecto. Creen que la hipotética inclusión laboral masiva
de discapacitados psíquicos crearía situaciones de conflicto y competen-
cia. En principio los trabajadores no perciben que la persona con disca-
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pacidad pueda ser un competidor en sus empleos, pero esta considera-
ción previa se cuestiona cuando ven que éste puede realizar, mejor de
lo que ellos esperaban, un determinado trabajo o tarea.

Los empresarios, según el trabajo de Caleidoscopio, coinciden en
señalar el perfil del puesto que pueden desempeñar las personas con
retraso mental: puestos auxiliares, de peonaje, con tareas repetitivas, sin
responsabilidad o iniciativa, sin necesidad e improvisación, con unas pau-
tas de trabajo estrictas. También están de acuerdo en que siempre hay un
puesto de trabajo dentro de la empresa que estos trabajadores pueden
realizar, sobre todo en las grandes empresas (Caleidoscopia, 1997).

Han proliferado en los últimos años los puestos que las personas con
discapacidad intelectual desarrollan en las empresas tanto ordinarias
como protegidas. Consideramos que con una formación y preparación
adecuada, la persona con discapacidad intelectual puede trabajar en
diversos puestos laborales y realizar su trabajo correctamente en los mis-
mos, aportando un valor a la empresa que siempre enriquece.

4.2. Medidas positivas para la contratación en la empresa

Partimos de la base de que las personas con discapacidad intelectual
presentan más dificultades a la hora de acceder a un empleo. Son las más
desfavorecidas en materia de empleo, como ya hemos visto, presentan-
do tasas de actividad y ocupación muy inferiores a las del resto de las
personas con discapacidad. Es necesario por tanto potenciar medidas
que faciliten su acceso al mundo laboral.

Tal como afirma Laloma (2003:81):

«…la rentabilidad de un proyecto empresarial desarrollado bajo el
condicionamiento de obtener una rentabilidad social, lo que a priori
hace suponer una rentabilidad económica menor a la que se obtendría
de su realización sin amparar ningún objetivo social, ha cubierto todas
las expectativa económicas y sociales que se esperaban de él y gracias a
su carácter social, a la legislación y a las ayudas existentes ha generado
una rentabilidad económica muy superior a la esperada».

4.2.1. Medidas Generales

Del estudio de Caleidoscopia (1997:228) se desprende que los empre-
sarios prefieren como trabajadores a las personas con discapacidad física
en primer lugar, a continuación a las que presentan discapacidad senso-
rial y en último lugar a las personas con discapacidad intelectual.
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Por tanto, para estimular la contratación de las personas con disca-
pacidad intelectual es necesario aplicar medidas de discriminación
positiva destinadas a compensar esas desventajas de partida. Existe un
amplio repertorio de medidas activas, entre ellas: la concesión de sub-
venciones, ayudas y diversos incentivos para la contratación de las per-
sonas con discapacidad en el mercado ordinario o protegido (CEE), la
adaptación de los puestos y lugares de trabajo para que éstos sean acce-
sibles a los trabajadores con discapacidad o la cuota de reserva obliga-
toria de un determinado porcentaje de puestos de trabajo en las empre-
sas o en la Administración Pública.

Los empresarios entrevistados (Caleidoscopia, 1997) consideran que
serían positivas otras medidas diferentes a la de la administración para la
contratación de estos trabajadores, como la divulgación de la propia
experiencia por aquellos empresarios que han tenido contratados a per-
sonas con discapacidad; más campañas de información y conocimiento
sobre este grupo y sobre su capacidad para trabajar; participación e
implicación de las asociaciones de familiares en el tema de la integración
laboral.

En relación con este último punto, desde el movimiento asociativo,
Perera señala:

«Es muy importante que nuestras asociaciones muestren a los empre-
sarios la cara positiva de la integración laboral y que a través de mani-
festaciones en los medios de comunicación, de la organización de mesas
de debate, de su presencia en las organizaciones empresariales, creen el
clima adecuado para que los empresarios abran sus puertas a la inte-
gración laboral de nuestros jóvenes. Es importante darles confianza y
mostrarles los ejemplos que funcionan» (Perera, 1996:12).

En este sentido se están realizando campañas dirigidas a los empre-
sarios, en las que han trabajado conjuntamente el movimiento asociativo
y el empresariado para potenciar la plena participación laboral de las
personas con discapacidad. La Administración, el movimiento asociativo
y el empresariado están realizando labores conjuntas en esta línea.

Iglesias Valcarce, también resalta como una medida efectiva para la
integración laboral de las personas con discapacidad la realización de
campañas de información dirigidas tanto a las personas con discapaci-
dad para promover su inscripción como demandantes de empleo, como
a los empresarios, para darles a conocer el mundo de las minusvalías;
las capacidades profesionales de las personas con discapacidad y los
incentivos existentes para su contratación. Pero estas actuaciones por sí
solas no son suficientes, la autora señala otro aspecto relevante a desta-
car como es la importancia de la formación del colectivo:
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«Conviene recordar que las empresas contratan a quien resulte más
conveniente para la ejecución del trabajo, teniendo por tanto en cuenta
factores como la productividad, el coste y, en resumen la competitividad
de su producto.

¿Es un obstáculo la discapacidad para los retos empresariales? ¿Está
informada la empresa de la respuesta? ¿Es posible dar respuestas gene-
ralizadas?.

Habrá que potenciar información adecuada al mundo empresarial
sobre estos interrogantes, así como la viabilidad de la persona con dis-
capacidad para afrontar las exigencias del mercado en el momento
actual. Es difícil mejorar las cosas sólo con obligaciones adicionales o
campañas de información. Es preciso dotar con mejor preparación y
capacitación a las personas calificadas como discapacitadas para
competir en el mercado de trabajo, de forma que se igualen sus oportu-
nidades» (Iglesias Valcarce, 1998:309).

Entre las medidas que propone el Plan de Empleo para las Personas
con Discapacidad en el Siglo XXI del CERMI, que favorecen la integra-
ción laboral del colectivo, se encuentran las ayudas a la creación y la
consolidación de empresas que generen empleo a favor de las personas
con discapacidad. Las modalidades que adopten las iniciativas empresa-
riales son muy variadas, predominando aquéllas que se propicien por la
cooperación entre pequeñas empresas o entre grandes y pequeñas
empresas, a través de empresas auxiliares, mixtas o la subcontratación de
producciones o servicios. También se priorizarán aquellos proyectos que
supongan la asociación de centros especiales de empleo y empresas
ordinarias «enclaves laborales» para crear unidades productivas autóno-
mas en estas últimas que faciliten el tránsito del trabajador con discapa-
cidad desde el empleo protegido hasta el mercado de trabajo ordinario.
Dichos centros deben poder acceder en igualdad de condiciones a las
ayudas que reciben las empresas ordinarias para financiar proyectos de
reorientación de líneas de negocio y de mejora tecnológica (CERMI,
2001:64). Otra medida de interés contemplada en el citado Plan es la sen-
sibilización de los agentes sociales y la colaboración de éstos con el
movimiento asociativo. Estas actuaciones de sensibilización constituyen
un aspecto clave en el marco de las políticas activas de empleo para per-
sonas con discapacidad. Se basan en concienciar a los agentes económi-
cos y sociales a través de información dirigida a remover los prejuicios
existentes respecto de la inserción de personas con discapacidad en la
empresa y a transmitir la realidad de unos trabajadores capacitados, pro-
ductivos y rentables. Y esa progresiva toma de conciencia de todos los
agentes implicados en el mundo del trabajo se ha de ir trasladando al
campo de la negociación colectiva a cualquier nivel (estatal, regional,
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sectorial y de empresa) y a la propia actividad empresarial. El Plan seña-
la que esto sólo puede conseguirse desde la cooperación entre agentes
sociales y movimiento asociativo mediante acciones tales como (CERMI,
2001:68-69):

– Sensibilización de los responsables de recursos humanos y de los
sindicalistas en el ámbito de las empresas.

– Colaborar con las Consultoras de Recursos Humanos.
– Creación de la figura del «Agente de igualdad de oportunidades de

las personas con discapacidad en el trabajo».
– Campañas que favorezcan la imagen social en el trabajo de las per-

sonas con discapacidad.
– Estimular a los agentes sociales para que utilicen la negociación

colectiva para establecer medidas de discriminación positiva en las
empresas.

– Desarrollar los acuerdos entre la ONCE y la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR) de cara a revisar las
normas UNE para facilitar su utilización e implantación en el ámbi-
to de las personas con discapacidad, la eliminación de barreras y
la lucha contra la discriminación en el empleo de aquéllas.

– Promover desde el movimiento asociativo, aprovechando las expe-
riencias que hasta la fecha se han llevado o están llevando a cabo,
la creación de un Foro de empresarios por el empleo de los disca-
pacitados, que sirva de punto de referencia y estímulo para el
empresario.

– Establecimiento de un anagrama que distinga a los empresarios
que sobresalgan por favorecer el empleo de las personas con dis-
capacidad.

– Apoyar la constitución de un servicio técnico para la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad, con funcionamien-
to descentralizado y de base territorial.

– Apoyar a las Organizaciones Sindicales y Empresariales que inclu-
yan la igualdad de oportunidades de las personas con discapaci-
dad en la agenda anual de la negociación colectiva.

– El CERMI apoyará los encuentros que se celebren a nivel comuni-
tario con los interlocutores sociales representados en el Consejo
Económico y Social (CES).

Siguiendo esta misma línea de actuación, el Plan de Acción para el
Empleo 2002 en su directriz 7 contemplaba también una serie de medi-
das propuestas para ese año, dirigidas a las personas con discapacidad,
entre ellas:
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– Acuerdo entre el MTAS y la Confederación Española de Represen-
tantes de Trabajadores Minusválidos para poner en marcha el «Plan
de Empleo para las personas con discapacidad en el siglo XXI»,
donde se exploran, como ya hemos indicado con anterioridad,
nuevas vías de integración en el mercado de trabajo; el empleo
con apoyo y los enclaves laborales.

– Medidas de apoyo a su contratación en empresas ordinarias y CEE
y apoyo al autoempleo.

– Programa de fomento de empleo para trabajadores discapacitados
para el año 2002: se prevé la contratación de más de 19.000 tra-
bajadores con una inversión estimada de 50.800.000 euros.

– Programa de atención integral con posterior integración en el mer-
cado de trabajo dirigido a 1.250 discapacitados con dificultades
añadidas a su discapacidad para lograr como mínimo el 35% en el
mercado ordinario.

– Continuación del Plan de empleo para personas con discapacidad
de la Fundación ONCE (1999-2008).

– Continuación del régimen de ayudas fiscales, así como con el com-
promiso de atención de los proyectos de economía social promo-
cionados por trabajadores con discapacidad.

– El Plan señala que la mayoría de las Comunidades Autónomas rea-
lizarán actuaciones para las personas en riesgo de exclusión social
de su propio territorio, pone el ejemplo de Cataluña que tiene un
programa de inserción laboral de personas con disminución, así
como premios de calidad para las empresas que mejor los inte-
gran.

El Acuerdo entre el MTAS y el CERMI sobre medidas para mejorar las
oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, II Plan de
Empleo MTAS-CERMI 2002-2004, asumió las medidas más urgentes de
entre las planteadas en el Plan de Empleo para las personas con disca-
pacidad en el Siglo XXI. En este sentido, se hace necesario buscar nue-
vos mecanismos que favorezcan el tránsito desde el empleo «protegido»
hacia el ordinario. Así el MTAS se comprometió a plantear durante el
2003 las modificaciones normativas necesarias para regular los enclaves
laborales (Ver capítulo VI, apartado 3.2.)

4.2.2. Grupo temático HORIZON: empresa y mediadores

Se han desarrollado iniciativas interesantes en el ámbito europeo
para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad.
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Merece mención destacar el Grupo temático HORIZON, bajo el lema el
Rol de los empresarios en proporcionar empleo a personas con discapaci-
dad, que se llevó a cabo a lo largo del año 1997. El grupo de trabajo,
liderado por la National Rehabilitation Board (NRB) de Irlanda, estaba
compuesto por representantes de proyectos HORIZON de diferentes paí-
ses de la Unión Europea, entre los que participaron 38 Proyectos HORI-
ZON españoles.

En los grupos de trabajo se señala la importancia del rol de la media-
ción en el proceso de inserción laboral como elemento clave para el
logro del acceso y mantenimiento en el puesto de trabajo de las perso-
nas con discapacidad. Los proyectos HORIZON españoles contestaron a
un cuestionario sobre las actividades de mediación y contacto con
empresarios en sus programas de empleo para personas con discapaci-
dad, que a continuación detallamos (DICENDI, 1998). Se indican tres
objetivos en el acercamiento a las empresas, estos son: implicar al
empresario como parte activa en la mejora de la calidad de vida de los
menos favorecidos, convencerlos de que la persona con discapacidad es
capaz de trabajar y sensibilizar de que la empresa también debe com-
prometerse en una problemática social. Para lograr estos objetivos, las
estrategias utilizadas incluyen:

– Información y sensibilización a través de mailings, medios de
comunicación (radio y prensa) y campañas publicitarias.

– Contacto directo con el empresario: Contacto telefónico, concerta-
ción de entrevista y búsqueda de empleo puerta a puerta. Escu-
chando y anotando sus preocupaciones e intereses.

– Convenios en prácticas.
– Oferta de un servicio serio y profesional, cuyas claves son:

* Rapidez en la atención de la demanda de la empresa, garantía de
eficacia y calidad, considerando al empresario el cliente central
de nuestro servicio.

* Utilizar un lenguaje cercano al empresario, en el que no habla-
mos de «colocar minusválidos» sino trabajadores capaces de rea-
lizar el trabajo que se les ofrece, enfatizando las características
positivas del trabajador.

* Se presenta el proyecto como una alternativa diferente a las exis-
tentes en el mercado. Se ofrece información sobre ventajas fis-
cales y modelos de contratación, formación de los trabajadores y
los servicios que se ofrecen, así como apoyo después de la con-
tratación.

– Estrategias de marketing: Exposición clara, buena presentación,
ventajas del proyecto y referencias de otros empresarios. Estrate-
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gias de venta pura y dura. Estrategias de seducción y comunica-
ción que faciliten un estado de opinión favorable para la venta del
producto.

Las estrategias de acercamiento están en función de la empresa, su
tamaño y sector de actividad. En las empresas pequeñas se insiste más
en las ayudas e incentivos fiscales, y en las grandes en el compromiso
social.

– Prospección planificada:
* Localizar listas de empresas de la zona, y selección de las empre-

sas a contactar en función de los sectores prioritarios, el núme-
ro de trabajadores y la situación geográfica.

* Captación de ofertas: revisión y selección de ofertas del INEM,
ofertas laborales aparecidas en medios de comunicación.

– Conocimiento de la empresa, su sistema productivo, los puestos de
trabajo y las competencias requeridas, las necesidades de recursos
humanos, etc. Estudio de la actividad económica de la empresa y
posterior formación de las personas. La intermediación laboral
requiere tanto la evaluación de los trabajadores como de la empre-
sa.

– Reconocimiento público de la empresa que ha contratado perso-
nas con discapacidad a través de la prensa.

– Constitución de un Consejo Asesor de Empleo con Apoyo que se
reúne periódicamente, y en el que participan empresas, sindicatos
y grupos políticos.

– Convenios de colaboración con asociaciones empresariales que
divulgan entre sus miembros información sobre integración labo-
ral de personas con discapacidad.

Entre las razones por las cuales un empresario se decide a con-
tratar a un trabajador con discapacidad, expresadas por los diferen-
tes proyectos se mencionan:

– Que la persona contratada posea el perfil requerido.
– Creer que le resulta ventajoso económicamente (bonificaciones en

incentivos fiscales).
– Concienciación sobre las dificultades de inserción.
– Experiencias positivas previas. Comprobar el buen rendimiento del

trabajador durante las prácticas.
– Importancia de la figura de aprendiz como posibilidad de ver a la

persona en el puesto de trabajo.
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– Necesidad de contratación en ese momento.
– Opinión favorable de otros empresarios.
– El cumplimiento de la legislación (cuota de la LISMI).
– Existencia de trabajos adecuados.
– Recibir garantías en relación al trabajo que realizará el trabajador.
– Saberse apoyado por el servicio de inserción laboral.
– Ofrecer un servicio serio de gestión de empleo.

Las dificultades o barreras encontradas por los proyectos HORI-
ZON, se organizan alrededor de diferentes factores: el mundo empresa-
rial, la persona con discapacidad, el mercado laboral y otras causas gene-
rales.

Mundo empresarial:

– Prejuicios respecto a la persona con discapacidad.
– Desconocimiento del colectivo.
– Falta de sensibilización.
– Desconocimiento de los beneficios fiscales.
– Mentalidad empresarial de máxima eficiencia y eficacia.
– Creencia de que «siempre» es necesario adaptar el puesto de tra-

bajo para la personal con discapacidad.
– Experiencia previas negativas.
– Conservadurismo empresarial.
– Dificultad para contactar con el empresario y obtener información

sobre la empresa.
– Desinterés por el cumplimiento de la cuota establecida por la

LISMI.

Persona con discapacidad:

– Falta de motivación hacia el trabajo, especialmente entre los per-
ceptores de pensiones (contributivas y no contributivas).

– Falta de formación y baja cualificación profesional.

Mercado laboral:

– Altas tasas de desempleo.
– Economía sumergida.
– Temporalidad en el trabajo: Falta de contratos indefinidos.
– Puestos de trabajo polivalentes que dificultan la selección.
– Requerimientos de formación cada vez más técnica y especializada.
– Pocos puestos de trabajo de baja cualificación profesional.
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Otras causas:

– Rigidez de la legislación laboral: Falta de bonificaciones de con-
tratos fijos discontinuos, y en contratos inferiores a seis meses.

– Ausencia de legislación laboral en casos de discapacidad severa.
– Barreras arquitectónicas.
– Inexistencia de campañas públicas de sensibilización.
– Poca agilidad administrativa.
– Falta de implicación de los sindicatos.

Sobre la percepción de los diferentes proyectos HORIZON de su
metodología de trabajo con los empresarios, señalamos las siguien-
tes características novedosas:

En materia de formación:

– Hacer la formación en situación real.
– Ofrecer formación específica en relación a puestos de trabajo con-

cretos.
– Dados los acuerdos con otras entidades, la actividad principal no

es la concertación de contratos, sino la preparación para la futura
contratación.

Intermediación laboral:

– Búsqueda activa de empleo.
– Mantener un contacto constante con el empresario.
– La intensa labor comercial de los técnicos de inserción laboral y la

dinamización del colectivo de personas con discapacidad y empre-
sario a través de la estructura del Proyecto.

– Trabajamos como comerciales de una idea-servicio.
– «Vender» las posibilidades laborales de las personas con discapaci-

dad.
– Ser dos las personas que realizan la visita.
– Información a profesionales que asesoran a empresarios (gradua-

dos sociales, diplomados en relaciones laborales).
– Realizar preselección de candidatos.
– La coordinación con las demás instituciones o asociaciones que

trabajan en programas de empleo.
– No mentirles o engañar la realidad. Ir directamente a ellos.
– La implicación de los responsables políticos de la Administración

Local en la búsqueda de empresas colaboradoras y su posterior
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reconocimiento social. (Utilizar un mailing de difusión de la Cáma-
ra de Comercio).

– La intermediación activa como centro colaborador de Langai (Ser-
vicio Vasco de Colocación), presentarnos como empresa que apor-
ta valores añadidos (gestiones administrativas) a la mera selección
de personal, etc.

– Proponemos la mejor modalidad de contratación que se adapte al
trabajo que se va a realizar.

– Eliminación de trámites burocráticos por parte del empresario al
solicitar nuestros servicios.

– Colaboramos en actividades con la Confederación de Empresarios,
realizando mailing conjunto a sus afiliados.

– Implicar a un empresario en la actividad de acercamiento a otro
empresario.

– Calidad en la gestión.
– Incluir un carácter humano en el acercamiento al empresario, no

sólo un enfoque comercial.
– Las ayudas al empleo.

Servicios individualizados de empleo:

– El conocimiento individualizado del futuro trabajador.
– Incluir como usuarios a personas con todo tipo de las discapaci-

dades (física, psíquica y sensorial).
– Acompañamiento, tutoría y seguimiento.
– Utilizar un sistema de empleo con apoyo.
– La figura del preparador laboral, les tranquiliza mucho.
– El seguimiento del trabajador, aproximadamente durante seis

meses, que resulta esencial para su adaptación.
– El asesoramiento a la constitución de empresas por parte de los/as

beneficiarios/as del programa.

Soporte documental e informático:

– El Boletín de empresa con información sobre nuestra actividad y
noticias de interés para ellos.

– El dossier informativo que se envía a las empresas.
– Programa informático Estrella.

Según se puede observar, los profesionales de los distintos proyectos
HORIZON valoran como aspectos más novedosos las actividades rela-
cionadas con la intermediación laboral y contacto directo con el empre-
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sario, y el apoyo a las personas con discapacidad en el proceso de acce-
so al empleo.

Las respuestas obtenidas sobre el rol de los mediadores en las
empresas son muy diversas, y reflejan la falta de unos criterios únicos
y homogéneos compartidos por todos los proyectos de inserción laboral.
Pero aunque el perfil del mediador es multifacético, polivalente y de
gran flexibilidad, como tareas genéricas se incluyen: facilitar la integra-
ción laboral, sensibilizar y concienciar, y se le reconoce como la figura
de referencia para empresarios y para los trabajadores.

El núcleo central de su actividad parece ser el acercamiento al
mundo de la empresa:

– Hacer una buena prospección de empresas. Observar y analizar el
mercado de trabajo desde la perspectiva ocupacional.

– Informar, aclarar y asesorar dudas al empresario. Proponer al
empresario que aproveche incentivos creando puestos y buscar
financiación para desarrollar las medidas de ayudas al empleo.

– Participar en la intermediación de los procesos de colocación y
facilitar el acceso a la empresa.

– Establecer un seguimiento con la empresa.
– Desarrollar acciones que contribuyan a la potenciación de los

recursos humanos.
– Analizar el puesto de trabajo.
– Definir correctamente el perfil del trabajador demandado.
– Asesoramiento al desarrollo de iniciativas empresariales.

Entre las características del mediador se encuentran su disponibilidad
continua para dar respuesta a posibles dificultades o imprevistos que
puedan aparecer y prestar una atención individualizada, un asesora-
miento y evaluación continuos de los cursos de formación o en la empre-
sa, y su creatividad, para utilizar metodologías innovadoras de formación
y empleo.

Otras tareas del mediador señaladas en el cuestionario son:

– Conocer a las personas objeto de inserción.
– Trabajo directo con el/la usuario/a para crear modelos de relación

adecuados, potenciar respuestas socialmente adaptadas.
– Planificar y gestionar planes de formación.
– Aplicar técnicas para la evaluación de resultados y la elaboración

de informes.
– Apoyar a la familia y dar pautas que fomenten la autonomía de su

hijo/a.
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Las diversas formas de concienciación del empresario señaladas
son:

– La oferta de toda la información posible.
– Campañas de sensibilización, reportajes, entrevistas, prensa, etc.
– Presentar la contratación de la persona con discapacidad como una

forma de rentabilización de la gestión de empleo.
– Poniéndole como ejemplo otras empresas que hayan tenido expe-

riencias positivas de contratación.
– Mantener contactos periódicos con empresarios.
– Reuniones con administraciones que medien con organizaciones

empresariales.
– La mejor concienciación es la demostración de la capacidad y efec-

tividad de la persona en el puesto de trabajo. Demostrar «in situ»
las capacidades reales para trabajar en una empresa ordinaria.

– Intentar que las personas con discapacidad participen en los pro-
cesos de selección, para invitarle a tener un contacto personal con
los candidatos.

– Eficacia del servicio de mediación: Proceso rápido, ágil y simple
tanto en tiempo como en procedimiento.

Otras estrategias que se considerarían útiles para la concienciación
del empresario son:

– El aumento de los incentivos económicos.
– La sensibilización de los sindicatos.
– La implicación de los empresarios como protagonistas activos del

proceso de integración.
– El márketing social.
– Obligar a los empresarios al cumplimiento de la ley.
– Mayor apoyo institucional.
– Potenciación de prácticas en empresa.

4.2.3. Otros Organismos

La Organización Internacional de Trabajo

Hay que destacar la labor de la Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT) en materia de integración laboral de las personas con disca-
pacidad (ver apartado 1.2. del Capítulo IV); esta Organización ha elabo-
rado interesantes documentos que aportan pautas de actuación dirigidas
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entre otros agentes sociales a los empresarios. Son relevantes el Con-
venio n.º 159 y la Recomendación n.º 168, aprobados en 1983, sobre la
readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas. En el cita-
do Convenio se establece que las organizaciones de empresarios y las
organizaciones de trabajadores, junto a los gobiernos y las organizacio-
nes de discapacitados, comparten la responsabilidad de ayudar a las per-
sonas con minusvalías para gozar de sus derechos. Centrándonos en el
papel de los empresarios, la OIT señala que muchas organizaciones de
empresarios y de trabajadores no saben cómo ejercer esta responsabili-
dad, y se muestran inactivas e indiferentes. Por lo cual, la OIT en mayo
de 1990 organizó en Malaui un seminario para organizaciones de empre-
sarios y organizaciones de trabajadores del este y sur de África, con el
objetivo de analizar sus respectivos papeles en la formación profesional
y en el empleo de las personas con discapacidad. Fruto de este semina-
rio fue la confección de las Guías para Organizaciones de Empresarios
y para Organizaciones de Trabajadores. En estas Guías se proponen
para los colectivos representativos a los que van dirigidas cada una, un
conjunto de acciones concretas que pueden ser acometidas por los
empresarios, bien individualmente, o bien corporativamente a través de
sus organizaciones, y por los Sindicatos para ofrecer a las personas con
discapacidad la posibilidad efectiva de participar en los quehaceres pro-
ductivos. Con esto cabe esperar que, estando mejor informados los
empresarios y los trabajadores podrán promover con mayor eficacia la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el
mundo del trabajo y en la vida social. Derivados de estas guías se esta-
blecen planes de acción (OIT, 1998).

Más actual es el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la ges-
tión de la discapacidad en el lugar de trabajo (OIT, 2001). En el docu-
mento se indica que muchos de los obstáculos con que se enfrentan las
personas con discapacidad intelectual en su búsqueda de empleo o en
el lugar de trabajo son debidos tanto, si no más, a las barreras sociales
como a su propia discapacidad. Entre los obstáculos se encuentran: la
actitud y los prejuicios de las personas sin discapacidad, en especial los
empleadores; la estructura y la organización del empleo; el entorno físi-
co; las legislaciones, políticas y reglamentos que rigen el mercado labo-
ral. Por lo tanto, el repertorio ha sido diseñado con el propósito de guiar
a los empleadores, ya sean de empresas grandes, medianas o pequeñas,
del sector público o privado o de países en desarrollo o altamente indus-
trializados, a adoptar una estrategia positiva de gestión de las cuestiones
relacionadas con la discapacidad en el lugar de trabajo. Se entiende por
empleador a una persona u organización, pueden ser los gobiernos, las
autoridades públicas y las empresas privadas, así como las personas físi-
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cas, que emplee a trabajadores mediante un contrato de trabajo, escrito
o verbal, que establezca los derechos y obligaciones de ambas partes, de
conformidad con la legislación y la práctica nacionales. La gestión de las
discapacidades es el proceso que se desarrolla en el lugar de trabajo con
objeto de facilitar el empleo de las personas con discapacidades, median-
te un esfuerzo coordinado para resolver los problemas planteados por
las necesidades individuales, el entorno de trabajo, las necesidades de la
empresa y las responsabilidades jurídicas (OIT, 2001:4).

Otro documento a señalar es «La llave del Potencial» (Zadek y Scott-
Parker, 2002), presentado por la OIT a la comunidad empresarial inter-
nacional, refleja la experiencia de empresas internacionales, así como los
descubrimientos de las últimas investigaciones académicas. Indica que
las razones para incluir a las personas con discapacidad en una
plantilla laboral diversificada son muy convincentes, ya que quienes
emplean a personas con discapacidad han descubierto que (Zadek y
Scott-Parker, 2002:4):

– Las personas con discapacidades son tan productivas y eficaces
como cualquier otro empleado.

– En su vida cotidiana muchas personas con discapacidades desa-
rrollan una capacidad de resolución de problemas que resulta de
gran valor en su puesto de trabajo.

– En el puesto de trabajo hay menos absentismo laboral entre las
personas con discapacidad, que son más fieles a su trabajo y tie-
nen menos accidentes laborales. La mayoría no necesitan ajustarse
al trabajo (Capacitados para la Tarea II. Sondeo Du Pont sobre el
empleo de personas con discapacidad, 1990. Sondeo de empresa-
rios Harris, 1986).

– El gobierno subvenciona a menudo cualquier ajuste que deban
realizar las empresas para desarrollar el potencial de las personas
con discapacidad.

– El poder adquisitivo de las personas con discapacidad es conside-
rable. Por ejemplo, en el Reino Unido se estima que es de entre 45
y 50 mil millones de libras anuales; en EEUU, de 175 mil millones
de dólares (Lippert, M. (2000) Discurso de apertura de la confe-
rencia ajustando el tamaño de la plantilla, Toronto) y en Canadá,
entre 20 y 25 mil millones de dólares canadienses (Claudia Folska
(sin fecha). Talento desaprovechado. El empleo de los discapaci-
tados es una inversión acertada).

– La moral del personal y el desarrollo del trabajo en equipo aumen-
tan cuando las empresas son reconocidas por su actitud positiva
hacia los empleados discapacitados.
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– Las organizaciones que son accesibles a los clientes discapacitados
son también más accesibles y atractivas a todos los clientes e inver-
sores.

En el citado documento de la OIT se señala que para que se cree un
entorno propicio que permita que cada vez más personas con discapa-
cidad contribuyan al futuro de la empresa y de la economía, es necesa-
ria la labor combinada del mundo empresarial, el gobierno, los sindica-
tos y las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que las empresas por sí
solas no podrán lograrlo. Las recomendaciones y compromisos que se
proponen son los que a continuación se indican:

Las empresas deben:

– Aprender directamente de las personas con discapacidades, acce-
diendo al mismo tiempo a sus talentos y a su poder adquisitivo.

– Asegurarse de que las empresas de alto nivel apunten explícita-
mente a desarrollar el potencial necesario para que las personas
con discapacidad puedan contribuir también al rendimiento de las
mismas.

– Explorar, comprender y superar, de manera sistemática, los miedos
y prejuicios, enraizados en el interior de sus organizaciones, en lo
que concierne a las personas con discapacidad y a la discapacidad
en sí.

El gobierno debe:

– Concentrarse en superar la ignorancia y el miedo a la discapaci-
dad, poniendo énfasis en la educación de la gente joven.

– Mejorar sus propias competencias para tratar, de manera eficaz, las
necesidades de las empresas y de las personas.

– Crear un sistema de ayudas sociales que ofrezca seguridad duran-
te el desempleo e incentivos en el empleo.

– Controlar el impacto de la legislación nacional, tanto en lo que
concierne a las personas con discapacidad, como a las empresas.

Las organizaciones no lucrativas deben:

– Comprender las necesidades de las empresas y por lo tanto resal-
tar sus capacidades para apoyar a las personas con discapacidades,
en su integración en el mercado laboral.

– Ofrecer, de manera activa, a las personas con discapacidad, opor-
tunidades para convertirse en líderes, portavoces y empresarios.
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– Establecer, con las empresas, medidas relevantes a la actuación de
las personas con discapacidad, para crear aceptación social y otros
estándares de control de calidad.

La Organización Internacional de Trabajo actúa en estrecha relación
con los gobiernos, empresarios y representantes de los trabajadores para
promover oportunidades de empleo para las personas con discapacidad,
de la siguiente manera:

– Realizando y difundiendo estudios e informes sobre las buenas
prácticas en las empresas.

– Facilitando servicios de asesoramiento sobre el empleo y los asun-
tos relacionados con él.

– Dirigiendo proyectos de cooperación técnica, en colaboración con
las organizaciones sociales asociadas.

– Contribuyendo a aumentar la toma de conciencia en el tema de la
discapacidad.

Las organizaciones empresariales deberían (Zadek y Scott-Parker,
2002:12-13):

– Defender la causa empresarial para que a las empresas les sea
posible emplear a personas con discapacidad y contar con ellas en
los procesos de consulta, realizados a nivel nacional e internacio-
nal.

– Promover asociaciones entre empresarios interesados en emplear
a personas con discapacidad.

– Ofrecer información práctica y servicios de asesoría, sobre todo a
las pequeñas empresas.

Un documento relevante y actual, que constituye el primer informe
global sobre discriminación en el trabajo, es el elaborado por la OIT en
mayo del 2003, «La hora de la igualdad en el trabajo». Se afirma que la
discriminación en el trabajo continúa siendo un problema global que se
manifiesta en formas nuevas y sutiles, entre ellas la discriminación por
discapacidad. Las personas con discapacidad afrontan la discriminación
en el mercado de trabajo a causa de ideas erróneas que los empleado-
res y los colegas tienen acerca de sus aptitudes y por la falta de un entor-
no de trabajo que se adapte a sus necesidades. Los empleadores que
contratan a personas con discapacidad tienen dos grandes preocupacio-
nes: por un lado, el riesgo de que los costos que para ellos implica con-
tratar a personas con estas características sean mayores cuando precisen
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dotarse de instalaciones especiales o acondicionar el entorno material y,
por otro lado, el riesgo de que disminuya la productividad a causa de la
minusvalía de los empleados (OIT, 2003:37-39). En este sentido, cita el
estudio realizado en el Reino Unido que demostró, que entre los emple-
adores con trabajadores discapacitados, más de la mitad no tuvo que
introducir cambio alguno en las instalaciones, y cuando lo hicieron, la
mayoría de los cambios no fueron costosos ni difíciles de realizar (Insti-
tute of Employment Studies y MORI, 2001). En la misma línea, citamos el
trabajo realizado por el Centro de Estudios Económicos de la Fundación
Tomillo en España «Adecuación de puestos de trabajo para personas con
discapacidad: repercusiones económicas y sociales» que aporta que la
adecuación de puesto de trabajo para personas con discapacidad puede
realizarse con relativa facilidad en el contexto actual de reorganización
general del trabajo para dar respuesta tanto al cambio tecnológico como
las nuevas fórmulas de organización del trabajo. En ocasiones la adapta-
ción del puesto no es necesaria para la persona con discapacidad. En la
adaptación del puesto las empresas deben centrar sus esfuerzos en apro-
vechar las habilidades de las personas con discapacidad y no tanto en
compensar sus deficiencias. Concluyen que tanto experiencias naciona-
les como internacionales señalan que, en un número sustancial de casos,
el coste es cero ya que la adecuación implica un simple cambio en la
disposición de los muebles, cambios de luz, cuidado en cuanto a las sus-
tancias químicas que se utilizan en la limpieza, etc. (Villagómez y Martí-
nez, 2001:114).

Volviendo al estudio de la OIT, 2003, se ha observado que los traba-
jadores discapacitados, a los que generalmente se considera más onero-
sos, se toman menos días libres por razones no vinculadas a su discapa-
cidad y suelen trabajar para el mismo empleador durante más tiempo
que los demás trabajadores. Otra razón por la cual se retiene a estos tra-
bajadores estriba en la necesidad de compensar la pérdida que acarrea-
ría su despido en relación con sus cualificaciones específicas para la
empresa y la experiencia que ha adquirido. En efecto, la mayoría de
estos trabajadores quedan discapacitados durante la vida activa. También
se realizan ahorros en términos de gastos de contratación, iniciación y
capacitación del nuevo personal y los derivados de interrupciones de los
programas laborales y pérdidas de producción (Holtermann, 1995). Por
otro lado se señala que la adaptación de los cambios parece ser mayor
cuando la igualdad de oportunidades se combina con políticas destina-
das a intensificar la participación de los trabajadores en la toma de deci-
siones (Pérotin y Robinson, 2000).

La OTI se cuestiona por qué es importante eliminar la discriminación
en el trabajo, se plantea que:
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«La erradicación de la discriminación del lugar de trabajo es estra-
tégica para combatir la discriminación en otros ámbitos. En el lugar de
trabajo se puede contribuir a disipar los prejuicios y los estereotipos si se
reúne y se trata con equidad a personas con características diferentes
(…) Los lugares de trabajo que sean socialmente incluyentes pueden
allanar el camino para lograr un mercado de trabajo y sociedades más
igualitarias, democráticas y unidas» (OIT, 2003:27).

Por tanto, como indica la OIT, la igualdad en el empleo y la ocupa-
ción es importante para la persona en términos de libertad, dignidad y
bienestar. Los trabajadores a los que se trata con justicia y solidaridad tra-
bajan con un compromiso y una disposición mayores con la organiza-
ción. Cuando los empleados se sienten valorados, el ambiente de traba-
jo cotidiano y las relaciones laborales suelen mejorar, y aumenta la pro-
babilidad de que las tasa de rotación de personal, de absentismo y de
licencias por enfermedad disminuyan, lo cual se traduce en ahorros sig-
nificativos para los empresarios.

El Comité Económico y Social

El Comité Económico y Social formula, en el Dictamen
2002/C241/17 sobre la Integración de las personas con discapacidad en
la sociedad 2002, propuestas para aumentar el nivel de empleo. Entre
estas propuestas señala que la Comisión Europea debería proponer el
refuerzo de la séptima directriz de empleo, instando a los Estados miem-
bros a fijar objetivos concretos respecto del empleo de las personas con
discapacidad y a informar sobre los incentivos destinados a los empre-
sarios que contratan a estas personas. Dichos incentivos deberían difun-
dirse más entre empresarios y personas con discapacidad y ser de obten-
ción fácil y rápida. Otra de las propuestas del Comité es que podrían cre-
arse redes nacionales y europeas de empresarios y sindicatos interesados
en la contratación de las personas con discapacidad.

En el marco de la Unión Europea, en 1995, un grupo de empresarios
y el entonces Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, firma-
ban la Declaración de Empresas Europeas contra la Exclusión Social.
Esto dio lugar a una movilización importante y a la creación de Redes
Europeas de Empresas. Así, los líderes empresariales fundaron la Euro-
pean Business Network for Social Cohesion (EBNS), denominada actual-
mente Responsabilidad Social Corporativa (CSR Europe), cuya misión es
ayudar a las empresas a compaginar rentabilidad, crecimiento sostenible
y progreso humano a través de la integración de la responsabilidad social
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en la práctica empresarial. Su labor por tanto es concienciar al mundo
empresarial de la importancia de la creación de empleo para la preven-
ción de la exclusión social. Esta Red actualmente agrupa a un gran
número de empresas, coordinadas para desarrollar iniciativas generado-
ras de empleo de colectivos en riesgo de exclusión, de la que forma
parte la Fundación Empresa y Sociedad, promovida por la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El Grupo FUNDOSA
a la vez que la Fundación ONCE, también se acogen a esta Red, con la
que suscriben convenios de colaboración, como desarrollo de su pro-
grama INTEGRA para la creación de empleo en buena parte de las
empresas adheridas, pues a través de la consultora Fundosa Social Con-
sulting y la agencia de colocación FSC-Discapacidad se realiza el cruce
de oferta y demanda, la formación y el acompañamiento de los trabaja-
dores. Convenios similares han sido suscritos con asociaciones de per-
sonas con discapacidad psíquica.

La Fundación Empresa y Sociedad es una entidad no lucrativa cons-
tituida en junio de 1995 para promover la acción social de las empresas
españolas, representa a CSR Europe en España. Esta Fundación entrega
los premios que llevan su nombre con el objetivo de distinguir las
empresas que han destacado por la gestión de su acción social. Los pre-
mios distinguen tres modalidades: 1) Premio a la mejor acción social
apoyada en productos y servicios, 2) a la mejor acción social de integra-
ción laboral y 3) el premio a la mejor acción social en colaboración con
los empleados.

La Comisión Europea presentó el Libro Verde titulado «Fomentar un
marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» en el que
se señala acertadamente que se entiende por responsabilidad social «la
integración voluntaria, por parte de la las empresas, de las preocupacio-
nes sociales y mediambientales en sus operaciones comerciales y sus rela-
ciones con sus interlocutores» (Comisión de las Comunidades Europeas,
2001:7).

Dentro de la empresa las prácticas responsables en lo social afectan
en primer lugar a los trabajadores y se refieren a cuestiones como la
inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad y la gestión del
cambio. La idea tiene una dimensión estratégica para las empresas, hacia
sus propios recursos humanos, sus propios trabajadores, que tratan de
conciliar el cambio con una mayor calidad en el empleo, un mayor equi-
librio entre trabajo, familia y ocio, la salud laboral y el desarrollo de prác-
ticas no discriminatorias que favorezcan el mantenimiento y la creación
de empleo hacia personas en riego de exclusión, por ejemplo las perso-
nas con discapacidad. La Comisión de las Comunidades Europea insiste
en el citado estudio, y en la posterior Comunicación de la Comisión al

377



respecto de julio de 2002 en involucrar más activamente a las PYMES
para que adopten un enfoque más estratégico en la responsabilidad
social, se fija como objetivo «facilitar el diseño y la difusión de herra-
mientas de fácil uso y adaptadas a las PYMES que deseen adoptar accio-
nes socialmente responsables» (Comisión de las Comunidades Europeas,
2002).

En esta misma línea de actuación, los líderes empresariales europe-
os han lanzado la Campaña Europea 2005 sobre la Responsabilidad
Social de la Empresa, bajo la coordinación de: CSR Europe, The Copen-
hagen Centre, International Business Learders Forum y 15 organizacio-
nes nacionales. The Copenhagen Centre es una institución internacional,
impulsada por el gobierno danés, cuyo objetivo es impulsar la cohesión
social a través de convenios de colaboración entre sectores público y pri-
vado, a fin de ofrecer oportunidades de empleo para los sectores más
desfavorecidos de la sociedad. International Business Learders Forum
nace en 1990 con el fin de promover internacionalmente unas prácticas
socialmente responsables de las empresas, que beneficien a la sociedad
y a las mismas, y que ayuden a alcanzar el desarrollo social, económico
y medioambiental. El objetivo de la Campaña Europea 2005 fue movili-
zar a 500.000 personas del mundo empresarial con relación al concepto
de CSR, se centró en difundir la gran variedad de casos prácticos de ges-
tión de la responsabilidad social en las empresas y en preparar herra-
mientas útiles que puedan ser utilizadas por el sector empresarial.

En este sentido, la Fundación Empresa y Sociedad, como socio de
CRS Europa, coordinó el programa en España. Ha elaborado un docu-
mento informativo junto a CRS Europe y con la colaboración de la Direc-
ción General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea para
fomentar la responsabilidad y la acción social de las PYMES españolas.
Diseñó una encuesta dirigida a las PYMES de nuestro país, cuyo objeti-
vo es conocer las actividades que se están llevando a cabo y sus priori-
dades a medio plazo. En función de las necesidades identificadas en
cada encuesta, la Fundación ayudará a lanzar campañas específicas diri-
gidas a PYMES entre ellas de empleo a personas con discapacidad, com-
prar a centros especiales de empleo y empresas de inserción. En cola-
boración con CSR Europe, asociaciones de empresas y otras entidades,
la Fundación plantea elaborar el primer portal sobre responsabilidad y
acción social para PYMES en España (Fundación Empresa y Sociedad,
2003).

Las Pequeñas y Medianas Empresas, es decir, las que cuentan con
menos de 500 trabajadores, constituyen una parte importante del sector
empresarial. Según datos de Fundación Empresa y Sociedad 2003, hay en
Europa 19 millones de empresas con menos de 250 trabajadores y una
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facturación anual inferior a 40 millones de euros. Su dinamismo es clave
en el desarrollo local, como generadoras de empleo y riqueza en su
entorno. Proporcionan más de las dos terceras partes de los puestos de
trabajo de la Unión Europea, y se considera que son las que tienen
mayor potencial de creación de empleo (Fundación Europea para las
Condiciones de Vida y de Trabajo). Pero existen pocos datos sobre su
función y experiencia en el empleo de personas con discapacidad. Por
tanto la Fundación Europea para las Condiciones de Vida y de Trabajo y
los gobiernos nacionales encargaron estudios que se realizaron en seis
Estados miembros (Alemania, España, Francia, Irlanda, los Países Bajos y
el Reino Unido) a finales de 1996 y principios de 1997. El estudio pro-
pone responder a dos preguntas que se plantean en torno a las PYMES,
la primera referente a por qué los empresarios de las PYMES contratan
(o dejan de contratar) a personas con discapacidad y la segunda de qué
forma emplean los empresarios de la pequeña y mediana empresa a las
personas con discapacidad. Los estudios nacionales han sido publicados
por la Fundación como documentos de trabajo. En el marco de una
metodología preestablecida se dio a los equipos nacionales de investi-
gación la oportunidad de llevar a cabo los estudios de caso según sus
propios criterios y experiencias, con un enfoque y métodos propios, a
fin de tener en cuenta el contexto específico de cada país y de cada
empresa. El autor del informe consolidado fue Morgan Carpenter, de
Nexus Research Cooperative de Dubín; seguimos al mismo (Carpenter,
1997) para indicar las conclusiones del estudio que permiten compren-
der mejor la forma en que los empresarios toman decisiones, las razones
en las que estas se basan y sus repercusiones. Parece haber muchos pun-
tos en común entre las experiencias y situaciones de los Estados miem-
bros estudiados, independientemente de las definiciones de discapacidad
o de la inclinación por actuaciones voluntarias u obligatorias en cada
Estado. Este hecho en sí mismo parece apoyar la veracidad de los resul-
tados del estudio. No existe un programa específico que genere un
marco legislativo y normativo eficaz.

– Los incentivos económicos desempeñan un papel facilitador esen-
cial, pero tal y como funcionan actualmente, no satisfacen necesa-
riamente ni las necesidades de los empresarios ni las de los traba-
jadores, y tampoco reflejan la tendencia tecnológica del mercado
laboral.

– A pesar de las diferencias existentes en la aplicación y la imposi-
ción de las cuotas de empleo y la legislación antidiscriminatoria,
tales diferencias parecen tener poca influencia en la práctica en el
comportamiento del empresario de las PYMES.
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– Los empresarios ven en las normativas de salud y seguridad y de
seguros un impedimento para dar empleo a las personas con dis-
capacidad.

– El nivel de instrucción de las personas con discapacidad es bajo.
– Parece que las mujeres con discapacidad, así como las de mayor

edad y las que padecen discapacidades más graves encuentran
más dificultades para acceder a un puesto de trabajo.

– En los procesos de contratación no se suele reconocer el valor de
la igualdad de oportunidades ni otras buenas prácticas de contra-
tación.

– Un bajo nivel de autoestima y de confianza en sí mismo del traba-
jador con discapacidad, y las actitudes de los compañeros de tra-
bajo y los empresarios, pueden limitar el grado de integración y el
progreso de aquél en la empresa.

– Las actitudes de los empresarios que contratan a trabajadores con
discapacidad demuestran la destacada importancia de la experien-
cia personal de la discapacidad.

– Las organizaciones mediadoras desempeñan una función funda-
mental en el fomento de una toma de conciencia positiva tanto de
la discapacidad como del marco normativo, y en lo que se refiere
a la formación y el apoyo personal a las personas con discapaci-
dad.

En cuanto a las consecuencias para las políticas, en el estudio (Car-
penter, 1997) se indican que existen tres áreas clave de interés común en
los Estados miembros: 1) la necesidad de sensibilizar más a los empre-
sarios y aumentar su comprensión con la discapacidad, 2) la necesidad
de una mejor difusión a los empresarios de la información sobre el
marco normativo y la manera en que éste respalda y facilita el empleo
de las personas con discapacidad y 3) el carácter indispensable de las
organizaciones mediadoras. Estos puntos en común son interdependien-
tes. Uno de los resultados más claros del estudio es la necesidad de
medidas educativas y de sensibilización positiva y bien enfocada, que
sean aplicables a las PYMES.

Volviendo al estudio de las personas con discapacidad en las PYMES
(Carpenter, 1997), se señala que se debe intentar cambiar las opiniones
de los empresarios sobre tres aspectos: 1) Absentismo: aportando prue-
bas que pongan en tela de juicio las ideas sobre la enfermedad y el
absentismo de las personas con discapacidad, 2) Capacidad y habilidad:
Demostrando las habilidades que estas personas tienen, 3) Riesgo: des-
tacando de qué forma se pueden reducir los riesgos de contratar a estas
personas mediante el recurso a organizaciones mediadoras.
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Estas iniciativas deben centrarse en ejemplos positivos y estudios de
caso adecuados para las PYMES. También se debe examinar la impor-
tancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y
de los métodos de trabajo. Muchas de las conclusiones del estudio giran
en torno a cuestiones relacionadas con la aportación de información. Se
ha comprobado la insuficiencia de los métodos de difusión de la infor-
mación en relación con las medidas de protección de empleo, la exis-
tencia de incentivos económicos y el fomento de buenas prácticas de
empleo y contratación. Se recomienda por tanto:

– Incentivos económicos: proporcionar información sobre la exis-
tencia de incentivos económicos y los medios para acceder a los
mismos.

– Prácticas de contratación: proporcionar información sobre buenas
prácticas y procedimientos de contratación, formación y empleo.

– Información relativa a las discapacidades específicas. Proporcionar,
cuando sea necesario, información de orden práctico que permita
la formación de opiniones y la toma de decisiones fundadas sobre
la idoneidad de un candidato.

Las necesidades de información son perceptibles no sólo en la etapa
de contratación, sino también en la de la incorporación en la empresa y
las siguientes.

– El recurso a organizaciones mediadoras especializadas parece
mejorar de forma significativa las oportunidades de empleo de las
personas con discapacidad (Carpenter, 1997).

4.2.4. Apoyos económicos e incentivos a las empresas

Como señala el Centro de Estudios Económicos de la Fundación
Tomillo:

«Aunque la inserción laboral de las personas con discapacidad está
justificada en sí misma, todos los estudios llevados a cabo para compa-
rar el coste de la inactividad o desempleo de las personas con discapaci-
dad con su hipotética actividad han dado resultados positivos: es econó-
micamente provechoso que las personas con discapacidad se integren al
empleo» (Villagómez y Martínez, 2001:113).

Los incentivos a las empresas para que contraten o mantengan a tra-
bajadores con discapacidad en sus plantillas juegan un papel cada vez
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más importante. Ello, como en el caso de la formación, orientación y
apoyo a la búsqueda de empleo, responde a la idea de activación de las
políticas pasiva, constituida por prestaciones económicas en las situacio-
nes de necesidad y/o desempleo, hacia medidas que incentiven el tra-
bajo de las personas con discapacidad.

El propósito de la subvención es triple: compensar el bajo rendi-
miento o los costes asociados al empleo, proporcionar un estímulo a la
contratación de estas personas y cubrir en parte o en su totalidad los gas-
tos de adaptación al mercado laboral de los trabajadores con discapaci-
dad. Las subvenciones pueden adoptar múltiples modalidades, desde
subvenciones directas o ayudas salariales hasta desgravaciones fiscales o
bonificaciones en las cuotas a Seguridad Social. Es importante también
ofrecer incentivos económicos a las empresas que son socialmente res-
ponsables, y que contribuyen al empleo de las personas con discapaci-
dad, entre otros grupos desfavorecidos (CERMI, 2002:40). Así, la Comi-
sión Europea se plantea dar premios europeos a las empresas que hayan
desarrollado prácticas adecuadas para fomentar la igualdad entre hom-
bres y mujeres o para proporcionar empleo a personas con discapacidad.

Subrayamos cómo, en el ámbito nacional, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Social, a través del IMSERSO, ha convocado los premios a las
mejores iniciativas de inserción laboral para trabajadores con dis-
capacidad, con el fin de incentivar la igualdad de oportunidades labo-
rales dirigidas a este grupo de población.

En toda la Unión Europea rigen los principios básicos de no discri-
minación en el ámbito de empleo y de la ocupación (Directiva
2000/7S/CE del Consejo de 27 de diciembre) y la igualdad de oportuni-
dades laborales (Resolución del Consejo de 17 de junio de 1999). No
obstante, la experiencia demuestra la dificultad que los trabajadores con
discapacidad tienen a la hora de encontrar trabajo en el mercado laboral
ordinario. Por ello el Gobierno ha puesto en marcha medidas concretas
que contribuyan a estimular entre los empresarios la inserción laboral de
las personas con discapacidad. La finalidad de las Distinciones IMSERSO
a las mejores iniciativas de inserción laboral de los trabajadores con dis-
capacidad es recompensar, reconocer y servir de fomento a la contrata-
ción y el empleo de trabajadores con discapacidad en el mercado abier-
to y en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores. Las Distin-
ciones a empresas que lleven a cabo este objetivo tendrán tres modali-
dades:

– Distinción Especial a la mejor trayectoria empresarial de
contratación de trabajadores con discapacidad: Este galardón
tiene por objeto reconocer el esfuerzo, el tiempo y la experiencia
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de un empresario/empresa en la colocación de trabajadores con
discapacidad. Se valorará el número de categorías laborales oferta-
das, las condiciones laborales y los apoyos y adaptaciones habili-
tados por la empresa para su inserción laboral.

– Distinción a la mejor iniciativa de inserción laboral de una
pequeña y mediana empresa: En este apartado se premiará el
buen hacer de una pequeña-mediana empresa en la generación de
empleos o en la colocación de los trabajadores con discapacidad.
A esta categoría podrán optar empresas no familiares, de menos de
50 trabajadores con experiencia de integrar en su plantilla a traba-
jadores con discapacidad.

– Distinción a la mejor iniciativa de inserción laboral de tra-
bajadores con discapacidad promovida por Agentes Sociales:
En esta modalidad se busca dar a conocer las buenas prácticas de
inserción y/o de promoción de los trabajadores con discapacidad
en el marco de la negociación colectiva. A ella pueden optar orga-
nizaciones empresariales y sindicales en las que se den estas con-
diciones.
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TERCERA PARTE

EMPLEO Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN ESPAÑA





VI. VIDA LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA

«We have refused to allow people to crush our dreams. While
our victories have been great, we have much further to go.
True equality will be obtained only when all disabled people
create and fulfil their dreams» (Judy Heumann Cfr. ULOBA,
2005:6)

«Rechazamos que la gente aplaste nuestros sueños. Aunque
nuestras victorias han sido enormes, tenemos mucho por
hacer. La verdadera igualdad será obtenida sólo cuando
todas las personas con discapacidad construyan sus sueños»
(Judy Heumann).

1. PANORAMA GENERAL

Una vez realizada una visión general de la situación de las personas
con discapacidad, atendiendo a las variables edad, género, tipo de defi-
ciencia, nivel de estudios, etc., vistas en el capítulo III., en éste, a rasgos
generales, aportamos datos sobre la situación laboral de las personas con
discapacidad. Para ello nos servimos de diversas fuentes estadísticas del
INE (2002), del INEM (2000) (2002) y del MTAS.

En el contexto socioeconómico actual la búsqueda y obtención de un
empleo estable convenientemente remunerado y su permanencia en él
constituye para toda la población activa, pero muy especialmente para
las personas con discapacidad, una de las tareas más decisivas, a la vez
que problemáticas. Subrayamos la importancia que el trabajo tiene para
el desarrollo de la persona. El acceso y mantenimiento al mundo laboral
proporciona a la persona con discapacidad, como al resto de la socie-
dad, independencia económica, favorece el sentimiento de utilidad
social, la autoestima, por la vía del reconocimiento social. Si a esto aña-
dimos que el trabajo desde su dimensión ética ayuda a que la persona
se desarrolle como ser humano, se convierte en un instrumento funda-
mental en la vida de toda persona y, por lo tanto, en la vida de la per-
sona con discapacidad, imprescindible para lograr la integración social.
Todos sabemos la importancia que un trabajo adaptado a las capacida-
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des de cada individuo tiene como vía de incorporación plena a la socie-
dad y de desarrollo y satisfacción personal, ya que éste aumenta las rela-
ciones sociales y conduce a lograr una imagen positiva de sí mismo.
Todos los individuos, por el hecho de ser personas, tenemos los mismos
derechos, entre ellos el de un trabajo adecuado a nuestras habilidades y
capacidades. Este hecho también debe estar presente en las personas
con discapacidad, para que se logre una igualdad de oportunidades y
una plena integración en la sociedad, mejorando por tanto su calidad de
vida.

Analizamos a continuación los datos que proporciona la Encuesta
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, (EDDES-99) del
INE (2002) con el fin de conocer la situación de empleo de las personas
con discapacidad en España.

Las personas con discapacidad entre 16 y 64 años representan el
colectivo que teóricamente podría trabajar ya que se encuentra en edad
laboral. Dentro de este amplio intervalo de edad, según datos de la
EDDES-99, hay un total de 1.337.708 personas, de las cuales los hombres
superan ligeramente a las mujeres, el 50,71% son hombres frente a
49,28% mujeres.

Respecto al empleo de las personas con discapacidad uno de los pro-
blemas más relevantes ha venido siendo el de su inactividad. Así de las
personas en edad laboral con alguna discapacidad, han declarado estar
inactivas, porque ni tienen ni buscan activamente empleo, un total de
905.866, lo que representa el 67,7% del grupo. Por otro lado, se han
declarado activas, que están buscando empleo, tanto si están ocupadas,
buscando otro empleo o paradas, un total de 431.841 personas, lo que
supone el 32,3% de las personas con discapacidad en edad laboral.

Tabla 18

Personas de 16 a 64 años con alguna discapacidad según
la relación con la actividad y el sexo. España, 1999
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Relación con la actividad Hombres Mujeres Total

Activos 275.512 156.329 431.841
Trabajando 214.616 104.569 319.185
Parado 60.896 51.760 112.657
Inactivos 402.865 503.001 905.866
No consta 717 683 1.400

TOTAL 678.378 659.330 1.337.708

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.



Según datos de la EDDES-99 las tasas de actividad en la población
con discapacidad son muy inferiores a las de la población general. Si en
la población general las tasas son del 77% para los hombres y 49% para
las mujeres; en la población con discapacidad las cifras descienden a
40,3% y 23,6% respectivamente, un porcentaje que sitúa a estas perso-
nas en una clara posición de indefensión y segregación frente al resto
de los ciudadanos. Las tasas de actividad son mayores en los hombres
que en las mujeres en todos los intervalos de edad tanto en el grupo de
personas con discapacidad como en la población total (ver tabla 19 y
gráfico 9).

Tabla 19

Tasas de actividad en personas con discapacidad
y en la población total de 16 y 64 años según edad y sexo.

España, 1999
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Grupo de Edad
Personas con discapacidad Población total

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

16 a 19 19,5% 21,5% 16,2% 23,1% 27,1% 18,8%
20 a 24 42,6% 47,8% 34,4% 56,1% 61,2% 50,8%
25 a 29 46,3% 46,4% 46,3% 81,4% 88% 74,5%
30 a 34 47,9% 50,8% 43,6% 82,9% 96,1% 69,3%
35 a 39 49,4% 57,5% 40,6% 80,1% 96,7% 63,5%
40 a 44 43,7% 51,6% 34,9% 77% 95,4% 58,5%
45 a 49 35,7% 43,9% 27,8% 70,7% 93,3% 48,3%
50 a 54 31,2% 47% 18,9% 63,3% 90,5% 36,9%
55 a 59 27,3% 39,1% 17,4% 52,9% 79,4% 27,6%
60 a 64 24,2% 19,8% 9,3% 30,8% 46,3% 16,8%

TOTAL 32,1% 40,4% 23,6% 65,5% 79,3% 49,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.



Gráfico 9

Tasas de actividad de las personas con discapacidad
y la población total de 16 a 64 años por edad.

España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

A estos datos sobre actividad, hay que añadir que el 26% de las per-
sonas con discapacidad en edad laboral activas se encuentran en paro,
esto es, una cifra superior en diez puntos a la media de la población
general que en la fecha en la que se realiza la encuentra era del 15,7%.
Ver la distribución por edad y sexo comparando con la población total
en la tabla 20 y el gráfico 10.



Tabla 20

Tasas de paro de las personas con discapacidad
y de la población total de 16 a 64 años según edad y sexo.

España, 1999
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Grupo de Edad
Personas con discapacidad Población total

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

16 a 19 54,2% 53,5% 55,9% 36,8% 32,8% 42,9%
20 a 24 33% 29,1% 41,9% 26,1% 21,5% 32%
25 a 29 39,2% 35,2% 45,7% 21,2% 15,5% 28,1%
30 a 34 33,5% 30% 39,5% 17,1% 10,8% 25,9%
35 a 39 26,3% 17,4% 40,2% 14,2% 9,6% 21,3%
40 a 44 21,1% 14,9% 31,6% 11,4% 7,6% 17,6%
45 a 49 21% 17,8% 25,7% 10,3% 7,2% 16,2%
50 a 54 19,2% 18% 21,4% 10,1% 8,2% 14,5%
55 a 59 20,5% 18,2% 24,9% 13,5% 12,6% 16%
60 a 64 23,8% 20% 31,1% 13,9% 12,6% 17,2%

TOTAL 26,1% 22,1% 33,1% 16,6% 12,1% 23,6%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Gráfico 10

Tasas de paro de las personas con discapacidad y de la población
total de 16 a 64 años por edad. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.



Se han realizado estudios regionales que parecen manejar conceptos
de situación laboral distintos a los del INE (Gobierno Vasco, 1989:269 y
ss.; Fundosa Social Consulting, 1995:88-95, Fundosa Social Consulting,
1996a:119, Fundosa Social Consulting, 1996b). Así, en los estudios de
Fundosa Social Consulting indicados, se señala dentro de la población
activa los ocupados y los parados, según datos de 1995, en tres comuni-
dades Andalucía, Madrid y Valencia, los porcentajes de población con
discapacidad de 16 a 45 años ocupados son respectivamente el 27,3%, el
37,4% y el 47,1%; mientras que indicaban como parados el «72,7%, 62,6%
y 52,9%». Como indica Casado (2002) durante los años ochenta y noven-
ta existía una gran preocupación en torno a los datos referentes a la tasa
de paro de las personas con discapacidad y los estudios ofrecían resul-
tados no siempre coincidentes y en ocasiones contradictorios, ya que, a
veces, reflejaban la tasa de inactividad y no la de paro.

Por otro lado se han realizado informes y trabajos que estudian empí-
ricamente el fenómeno de empleo de las personas con discapacidad en
diversa regiones de España, así por poner un ejemplo, se puede consul-
tar para profundizar en la situación en Andalucía la obra editada por
UGT que recoge los resultados de la investigación «Situación del empleo
de las personas con discapacidad en Andalucía» realizado por la Univer-
sidad Pablo Olavide de Sevilla (UGT, 2005)

Hay diversos factores que van a dificultar la inserción laboral de las
personas con discapacidad, entre ellos el nivel de paro general, los pre-
juicios sociales y empresariales, la baja cualificación profesional de este
grupo, la falta de adaptación de los puestos de trabajo. Por lo tanto, son
múltiples factores los que contribuyen a que la situación que viven las
personas con discapacidad frente al empleo se mantenga, entre ellos el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad seña-
la los siguientes (CERMI, 2001:10):

– Nivel educativo y cualificación profesional deficiente o inadaptada
a las demandas del sistema productivo.

– Falta de motivación e información de la propia persona con disca-
pacidad y de sus familias que incide en dificultades para mejorar
su cualificación profesional o buscar empleo.

– Actitud negativa de una parte de los empleadores o los responsables
de recursos humanos que revela un prejuicio inicial hacia las capa-
cidades potenciales de la persona con discapacidad o una serie de
ideas falsas preconcebidas (escasa polivalencia, difícil reciclaje,
altos costes por la adaptación de lugares y puestos de trabajo...)

– Dificultades para acceder a las fuentes de financiación de cara a
crear su propio negocio.
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– Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de
formación o de trabajo...) que puede en ocasiones ser un serio obs-
táculo para la integración laboral.

Si nos centramos en las opiniones de las personas con discapacidad
que están buscando empleo según datos de la EDDES-99, casi el 30%
señalan que la razón principal por la que creen que no lo han encon-
trado es debido a que encontrar trabajo es difícil para cualquiera. El
23,6% consideran que no ha encontrado trabajo por ser discapacitado. El
4% que es la falta de experiencia la causante de no encontrar empleo.
Tan sólo un 3,5% creen que son los estudios que poseen los que no les
sirven para encontrar un empleo y el 2,7% que es la carencia de estudios
la que le impide encontrar un empleo (ver tabla 21).

Tabla 21

Personas con alguna discapacidad que están buscando empleo
(trabajando o parados) por razón principal por la que creen

que no lo han encontrado y sexo. España, 1999
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Ambos sexos Hombres Mujeres

Soy discapacitado 29.943 19.029 10.914
No tengo experiencia 4.991 1.847 3.144
Los estudios que tengo no me sirve para

encontrar trabajo 4.442 1.500 2.942
Encontrar trabajo es muy difícil para cualquiera 35.248 19.567 15.681
No tengo estudios 3.511 1.847 1.664
Otras razones 34.642 17.665 16.977
No consta 13.979 6.750 7.229

Total 126.757 68.205 58.552

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Las dificultades que tiene cualquier ciudadano para acceder al
mundo laboral se incrementan en el caso de las personas con discapaci-
dad, ya que se le añaden otras dificultades y barreras específicas que tie-
nen que superar:

– Barreras sociales, que hacen de las diferencias entre las perso-
nas motivo para el rechazo, la limitación de oportunidades y la
marginación social.



– Barreras del entorno físico, que limitan o impiden el acceso, la
movilidad o la comunicación.

– Barreras psicosociales, tales como la excesiva protección fami-
liar, las deficiencias educativas y formativas, la desmotivación, la
falta de información y orientación profesional.

– Barreras mentales o las secuelas que todo ello genera en el pro-
pio discapacitado, que alimenta su autoexclusión del mercado de
trabajo y le hace en exceso dependiente de las políticas de protec-
ción (Fundación Encuentro, 2001:274-275).

Si atendemos al género de las personas con discapacidad en edad de
trabajar observamos que las mujeres constituyen el grupo más vulnerable,
encontrándose en peor situación ante el empleo que los hombres. La
inactividad es, como hemos señalado anteriormente, unos de los graves
problemas que presenta la población con discapacidad en edad de tra-
bajar, pero que adquiere mayor desigualdad en el caso de las mujeres, ya
que el 76,3% de éstas están inactivas frente al 59,4% de los hombres. Esta
situación es alarmante, ya que supone que más de medio millón de muje-
res con discapacidad en edad de trabajar no lo hacen ni buscan empleo.

Una cuestión a considerar, llegado este punto, es la que plantea
Arnau (2002, 2005) cuando se refiere a que «las mujeres con diversidad
funcional no sólo sufren el clásico techo de cristal, sino que también las
paredes de cristal», con esta metáfora Soledad nos quiere decir que las
mujeres con diversidad funcional no son «discriminadas» únicamente en
sentido vertical (por ejemplo, el hecho de que las asociaciones tengan
como dirigentes principales a hombres), sino que «también la discrimi-
nación se da en sentido «horizontal» (las mujeres con diversidad funcio-
nal tienen problemas de «integración» respecto de las mujeres en general,
mujeres inmigrantes, mujeres lesbianas...)» (Arnau, 2005:15-26).

La autora nos habla de un Feminismo con mayúsculas considerado
en la actualidad como un cuerpo teórico complejo y diverso, que acoge
distintas «visiones» de las mujeres, entre las que se encuentra la que ella
denomina como Feminismo de la diversidad funcional.

En esta línea coincidimos plenamente con la necesidad de promover
reflexiones en torno a la diversidad, que nos hagan ampliar las miras, dar
a éstas mayor sentido e ideas y abrir caminos para lograr entre todos y
todas una sociedad más respetuosa, abierta e integradora: «Son cada vez
más las mujeres que van reclamando el poder ser y estar en el mundo
desde la diferencia, aceptando la diversidad que aportan, con la garan-
tía de una igualdad reconocida» (Flecha, 2005:608).

Como ocurre en la población general, dentro de la población activa
de personas con discapacidad, hay mayor presencia de hombres que de
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mujeres. También hay mayor número de hombres trabajando que de
mujeres. Otro dato a tener en cuenta es la, todavía, doble discriminación
que sufren las mujeres con discapacidad, ya la tasa de paro femenina,
32,7%, es superior a la masculina que se sitúa en el 21,9%.

Gráfico 11

Personas de 16 a 64 años con discapacidad inactivas, trabajando
o paradas por sexo. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Atendiendo al tipo de discapacidad, son las personas con discapaci-
dades para oír, en primer lugar, y para ver, en segundo lugar, las que pre-
sentan mayores tasas de actividad y menores tasas de paro. En este
grupo de personas las tasas de actividad superan a las de paro, situán-
dose en torno al 40%, frente al 20% de paro. En todos los demás grupos
de discapacidad las tasas de paro son más elevadas que las de actividad.

Las personas con discapacidad para cuidar de sí mismas son las que
presentan menores tasas de actividad, tan sólo el 11,1% del grupo bus-
can trabajo o están trabajando mientras que el 89% permanece inactivo.
Les siguen las personas con discapacidad para aprender, aplicar conoci-
miento y desarrollar tareas, de las cuales no alcanzan el 15% las que
están en situación activa. Se sitúan en torno al 15% las tasas de actividad
de las personas con discapacidad para comunicarse, realizar tareas del

Inactivos
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Parados
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hogar y relacionarse con otras personas, elevándose considerablemente
las tasas de paro en estos grupos (ver tabla 22).

Tabla 22

Personas con alguna discapacidad de 16 a 64 años según
su relación con la actividad, por tipo de discapacidad.

España, 1999
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Ver 89.193 26.166 115.360 175.833 291.193 39,6% 22,7%
Oír 103.150 25.400 128.550 154.505 283.055 45,4% 19,8%
Comunicarse 22.674 10.235 32.909 180.797 213.706 15,4% 31,1%
Aprender, aplicar conocimientos

y desarrollar tareas 18.678 12.136 30.814 180.547 211.361 14,6% 39,4%
Desplazarse 64.239 33.195 97.434 304.608 402.042 24,2% 34,1%
Utilizar brazos y manos 69.742 27.450 97.193 334.293 431.486 22,5% 28,2%
Desplazarse fuera del hogar 110.415 49.982 160.398 548.045 708.443 22,6% 31,2%
Cuidar de sí mismo 16.900 4.590 21.489 172.955 194.444 11,1% 21,4%
Realizar las tareas del hogar 50.630 27.191 77.821 413.788 491.609 15,8% 34,9%
Relacionarse con otras personas 18.277 13.939 32.215 175.821 208.036 15,5% 43,3%

Total personas con discapacidad 319.185 112.657 431.841 905.867 1.337.708 32,3% 26,1%

Traba-
jando

Para-
dos

Total
activos

Total Tasas
de acti-
vidad

Tasas
de

paro

Activos Tasas

Inacti-
vos

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Según el tipo de deficiencia que ha originado la discapacidad, son las
personas con deficiencias del oído las que tienen el porcentaje más alto
de trabajo dentro de su colectivo, el 36,90% están trabajando, frente al
54,3% que están inactivos y el 8,80% en paro. Y son las personas con
deficiencias mentales las más desfavorecidas en materia de empleo, con
tasas de ocupación y actividad muy inferiores a las del resto de personas
con discapacidad.



Tabla 23

Personas de 16 a 64 años con alguna discapacidad según
los grupos de deficiencia que la han originado y la relación

con la actividad. España, 1999
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Deficiencias
Activos

Inactivos Total
Trabajando Parados Total

Deficiencias mentales 21.855 17.811 39.666 217.799 257.465
Deficiencias visuales 84.002 23.658 107.660 145.528 253.188
Deficiencias del oído 98.916 23.760 122.675 145.740 268.415
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 3.656 886 4.542 11.518 16.060
Deficiencias osteoarticulares 102.834 44.177 147.011 343.435 490.446
Deficiencias del sistema nervioso 13.049 6.907 19.958 103.437 123.395
Deficiencias viscerales 13.299 5.711 19.000 96.065 115.065
Otras deficiencias 8.884 1.710 10.595 33.838 44.433
No consta 6.341 3.177 9.519 18.368 27.887

Total personas con discapacidad (*) 319.185 112.657 431.841 905.867 1.337.708

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia.

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Si nos centramos en las tasas de actividad por tipo de deficiencia y
sexo, observamos que éstas son más altas para los hombres que para las
mujeres. Son los hombres con deficiencias del oído y los hombres con
deficiencias visuales los que presentan mayores tasas de actividad, lo que
supone que más del 50% del colectivo se encuentran trabajando o bus-
cando empleo. Situación inversa sufren las mujeres con deficiencia men-
tal que son el grupo que presenta menores tasas de actividad, apenas
alcanzan el 11%. Las mujeres con deficiencias del sistema nervioso y con
deficiencias viscerales también presentan tasa de actividad muy bajas, en
torno al 14%.



Gráfico 12

Tasas de actividad de las personas con discapacidad en edad labo-
ral por tipo de deficiencia y sexo. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Se han producido cambios en la relación laboral de las personas con
discapacidad como consecuencia de la misma. El cambio más alarmante
se produce en un gran número de personas con discapacidad, 290.370,
que pasaron de estar trabajando a estar inactivas. Un número menor de
personas con discapacidad, casi 28.000 pasaron de estar trabajando al
desempleo y 8.353 de estar paradas a la inactividad.

Mujeres       Hombres



Tabla 24

Personas con alguna discapacidad que han cambiado su relación
con la actividad u ocupación como consecuencia de la discapaci-

dad, por tipo de cambio y sexo. España, 1999
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Hombres Mujeres Ambos sexos

Total 248.251 136.685 385.136

De trabajando a parado 16.215 11.759 27.974
De trabajando a inactivo 188.925 101.453 290.378
De parado a inactivo 5.006 3.346 8.353
Otro tipo de cambio 4.832 9.938 14.770
No consta 33.475 10.190 43.665

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Un aspecto a destacar es la clara correlación que existe entre el nivel
de estudios y la situación de empleo de las personas con discapacidad.
Cuanto mayor es el nivel de estudios de la persona con discapacidad,
mayor es el porcentaje de los que están trabajando y menor el de los
inactivos. Así, en la población analfabeta con discapacidad se da un alto
porcentaje de inactividad, más del 92% están inactivas, tan solo trabajan
el 5,5% y están paradas el 2,2%. Si la persona posee al menos estudios
primarios, observamos que el porcentaje de personas trabajando se eleva
al 24,8%, frente al 14,5% de los que no poseen estudios y se reduce el
porcentaje de inactividad al 67,6% frente al 79,3% de los que no poseen
estudios.

La situación más ventajosa la presentan las personas con discapaci-
dad que posee estudios universitarios ya que el porcentaje de inactivos
dentro del grupo, el 36,6%, es inferior al de los que están trabajando, el
51,4%. Por lo tanto, los datos revelan la importancia que la formación
adquiere para mejorar la situación de empleo de las personas con disca-
pacidad.



Tabla 25

Personas con alguna discapacidad de 16 a 64 años según
su relación con la actividad, por nivel de estudios terminados.

España, 1999
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Nivel de estudios
Números absolutos

Trabajando Parados Inactivos Total

Analfabetos 7.921 3.174 132.212 143.307
Sin estudios 47.296 19.635 253.557 320.488
Estudios primarios 122.292 38.010 336.530 496.832
Enseñanza secundaria 87.502 36.217 135.201 258.920
Formación Profesional 29.141 9.828 29.792 68.760
Estudios Universitarios 25.033 5.792 18.575 49.401

Nivel de estudios Porcentajes

Analfabetos 5,5% 2,2% 92,3% 100%
Sin estudios 14,5% 6,2% 79,3% 100%
Estudios primarios 24,8% 7,7% 67,6% 100%
Enseñanza secundaria 34,2% 13,4% 52,3% 100%
Formación Profesional 41,8% 14,6% 43,6% 100%
Estudios Universitarios 51,4% 12% 36,6% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

En cuanto a las estrategias de búsqueda de empleo, las personas con
discapacidad buscan empleo a través de diversos canales: amigos y fami-
liares, INEM, ONCE, IMSERSO, Asociaciones, etc. Según datos del estudio
de Fundosa Social Consulting (1995:97), el 19,2% preguntan en el INEM,
el 17,3 preguntan a amigos y conocidos, el mismo porcentaje, 17,3%, se
dirige a la Fundación ONCE, el 11,8% mira anuncios en prensa, el 8,8%
pregunta en el IMSERSO y por último el 6% y el, 5,5% envían currículos
a las empresas o preguntan en asociaciones respectivamente.

Los datos nos reflejan que se ha producido un incremento en los últi-
mos años del número de personas con discapacidad demandantes de
empleo en el INEM. Los demandantes con discapacidad son en la gran
mayoría hombres, superando notablemente a las mujeres, así en el año
1999 representan el 63% y en el 2000 el 61%, mientras que las mujeres
el 37% y el 39% restante. Aunque hay que señalar que si comparamos
los últimos datos disponibles de los años 1999-2000, observamos que se
ha producido un incremento de dos puntos porcentuales en las mujeres
con discapacidad demandantes de empleo (ver tabla 26).



Tabla 26

Distribución de los demandantes de empleo con discapacidad en
el INEM por género. España, 1999-2000
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Años/Género Hombres Mujeres TOTAL

1999 28.331 16.539 44.870
2000 29.505 18.530 48.035

Fuente: Elaboración propia a partir del INEM (2002): Mercado de trabajo, resumen anual
de datos del Observatorio Ocupacional. Nota: Los demandantes son a 31 de diciembre de
cada año.

Si nos centramos en los grupos de edad de los demandantes de
empleo hay que destacar un aumento progresivo de los mismos a medi-
da que aumenta la edad. Siendo el intervalo de mayores de 44 años el
que concentra mayor número de demandantes.

Tabla 27

Distribución de los demandantes de empleo con discapacidad
en el INEM por grupos de edad y género. España, 1999-2000

Grupos de Edad
1999 2000

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Menor de 18 años 115 45 160 118 48 166
18 a 24 años 3.232 2.161 5.393 3.345 2.249 5.5594
25 a 29 años 3.772 2.400 6.172 3.693 2.670 6.363
30 a 39 años 11.840 7.541 19.382 8.482 5.772 14.254
40 a 44 años 3.917 2.665 6.582
Mayor de 44 años 9.372 4.302 13.674 9.950 5.126 15.076

TOTAL 28.331 16.539 44.870 29.505 18.530 48.035

Fuente: Elaboración propia a partir del INEM (2002): Mercado de trabajo, resumen anual
de datos del Observatorio Ocupacional.

Observamos que un mayor número de hombres que de mujeres se
han beneficiado de medidas de fomento de empleo. Así, según datos de
la EDDES-99, más del doble de hombres que de mujeres se beneficiaron
de este tipo de medidas.



Gráfico 13

Personas de 16 a 64 años con alguna discapacidad
que en su ocupación actual se han beneficiado de medidas

de Fomento de Empleo. España, 1999

402

Hombres
70%

Mujeres
30%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Las medidas de fomento de empleo se refieren al conjunto de nor-
mas tendentes a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo,
mediante el establecimiento de ayudas a la contratación de determinados
grupos, favoreciendo el acceso al trabajo de otros, apoyando el estable-
cimiento como trabajadores autónomos o el acceso al cooperativismo. La
tabla 29 recoge estas medidas de fomento de empleo.

Tabla 28

Medidas de Fomento de Empleo para personas con discapacidad

Por Contrato para
formación y en
prácticas de
minusválidos

Por Incentivos a la
contratación

El empleo con apoyo constituye una experiencia formativa
temporal para adaptar al trabajador con discapacidades al
puesto de trabajo, mediante el apoyo, ayuda y seguimiento de
un formador que trabaja por cuenta de una asociación de
minusválidos o similar y es, por tanto, ajeno a la empresa en
la que el trabajador presta sus servicios.

Las subvenciones, bonificaciones de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social y desgravaciones fiscales destinadas al
fomento de la contratación de trabajadores con discapacidad
en empresas ordinarias, y a la readaptación, accesibilidad del
puesto de trabajo, estableciendo una periodicidad para las
actualizaciones

Medidas de Fomento de Empleo

En empleo Ordinario
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Por cuota de
reserva y fondo
especial para el
empleo de las
personas con
discapacidad en el
sector empresarial

Por cuota de
reserva y fondo
especial para el
empleo de las
personas con
discapacidad en el
sector público

Subvenciones para
constituirse con
trabajador
autónomo

Empleo selectivo
(readmisión de
trabajadores con
discapacidad)

La legislación vigente en materia de reserva de puestos de tra-
bajo, que establece, para las empresas con 50 o más trabaja-
dores, la obligación de contratar, como mínimo, un 2% de tra-
bajadores con discapacidades. Como forma alternativa de
cumplimiento de esa obligación legal debe procederse a la
creación de un Fondo Especial para el Empleo de las Perso-
nas con Discapacidad, que se nutriría, entre otras fuentes, con
aportaciones obligatorias por parte de las empresas que no
alcancen el porcentaje de reserva de puestos de trabajo legal-
mente establecido.

La Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función de 2 de agosto de 1984
aporta la novedad de extender la cuota de reserva a las plazas
funcionales, a la vez que mejora la definición del procedi-
miento para alcanzarla.

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no infe-
rior al 3% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33%, de modo que
progresivamente alcanza el 2% de los efectivos totales de la
Administración del Estado, siempre que superen las pruebas
selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado
de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes, según se determine regla-
mentariamente (art.19).

Esta medida persigue que progresivamente se alcance el 2%
de los efectivos totales de la Administración del Estado.

Como forma alternativa de cumplimiento de esa obligación
legal debe procederse a la creación de un Fondo Especial para
el Empleo de las Personas con discapacidad, que se nutriría,
entre otras fuentes, con aportaciones obligatorias por parte de
las empresas que no alcancen el porcentaje de reserva de
puestos de trabajo legalmente establecido.

Subvenciones actualmente contempladas para los trabajadores
con discapacidades desempleados que deseen constituirse
como autónomos o como autónomos integrados en coopera-
tivas, para que mantengan una adecuada proporcionalidad
con los costes de creación del puesto de trabajo.

Consiste en la readmisión por las empresas de sus propios tra-
bajadores con discapacidad, una vez terminados los corres-
pondientes procesos de recuperación

Los destinatarios son:

– Trabajadores declarados en situación de Incapacidad Per-
manente Parcial: Si no afecta a su rendimiento tendrá dere-
cho a incorporarse al puesto de trabajo que venía desem-
peñando. Si se acredita la disminución del rendimiento se le
proporcionará un puesto adecuado y si no existiera podrá
reducirse el salario no más del 25%.



Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2001): EDDES, 1999, Metodología, pp.82-84.
INE (2002): EDDES, 1999, Metodología, pp.71-73.

De los diferentes tipos de medidas, son los Centros Especiales de
Empleo los que contratan a mayor número de personas con discapaci-
dad.
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(Continuación)

Empleo selectivo
(readmisión de
trabajadores con
discapacidad)

Empleo protegido
en centros
especiales de
empleo

Si como consecuencia de haber recibido prestaciones de
recuperación profesional recobra su capacidad tendrá dere-
cho a reincorporarse a su trabajo originario si ocupara un
puesto de inferior categoría (existe una limitación en el tiem-
po).

– Trabajadores a quienes se les ha reconocido una Incapacidad
Permanente Total o Incapacidad Permanente Absoluta y
hubiesen cesado: tienen preferencia absoluta para su read-
misión en la última empresa si hubiera recobrado su plena
capacidad laboral como consecuencia de haber recibido
prestaciones de recuperación.

– Trabajadores a quienes se les ha reconocido una Invalidez
Permanente y hubiesen cesado: si continúan afectados de
incapacidad permanente parcial después de recibir prestacio-
nes de recuperación profesional tendrán preferencia a su
readmisión en la primera vacante que resulte adecuada.

Trabajo productivo que asigna al trabajador un salario competi-
tivo y una capacitación adecuada que le permite integrarse en
el empleo ordinario.
Los usuarios son personas en edad laboral con un grado de
minusvalía igual o superior al 33%.
Para que un centro o taller pueda considerarse protegido y aco-
gerse a las ayudas y bonificaciones correspondientes, es nece-
sario que al menos el 70% de la plantilla sean trabajadores dis-
capacitados.
No se incluyen bajo esta rúbrica aquellas personas que realicen
tareas en talleres ocupacionales, ya que a efectos de su relación
con la actividad económica se consideran inactivos.

En empleo Ordinario



Tabla 29

Personas de 16 a 64 años con alguna discapacidad que en su ocu-
pación actual se ha beneficiado de medidas de Fomento de

Empleo por tipo de medida. España, 1999
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Medidas de Fomento de Empleo Ambos sexos Hombres Mujeres

Contrato para formación y en prácticas de
minusválidos 8.589 4.929 3.661

Incentivos a la contratación 8.486 6.185 2.301
Cuota de reserva para personas con discapacidad

en el sector público 3.907 3.088 819
Cuota de reserva para personas con discapacidad

en el sector privado 7.667 5.802 1.864
Empleo selectivo (readmisión de trabajadores con

discapacidad) 3.685 3.139 546
Subvenciones 2.824 2.245 579
Empleo protegido en centros especiales de empleo 11.300 7.855 3.444

TOTAL 43.088 30.357 12.731

Nota: Una misma persona puede beneficiarse de más de una medida de Fomento de
Empleo

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Hay que considerar que las medidas adoptadas en los últimos años
han hecho que en la última década se haya producido un aumento pro-
gresivo por años de los contratos registrados en el INEM para minusvá-
lidos, así se ha pasado de 3.941 contratos en 1990 a 10.306 indefinidos y
21.630 temporales en noviembre del 2000 (ver gráfico 14). A pesar de
este aumento hay que tener en cuenta que las personas con discapaci-
dad se encuentran en una situación desventajosa si las comparamos con
la población sin discapacidad, con lo cual queda aún un amplio camino
por recorrer para conseguir que sigan aumentando los contratos y dis-
minuyan las altas tasas de inactividad.



Gráfico 14

Fomento de Empleo de trabajadores minusválidos. Contratos
registrados en el INEM según modalidad. España, 1990-2000
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Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín
de Estadísticas Laborales, diciembre 2000. Desde 1995 se contabilizan separadamente los
contratos indefinidos y los temporales, en los que se incluyen los formalizados por Cen-
tros Especiales de Empleo.

De los contratos registrados por el INEM en el 2000 para personas con
discapacidad, la mayor parte de ellos, el 68%, son conseguidos por hom-
bres, mientras que las mujeres consiguen solamente el 32%. Si compara-
mos los últimos datos disponibles de los años 1999-2000 observamos que
se ha producido un considerable aumento en la contratación de personas
con discapacidad que se hace más marcado en el caso de los hombres.

Tabla 30

Contratación de personas con discapacidad en el INEM
según género. España, 1999-2000

Años/Género Hombres Mujeres TOTAL

1999 22.014 10.346 32.360
2000 67.419 28.428 95.847

Fuente: Elaboración propia a partir del INEM (2002): Mercado de trabajo. Resumen anual
de datos del Observatorio Ocupacional 2000.



En la siguiente tabla se muestra la distribución de los contratados con
discapacidad según grupos de edad y género durante los años 1999-
2000. El porcentaje de contratos más alto corresponde al intervalo de
edad de 30 a 39 años. Los hombres superan a las mujeres en todos los
grupos de edad (ver tabla 31).

Tabla 31

Distribución de los contratados con discapacidad en el INEM
según grupo de edad y género. España, 1999-2000
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1999 2000

Total Total
Edad Mujeres Hombres

contratos
Edad Mujeres Hombres

contratos

<de 20 años 350 739 1.089 <=17 años 102 337 439
20 a 24 años 1.717 3.256 4.973 18 a 24 años 5.276 10.747 16.023
25 a 29 años 1.970 4.085 6.055 25 a 29 años 5.691 12.054 17.745
30 a 39 años 3.388 6.762 10.150 30 a 39 años 9.126 21.736 31.062
40 a 44 años 1.198 2.509 3.707 40 a 44 años 3.431 8.380 11.811
> de 44 años 1.723 4.663 6.386 >= 45 años 4.802 14.165 18.967

TOTAL 10.346 22.014 32.360 TOTAL 28.428 67.419 95.847

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEM. Observatorio Ocupacional.

Dentro de las fórmulas de integración laboral del colectivo: empleo
ordinario, con apoyo y protegido, hay que considerar que estas opcio-
nes son complementarias y no excluyentes. El colectivo es heterogéneo
y necesita diferentes prácticas en cada caso, pero procurando provocar
flujos de transición entre unos modelos y otros. Hay personas a las que
les va a ser muy difícil el acceso a un puesto de trabajo en el mercado
ordinario, por eso es necesario abrir otras vías de acceso al mercado
laboral, como puede ser el empleo protegido. Son los CEE los que con-
centran un mayor número de contratos por años.



Tabla 32

Contratos de fomento de empleo de trabajadores minusválidos
por tipo. España, (1996-2001)
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1996 4.815 8.372
1997 5.725 10.033 1.665
1998 6.546 13.380 3.281
1999 9.848 16.231 4.504
2000 11.062 17.837 5.573
2001 12.138 16.920 6.001

Contratos indefinidos
para minusválidos

(RD 1451/83, modificado
por RD 4/99)

Años

Contratos para
minusválidos

en CEE
(RD 1368/85)

Contratos temporales
para minusválidos

(Ley 42/94; Ley13/96,
DA6ª; Ley 50/98, DA 10ª)

Fuente: Estadística de contratos del INEM, diciembre 2001

Si nos centramos en los últimos datos disponibles referentes al 2001,
casi la mitad de los contratos para minusválidos son los realizados en
CEE, les sigue los contratos indefinidos y por último los temporales.

Gráfico 15

Distribución porcentual de los contratos de trabajadores
con discapacidad registrados en el INEM por tipo de contrato.

España, 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de contratos del INEM, diciem-
bre 2001.

Contratos temporales
17,12%

Contratos
en CEE
48,26%

Contratos indefinidos
34,62%



Tabla 33

Creación de empleo para personas con discapacidad
(acumulado diciembre 1999)
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Empleo en Empresa Empleo en Centro
Contratos

Ordinaria Especial de Empleo

Contratos temporales para minusválidos 4.504 9.311
Contratos indefinidos para minusválidos 9.848 6.920
Total 14.352 16.231
Temporales convertidos en indefinidos 89 247

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de contratos del INEM, diciembre 2000.

Es la modalidad de contratos en CEE la que concentra mayor núme-
ro de trabajadores en todos los intervalos de edad, salvo en el intervalo
de 55 a 59 años, donde los contratos indefinidos (495) superan ligera-
mente a los registrados en centros especiales de empleo (456). El mayor
número de contratos tanto indefinidos como temporales o en centros
especiales de empleo se registran en el intervalo de edad de 25 a 29 años
con un total de 5.807. A partir de este intervalo, 25 a 29 años, a medida
que aumenta la edad de las personas disminuye el número de contratos.



Gráfico 16

Distribución por edad de las personas con discapacidad
contratadas según modalidad de contrato. España, 2000*

410

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Contratos indefinidos para
minusválidos

224 1.183 1.709 1.631 1.577 1.233 1.207 884 495

Contratos para trabajadores
minusválidos en Centros
Especiales de Empleo

568 2.686 3.011 2.529 2.478 2.028 1.525 1.068 456

Contratos temporales para
minusválidos

168 804 1.087 874 720 613 417 308 128

<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos de la Estadística de contratos del INEM,
diciembre 2000.

Si nos centramos en la distribución de los contratos del INEM por
sectores económicos, observamos que es el sector servicios el que con-
centra más de la mitad del total de los contratos registrados, el 79,7% en
el año 1999 y el 69% en el 2000.



Tabla 34

Contratación de personas con discapacidad por sector
económico. España, 1999-2000
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Sector Económico 1999 2000

Agricultura y Pesca 476 2.549
Industria 1.916 9.432
Construcción 5.835 6.422
Servicios 32.360 40.698

TOTAL 40.587 59.101

Nota: en 1999 los datos que aparecen en el apartado de agricultura y pesca hacen refe-
rencia sólo a la agricultura.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEM (2002): Mercado de trabajo.
Resumen anual de datos del Observatorio Ocupacional.

La mayoría de los contratos se registran en CEE y son conseguidos
por persona con discapacidad que poseen estudios de educación gene-
ral básica. Ver tabla 35 donde se indican el tipo de contratos según el
nivel de estudios de las personas contratadas.

Tabla 35

Contratos de empleo de trabajadores minusválidos según tipo
de contrato y nivel de estudios de las personas contratadas.

España, 2001

Nivel de estudios Indefinidos En CEE Temporales Total contratos

Sin estudios 10 13 11 34
Estudios sin certificado 323 572 156 1.051
Certificado escolar 4.013 6.647 2.074 12.734
EGB 4.863 6.636 2.474 13.973
BUP 1.201 1.202 487 2.890
Formación Profesional 1.129 1.305 567 3.001
Título de grado medio 268 270 112 650
Título de grado superior 331 275 120 726

TOTAL 12.1380 16.920 6.001 35.059

Fuente: Estadística de contratos del INEM, 2001.



La siguiente tabla refleja la duración de los contratos de personas con
discapacidad.

Tabla 36

Duración de la contratación de las personas con discapacidad
(porcentaje). España, 1999-2000
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Duración de la Contratación 1999 2000

Menos de 30 días 4,9 14,3
30-90 días 10,6 12
De 91 a 180 días 7,4 9,9
Más de 180 días 23,6 17,9
Indefinidos 37,2
Indeterminados (*) 16,31 45,9

(*) Se desconoce la fecha de inicio del contrato pero no la de finalización
Fuente: Estadística de contratos del INEM, 2001.

En lo referente al tipo de actividad en la que le gustaría trabajar a las
personas con discapacidad que están buscando empleo, la mayoría (el
33,3%) considera que en cualquier actividad. Le siguen las actividades
relacionadas con un trabajo manual (el 29,5%). El 16,3% prefieren traba-
jar en actividades relacionadas con el trabajo administrativo. En menor
porcentaje se encuentran las personas que quieren trabajar en activida-
des relacionadas con un trabajo de gestión o con un trabajo técnico, con
el 5% y el 4% respectivamente.

Tabla 37

Personas con alguna discapacidad que están buscando empleo
(trabajando o parados) por tipo de actividad en que les gustaría

trabajar principalmente y sexo. España, 1999

Ambos sexos Hombres Mujeres

Total 126.757 68.205 58.552

Relacionada con un trabajo manual 37.365 22.896 14.469
Relacionada con un trabajo administrativo 20.684 8.909 11.775
Relacionada con un trabajo técnico 5.235 2.308 2.927
Relacionada con un trabajo de gestión 5.913 2.220 3.693
En cualquier actividad 42.163 24.033 18.130
No consta 15.397 7.838 7.558

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.



Según datos del INEM (2002) las ocupaciones más demandadas por
las personas con discapacidad que buscan empleo son las que se reco-
gen en la siguiente tabla.

Tabla 38

Las diez ocupaciones más demandadas por las personas con dis-
capacidad. España, 2000
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Ocupaciones Hombres Mujeres Total

Peón de industria manufacturera, en general 3.837 1.632 5.469
Empleado administrativo, en general 1.907 2.306 4.213
Ordenanza 2.546 656 3.202
Mujer/mozo limpieza 448 2.321 2.769
Dependiente de comercio, en general 569 1.380 1.949
Jardinero, en general 1.181 280 1.461
Conserje, en general 1.133 197 1.330
Vigilante, en general 997 24 1.021
Telefonista, en general 213 688 901
Peón construcción edificios 852 22 874

Fuente: Elaboración propia a partir del INEM, Observatorio ocupacional 2001.

Existe una gran coincidencia entre algunas de las ocupaciones más
demandadas por las personas con discapacidad y en las que más han
sido contratadas. Así, peón de industria manufacturera, empleado admi-
nistrativo y mujer/mozo limpieza se encuentran entre las cuatro prime-
ras ocupaciones demandadas por las personas con discapacidad y son
las tres primeras ocupaciones que registran mayor número de contratos.
Pero hay que indicar que otras ocupaciones como ordenanza, jardine-
ro, conserje, vigilante o telefonista se encuentran entre las diez más
demandadas por las personas con discapacidad y sin embargo no apa-
recen entre las diez más contratadas. Situación inversa ocurre con traba-
jos como mozo de carga y descarga almacén, albañil, camarero, traba-
jo agrícola en huerta, viveros y jardines y empleado despacho de apues-
tas y cupones que aparecen entre los diez trabajos en los que más con-
tratos se realizan para personas con discapacidad y no han sido los más
demandados por las mismas.

La gran mayoría de las personas con discapacidad están ocupadas en
categorías profesionales de baja cualificación. El mayor número de con-
tratos se registra en peón de industria manufacturera en general con



14.748 contratos en el 2000 seguido de mujer/mozo limpieza con 8.780
contratos. En tercer lugar empleado administrativo en general con 6.084,
seguido de peón de construcción de edificios con 4.007 (ver tabla 39).

Tabla 39

Las diez ocupaciones más contratadas para trabajadores
con discapacidad. España, 2000
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Ocupaciones Hombres Mujeres Total

Peón de industria manufacturera, en general 10.991 3.757 14.748
Mujer/mozo limpieza, limpiador 3.762 5.018 8.780
Empleado administrativo en general 3.056 3.028 6.084
Peón de construcción de edificios 3.560 447 4.007
Mozo carga, descarga almacén 3.070 345 3.415
Dependiente de comercio, en general 1.577 1.374 2.951
Albañil 2.482 44 2.526
Camarero, en general 1.790 627 2.417
Trabajo Agrícola, Ex. Huerta, Viveros y jardines 1.462 579 2.041
Empleado despacho apuestas y cupones 1.454 576 2.030

Fuente: Elaboración propia a partir del INEM, Observatorio ocupacional 2002.

Según el estudio realizado por el Colectivo IOÉ y CIMOP en 1998,
más de una tercera parte de las personas con discapacidad estarían situa-
das dentro del llamado sector secundario del mercado ordinario de tra-
bajo, donde se ubican personas con empleos precarios o parados, y sólo
un 10% se podrían encuadrar en el llamado sector primario del mercado
de trabajo, caracterizado por estabilidad laboral y buenas condiciones de
trabajo. Por tanto, los trabajos que ocupan las personas con discapacidad
son de inferior calidad que los de la población sin discapacidades. Se
han ido incrementando en los últimos años las cuantías dedicadas a favo-
recer la readaptación profesional y el empleo de las personas con disca-
pacidad (ver tabla 40).



Tabla 40

Medidas a favor de las personas con discapacidad dentro de las
políticas activas de mercado de trabajo. España, 1999-2003
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Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Acción para el empleo del Reino de Espa-
ña 2001 y 2004:105.

No se dispone de datos estadísticos de la alternativa referente a la
gestión privada de la inserción laboral de personas con discapacidad.
Así, como indica Casado (1998:29).

«tradicionalmente, las familias con hijos afectados de discapacidad
vienen ejerciendo una auténtica y discreta orientación profesional y ges-
tión de empleo. Lo mismo cabe decir de los propios interesados que, a
veces, cambian empleo por marginación, es decir se orientan hacia acti-
vidades productivas marginales. Todo este esfuerzo no es objeto de regis-
tro estadístico, así que apenas tiene visibilidad».

Hay dos líneas importantes de acción privada organizada, siguiendo
a Casado, el empleo con apoyo y los servicios de inserción laboral, cuyo

Medidas a favor
discapacitados

a) Readaptación
profesional

b) Empleo:
– Autoempleo/

CEE
– Contratación

indefinida

1999

2.598.842.178
pesetas

(15.593.676 euros)

2000

3.114.682.351
pesetas

(18.6888.841 euros)

2001

3.832.814.037
pesetas

(22.997.804 euros)

Medidas a favor de las personas con discapacidad dentro de las políticas activas de
mercado de trabajo con cargo al presupuesto propio de las Comunidades Autónomas 

Línea 5:
Discapacitados

Medidas a favor de
los discapacitados,

incluye los gastos de
acciones de

formación y fomento
al empleo

2002

9.386.929
euros

2003

12.427.770
euros

Gasto de Políticas activas en el Mercado de trabajo en las Administraciones Locales
(en euros)



sentido general es la mediación. La función mediadora parece especial-
mente indicada para las personas con discapacidad porque pueden favo-
recer su comparecencia en el mercado de trabajo. A la vez parece útil en
relación con los empleadores. Algunos gestores de empleo con apoyo y
los servicios de colocación e inserción manifiestan haber encontrado en
los empleadores estas circunstancias: poca información sobre la discapa-
cidad, moderado interés por los incentivos, actitud abierta a la informa-
ción y a la contratación, colaboración efectiva tras una buena gestión
promocional de la inserción. Estas circunstancias parecen propias para
que tanto el empleo con apoyo, como los servicios de inserción laboral
sean instrumentos útiles para un mejor aprovechamiento de la política de
empleo fomentado e incentivado (Casado, 1998:30).

2. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL ANTE EL EMPLEO EN ESPAÑA

Según datos de la EDDES-99 (2002) hay un total de 257.465 personas
con deficiencia mental en edad de trabajar, de las cuales los hombres,
153.314, superan en número a las mujeres, 104.150.

Gráfico 17

Distribución por sexo de las personas con deficiencia mental
en edad de trabajar. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

La situación laboral de las personas con deficiencia mental es pre-
ocupante ya que son, como hemos indicado con anterioridad, las más
perjudicadas en materia de empleo. Así, los datos indican que son las



que presentan mayor porcentaje de inactividad, el 84,5% están inactivas,
lo que supone que 217.798 personas con deficiencia mental en edad
laboral no trabajan ni buscan empleo. Se encuentran activas, trabajando
o paradas 39.666 personas, es decir el 15,4%. De las cuales tan sólo
21.855 están trabajando, el 8,5% y 17.811 están paradas, el 6,85%.

Tabla 41

Personas de 16 a 64 años con alguna discapacidad según
la deficiencia mental que la ha originado, su relación

con la actividad y el sexo. España, 1999
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Relación con la actividad Hombres Mujeres Total

Activos 28.326 11.340 39.666
Trabajando 15.094 6.761 21.855
Parado 13.231 4.580 17.811

Inactivos 124.988 92.810 217.798

TOTAL 153.314 104.150 257.465

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados.

Existen diferencias en cuanto al género. Las mujeres con deficiencia
mental en edad laboral son el grupo con mayor porcentaje de inactivi-
dad, el 89,1% están inactivas, es decir 92.810 mujeres, mientras que un
6,5% están trabajando (6.761) y el 4,4% paradas (4.580). En los hombres
con deficiencia mental, la situación es algo mejor si la comparamos con
la de las mujeres, el 81,4% están inactivos (124.988), mientras que casi el
10% están trabajando (15.094) y el 8,5% en paro (6.761).



Gráfico 18

Porcentaje de hombres y mujeres con discapacidad en edad
laboral según la deficiencia mental que la ha originado

y su relación con la actividad. España, 1999
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2002): EDDES, 1999, Resultados detallados.

De las personas con deficiencia mental ocupadas, casi el 17% tienen
empleo pero se encuentran temporalmente ausentes del mismo. El 71%
de las personas con deficiencia mental paradas ya habían trabajado con
anterioridad, mientras que el 29% buscan su primer empleo (ver tabla 42).

Tabla 42

Personas con deficiencia mental activas, por tipo de actividad
y sexo. España, 1999

Personas con deficiencia mental Mujeres Hombres Total

Trabajando 5.376 12.776 18.152
Con empleo pero temporalmente ausente 1.385 2.318 3.703

Total Ocupadas 6.761 15.094 21.855

Parados que buscan su primer empleo 1.007 4.142 5.149
Parados que han trabajado antes 3.573 9.089 12.662

Total Paradas 4.580 13.231 17.811

Total Activas 11.341 28.325 39.666

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2002): EDDES, 1999, Resultados detallados.



La EDDES-99 también arroja datos de interés referentes a las perso-
nas con deficiencia mental en edad laboral que se encuentran en otras
situaciones. Casi 150.000 personas con deficiencia mental están perci-
biendo pensiones, de las cuales más de 100.000 son personas que están
percibiendo pensiones no contributivas de invalidez y 48.328 pensiones
contributivas. Un número también elevado de personas con deficiencia
mental en edad laboral, superior a 73.000, están incapacitadas para tra-
bajar. Hay un total de 3.445 personas con deficiencia mental que están
jubiladas por edad o percibiendo pensión contributiva de jubilación. Por
otro lado, 26.717 personas con deficiencia mental se dedican a las labo-
res del hogar, casi 22.000 están cursando algún estudio y 430 se dedican
al voluntariado.

Atendiendo a la distribución por sexo observamos cómo la diferente
condición de género afecta también al grupo en cuanto a la actividad
que realizan. Así, del total de personas dedicadas a las labores del hogar,
el 90% son mujeres y tan sólo el 10% son hombres. Mientras que son en
su integridad hombres los dedicados al voluntariado. De las personas
con deficiencia mental que están cursando algún estudio, el 68% son
hombres, mientras que las mujeres tienen una menor representatividad,
con el 32% restante (ver tabla 43).

Tabla 43

Personas de 16 a 64 años con alguna discapacidad según
la deficiencia mental que la ha originado y la relación

con la actividad económica. España, 1999
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Personas de 16 a 64 años con alguna discapacidad
Hombres Mujeres Total

según la deficiencia mental que la ha originado

Incapacitada para trabajar 41.934 31.258 73.191
Percibiendo pensión contributiva de invalidez 33.236 15.092 48.328
Percibiendo pensiones no contributiva de invalidez 60.223 40.689 100.911
Jubilada por edad o percibiendo pensión contributiva

de jubilación 3.124 321 3.445
Cursando algún estudio 14.941 7.044 21.985
Dedicada a las labores del hogar 2.635 24.082 26.717
Dedicada al voluntariado 430 0 430
Otra situación 18.529 19.787 38.316

Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2002): EDDES, 1999. Resultados detallados



3. ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

En este apartado analizamos cada una de las posibles alternativas a
las que puede optar la persona con discapacidad en su integración
laboral.

La incorporación de la persona con discapacidad al mundo laboral
puede efectuarse mediante dos modalidades básicas, configuradas a par-
tir de la LISMI: la integración en el sistema ordinario de trabajo, esta-
bleciendo la cuota de reserva y la integración mediante fórmulas de
empleo protegido, mediante la regulación de los Centros Especiales
de Empleo. La LISMI también regula los Centros Ocupacionales, que
aunque no son una alternativa laboral propiamente dicha, se pueden
considerar una preparación para el empleo y por lo tanto se incluyen en
este apartado.

En los últimos años y desde muy distintos ámbitos políticos y socia-
les se han venido proponiendo y desarrollando recomendaciones, ini-
ciativas, acuerdos y planes de acción para reactivar la inserción laboral
de las personas con discapacidad. Con posterioridad a la LISMI, y fruto
de la labor realizada por las Organizaciones representativas de las per-
sonas con discapacidad se vienen discutiendo medidas muy variadas,
que se incorporan en el Acuerdo entre el MTAS-CERMI de 15 de octubre
de 1997, entre los que se encuentran otra alternativa laboral que consti-
tuye una fórmula intermedia entre el trabajo ordinario y el empleo pro-
tegido y es el denominado Empleo con Apoyo.

Entre las dos alternativas indicadas, siguiendo el principio de nor-
malización, hay que otorgar primacía a la integración en el mercado ordi-
nario de trabajo, acudiendo al empleo protegido, como último recurso,
cuando no sea posible la incorporación del trabajador con discapacidad
al mercado ordinario. Estas alternativas no son estáticas y lo que hay que
intentar es favorecer una relación fluida entre las diversas formas de
empleo, entendiendo el empleo protegido como fórmula de transición al
medio ordinario de trabajo. Por tanto, los itinerarios de integración labo-
ral de la persona con discapacidad deben procurar la integración en el
empleo ordinario; si ésta no es posible por diversos motivos, se deben
plantear otras alternativas, siempre buscando las más integradoras: fór-
mulas de trabajo protegido insertas en el medio laboral ordinario,
empleo semiprotegido (enclaves, empleo con apoyo), empleo protegido
(CEE).

A continuación ampliaremos de manera más detallada cada una de
las alternativas de trabajo disponibles para las personas con discapaci-
dad, comenzando por las que proporcionan una mayor integración a la
persona.
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3.1. Integración laboral en empleo ordinario

La política general que rige en el ámbito del empleo debe basarse en
la integración profesional y social más completa posible de las personas
con discapacidad; el objetivo final debe ser, por tanto, el empleo inte-
grado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y
en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cual-
quier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción
mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. Así, la primera
alternativa de integración laboral de las personas con discapacidad en el
empleo sería la integración en la empresa ordinaria. El trabajo lo realiza
la persona con discapacidad tanto en una empresa ordinaria o no prote-
gida de naturaleza pública o privada, en la que al trabajador con disca-
pacidad se le aplica el conjunto de derechos y obligaciones del trabaja-
dor no discapacitado, sin perjuicio de determinadas especialidades fun-
damentalmente dirigidas a hacer realidad el principio de igualdad real, y
fomentar y potenciar el empleo de estas personas.

Por lo tanto, para posibilitar esta integración en el sistema común de
trabajo se pueden aplicar un conjunto de medidas de discriminación
positivas, que desarrollamos más adelante. Estas medidas están dirigidas
tanto a potenciar la formación y promoción profesional del grupo, como
a elaborar disposiciones legislativas que faciliten la inserción laboral de
las personas con discapacidad.

La cuota de reserva para la contratación de trabajadores
minusválidos

Nuestro Ordenamiento jurídico ha recurrido, a semejanza de la
mayoría de los europeos, a la denominada cuota de reserva para traba-
jadores minusválidos, para posibilitar su integración en el sistema común
de trabajo. Consistente en la obligación de reserva de un determinado
número de puestos de trabajo que deben ser ocupados por personas con
discapacidad.

Así, para impulsar el acceso de las personas con discapacidad a la
empresa ordinaria, la LISMI establece en su artículo 38.1 que las empre-
sas públicas y privadas que emplean a un número de trabajadores fijos
que excedan de 50 vendrán obligadas a emplear un número de trabaja-
dores minusválidos no inferior al 2% de la plantilla.

El Decreto1451/1983, de 11 de mayo sobre Empleo Selectivo y Medi-
das de Fomento de Empleo de los trabajadores minusválidos, reitera y
desarrolla lo establecido en la LISMI; así, en su artículo 4 señala que «las
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empresas públicas y privadas que ocupen trabajadores fijos que excedan
de 50, vendrán obligadas a emplear un número de trabajadores minus-
válidos no inferior al 2% de la plantilla entre los que se encuentren ins-
critos como tales en el correspondiente Registro de Trabajadores Minus-
válidos de las Oficinas de Empleo»; por su parte, el artículo 5 establece
que dentro del primer trimestre de cada año las empresas obligadas a
cumplir con la reserva deben enviar a la Oficina de Empleo del INEM
relación detallada de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores
minusválidos y de aquéllos que por sus características queden reserva-
dos a los mismos.

El sistema de reserva se ha caracterizado por su incumplimiento en
nuestro país; esto puede ser debido, como indica Lejarreta (2001:20), a
los elevados niveles de desempleo que potencian el rechazo de los can-
didatos con algún tipo de discapacidad, una cierta resistencia empresa-
rial al reclutamiento de estas personas o a los frecuentes déficits forma-
tivos del colectivo.

En el Acuerdo entre el MTAS-CERMI, de 15 de noviembre de 1997,
por el que se establecía el Plan de Medidas Urgentes para la promoción
de empleo de las personas con discapacidad, en su punto IV.12, refe-
rente a la Contratación e Inserción Laboral, se constataba el insuficiente
cumplimiento por parte de las Empresas y Entidades Privadas y Públi-
cas de la reserva del 2%, consideraba que el objetivo primordial de la
LISMI al fijar esta reserva seguía siendo plenamente válido para la crea-
ción de empleo ordinario de personas con discapacidad, y comparte
que su cumplimiento debía ser exigido de manera efectiva. Así, se indi-
caba:

– El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, considera que la efec-
tividad de este tipo de medidas está estrechamente vinculada a que
sean asumidas y compartidas por los agentes sociales, empresarios
y sindicatos.

– El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales debe velar activamen-
te para que las empresas que cuenten en su plantilla con 50 o más
trabajadores, cumplan con la obligación de reservar el 2% de los
puestos de trabajo para personas con discapacidad. A tales efectos
debe computar el total de trabajadores dados de alta en la Empre-
sa, sea cual sea su forma de contratación y cualquiera que sea el
número de centros de trabajo de aquélla.

– A efectos de cumplimiento de la reserva la contratación del perso-
nal con discapacidad, puede realizarse a través del INEM o a tra-
vés de cualquiera de las entidades colaboradoras del INEM en
materia de contratación.
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– De manera excepcional las empresas pueden quedar exentas de
esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos
recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y
en su defecto de ámbito inferior, bien por opción voluntaria del
empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral y
siempre y cuando se acojan a medidas alternativas.

Dichas medidas alternativas podrían ser:

a) Realización de contratos de suministros y/o prestaciones de ser-
vicios con CEE en equivalencia adecuada en cómputo anual por
cada trabajador dejado de contratar.

b) Suscripción por el empresario de un convenio específico con el
MTAS para la creación de empleo, conforme a los programas
especiales para la creación colectiva de puestos de trabajo para
personas con discapacidad.

c) Normativamente se determinarán los criterios para el desarrollo y
ejecución de dichas medidas alternativas.

– El MTAS, a través de la Inspección de Trabajo, debe velar por el
efectivo cumplimiento de esta obligación legal, fijando a tales efec-
tos programas específicos de control y seguimiento, y en especial
a través de la comprobación sistemática del cumplimiento de la
reserva o de las medidas alternativas. Cuando la potestad sancio-
nadora se encuentre transferida a una Comunidad Autónoma el
MTAS tendrá en cuenta en la planificación de actividades de la Ins-
pección de Trabajo el compromiso anteriormente citado.

– El MTAS realizará el seguimiento de la evolución del cumplimien-
to de la reserva y de los contratos subvencionados a través de la
información disponible en los documentos de cotización a la Segu-
ridad Social.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, así como la Ley 50/1998 de acompañamien-
to de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, introduce
modificaciones en la regulación de la reserva de empleo. La citada Ley
de 1998, tipifica como falta grave el incumplimiento de la obligación de
reserva de puesto de trabajo para minusválidos o de la aplicación de las
medidas alternativas, sancionable con multa de 50.001 a 500.000 pesetas,
de 300 a 3.000 euros.

La nueva reserva de empleo ha necesitado de un desarrollo regla-
mentario llevado a cabo mediante el R.D. 27/2000 por el que se esta-
blecen medidas alternativas al cumplimiento de las cuotas de reser-
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va del 2% a favor de los trabajadores discapacitados en empresas
de más de 50 trabajadores, que ha sido consecuencia del Plan Nacional
de Acción para el Empleo de 1999. En la citada norma se prevé la posi-
bilidad de aplicar medidas alternativas al cumplimiento de la reserva; eso
sí, con carácter excepcional, estas son:

1.ª Realización de un contrato mercantil o civil con un CEE, o con
un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de
materias primas, maquinaria, bienes de equipo, o de cualquier
otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la
actividad de la empresa.

2.ª Realización de un contrato mercantil o civil con un CEE, o con un
trabajador autónomo con discapacidad, para la prestación de ser-
vicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

3.ª Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre
de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inser-
ción laboral y de creación de empleo de personas con discapaci-
dad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de cola-
boración sea una fundación o una asociación de utilidad pública
cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la
inserción laboral o la creación de empleo en favor de las perso-
nas con discapacidad que permita la creación de puestos de tra-
bajo para aquéllas y, finalmente, su integración en el mercado de
trabajo.

El importe anual del contrato civil o mercantil de las dos primeras
opciones habrá de ser, al menos, de un importe de tres veces el Salario
Mínimo Interprofesional anual por cada trabajador minusválido dejado
de contratar por debajo de la cuota del 2%. Respecto de la tercera opción
el importe de la donación habrá de ser al menos de 1,5 veces el SMI
anual de cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de
la cuota de 2%.

Los CEE que realizan contratos en las dos primeras opciones están
obligados, tal y como recoge el Decreto, a destinar los recursos necesa-
rios para el cumplimiento de las obligaciones relativas a la prestación de
servicios de ajuste personal y social y de todos los necesarios para desa-
rrollar acciones que promuevan el tránsito de las personas con discapa-
cidad hacia el mercado de trabajo no protegido, tales como la formación
permanente de los mismos o la adaptación de aquéllos a las nuevas tec-
nologías.

También los CEE y las entidades de utilidad pública referidas en el
Decreto (fundación o asociación de utilidad pública) están obligados a

424



presentar una memoria sobre la tipología de las acciones que se han rea-
lizado y los recursos financieros aplicados a las mismas.

El R.D. 364/2005 incorpora una nueva medida alternativa que las
empresas podrán aplicar para cumplir la obligación de reserva de empleo
en favor de los trabajadores con discapacidad, además de las ya mencio-
nadas anteriormente: La constitución de un enclave laboral, previa
suscripción del correspondiente contrato con un CEE, de acuerdo con lo
establecido en el R.D. por el que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento de empleo de las personas con discapacidad.

Por otro lado, el cupo de reserva para personas con discapacidad
también existe dentro del empleo de la Administración Pública. En la
Disposición Adicional 19ª de la Ley 39/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la reforma de la función pública dispuso que:

«en la oferta de empleo público se reservará un cupo no inferior al 3% de
las vacantes para ser cubierto entre personas con discapacidad de grado
igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcance el 2% de
los efectivos totales de la Administración del Estado, siempre que superen
las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado
de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones correspondientes, según se determine reglamentariamente».

Este porcentaje se quería incrementar del 3% al 5%, con el fin de
impulsar el empleo público de las personas con discapacidad. La pro-
posición, presentada por el Partido Socialista y acogida unánimemente
por los grupos parlamentarios, inicia su fase de trámite una vez presen-
tada la enmienda, el artículo único señalaba:

«En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al
5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad
de grado igual o superior al 33%, de modo que progresivamente se alcan-
ce el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado, siempre
que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el
indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes, según se determine regla-
mentariamente. A estos efectos y una vez resuelto la oferta de empleo
público, cuando los puestos ocupados por este colectivo no alcance a
cubrir el 2% de los efectivos totales, las plazas no cubiertas se acumula-
rán al cupo del 5% de la siguiente oferta, con el límite máximo del 10%»

En las reuniones que establecieron los Grupos parlamentarios y el
CERMI, se coincide a la hora de exigirle a la Administración liderazgo,
este debe ser el ejemplo a seguir por la sociedad civil y las empresas para
la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad.
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Las soluciones planteadas para conseguir el máximo empleo público
pasan por realizar un balance de la situación, formación específica para
la persona con discapacidad, priorizar aquellos grupos que, dentro de la
discapacidad, tienen más dificultad para acceder a un empleo, acoger la
directiva europea en materia de no discriminación laboral e inclusión de
medidas de discriminación positiva, la sensibilización y la educación de
la propia Administración (CERMI, 2003:9-11).

El R.D. 364/1995, de 10 de marzo, regula el ingreso del personal al ser-
vicio de la Administración Pública y el régimen de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado, estableciendo en su art.19 el procedimien-
to que, con carácter general, debe utilizarse y formalizarse para el ingreso
de la persona con discapacidad en la Administración del Estado, con
importantes disposiciones relativas a las adaptaciones exigibles para el
desarrollo de las pruebas selectivas. En el apartado IV.13 referente a la
Contratación e Inserción Laboral, del citado Acuerdo ente el MTAS-CERMI,
se plantea la promoción de fórmulas más flexibles y de alternativas en el
acceso al empleo público de los trabajadores con discapacidad. Así, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales propone de forma inmediata al
Ministerio de Administraciones Públicas actuaciones específicas que reac-
tiven el acceso al empleo público de los trabajadores con discapacidad a
fin de que se cumpla la cuota de reserva en las Administraciones Públicas:

– Adaptar los procesos de selección, adscripción de puestos, movili-
dad y promoción de los trabajadores públicos con discapacidad.

– Requerir de forma expresa a todas las Administraciones Públicas,
incluidas las empresas públicas, el cumplimiento de la reserva del
3% o bien de las medidas alternativas.

– Elaborar un informe del grado de cumplimiento de la citada obli-
gación de reserva o de las medidas alternativas.

Siguiendo estas propuestas, el II Plan de Empleo 2002-2004, Acuer-
do del MTAS-CERMI, contemplaba entre sus medidas el seguimiento y
control de la cuota de reserva de empleo durante el 2003:

a) El CERMI, con la cofinanciación del MTAS, realizará un estudio
que analice el grado de eficacia y de cumplimiento de la cuota de
reserva.

b) El MTAS procederá a la explotación de los registros procedentes
de las altas de los trabajadores por cuenta ajena con el fin de
conocer el número de trabajadores con grado de minusvalía igual
o superior al 33%.
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c) El MTAS mantendrá la pregunta sobre el número de trabajadores
con discapacidad en alta en las empresas en el cuestionario de la
Encuesta de Coyuntura Laboral.

d) La Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social se compromete a impulsar y promover a las correspon-
dientes Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas la
continuación de las campañas sistemáticas de control sobre el
cumplimiento de la obligación de reserva en los planes anuales
de inspección. Se informará de los resultados de dicha campaña
a la Comisión del seguimiento de este Acuerdo.

En la actualidad, como ya hemos visto anteriormente, el R.D.
2271/2004, de 30 de diciembre regula el acceso al empleo público
y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapaci-
dad. En él se contempla que en las ofertas de empleo público se reser-
vará un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o supe-
rior al 33%.

Medidas de fomento a la contratación y empleo de trabajadores
minusválidos en la empresa ordinaria

Se han articulado permanente y sistemáticamente medidas de estí-
mulo y fomento a la contratación y empleo de trabajadores minusváli-
dos mediante ayudas, subvenciones e incentivos que faciliten su integra-
ción laboral. Así, la LISMI indica en su artículo 38.4 que:

«se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos mediante el
establecimiento de ayudas que faciliten su integración laboral. Estas
ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la adapta-
ción de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectóni-
cas que dificulten su acceso y movilidad en los Centros de producción,
la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, el pago de
las cuotas de la Seguridad Social, y cuantas otras se consideren adecua-
das para promover la colocación de los minusválidos, especialmente la
promoción de cooperativas».

En cumplimiento de lo previsto en la LISMI, el R.D. 1451/1983, de 11
de mayo, regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de
empleo de trabajadores minusválidos. A partir de esta normativa se dic-
tan varias para la articulación y cumplimiento de las medidas de empleo
selectivo.
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Las medidas de fomento de la contratación varían en función de la
modalidad y el tipo de contrato que la empresa pueda realizar, distin-
guiremos por tanto en este apartado los contratos indefinidos y tempo-
rales para las personas con discapacidad.

Contrato indefinido en favor de las personas con discapacidad

Este contrato tiene como finalidad incentivar la contratación indefini-
da de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El
trabajador debe tratarse de una persona calificada legalmente como
minusválida inscrita en el INEM, o en agencia de colocación sin ánimo
de lucro debidamente autorizada. El contrato debe formalizarse por
escrito, en modelo oficial y por cuadriplicado ejemplar acompañado de
la solicitud de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social
y del Certificado de Minusvalía expedido por el Organismo competente,
surtiendo los efectos de solicitud de las subvenciones y bonificaciones
legalmente establecidas. En el caso de empresas de nueva creación debe-
rá acompañarse proyecto y memoria de la empresa a crear, en los que
la norma exige que se haga constar las características del proceso pro-
ductivo y de la plantilla de la empresa y el porcentaje de trabajadores
con discapacidad a emplear, que no podrá superar el 51%, salvo que se
trate de una plantilla integrada por un único trabajador. Las Empresas
beneficiarias están obligadas a mantener la estabilidad en el empleo de
los trabajadores contratados por un tiempo mínimo de tres años, no
pudiendo despedirlos sin causa justificada y, en caso de despido decla-
rado procedente, deberán sustituir al trabajador despedido por otro que
reúna los requisitos establecidos, no dando ello derecho a nueva sub-
vención, sino tan sólo a mantener la bonificación en la cotización a la
Seguridad Social.

Los incentivos previstos para los contratos indefinidos para
trabajadores minusválidos son los siguientes:

– Bonificación en las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidente de trabajo, enfermedad profesional,
desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional. La
cuantía de las bonificaciones dependerá de la edad del trabajador
contratado:
* Si el trabajador minusválido contratado es menor de 45 años, la

bonificación se eleva al 70% de las cuotas.
* Si el trabajador minusválido contratado es mayor de 45 años, la

bonificación se eleva al 90% de las cuotas.
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El II Plan de Empleo MTAS-CERMI 2002-2004 contemplaba en
este sentido medidas a favor de las mujeres con discapacidad, modifi-
cando en el primer semestre del 2003 el R.D. 1451/1983 para introducir
incentivos especiales en el caso de la contratación indefinida de mujeres
con discapacidad, tal y como queda reflejado en el R.D. 170/2004.
Como señala, las mujeres con discapacidad se encuentran afectadas por
una doble discriminación en la vida social y en el mercado de trabajo: el
hecho de ser mujeres las discrimina con carácter general como cualquier
mujer en relación a los hombres con o sin discapacidad. Pero, al tiem-
po, el hecho de la discapacidad se suele convertir en un factor negativo
desde el punto de vista de la aceptación social, que interpone otra barre-
ra en el acceso al mundo del trabajo. Así, en caso de contrataciones de
carácter indefinido de mujeres con discapacidad la bonificación de la
cuota se incrementará hasta un 100% para mayores de 45 años y un 90%
para menores de 45 años.

Asimismo, el citado R.D. 170/2004 contempla los siguientes aspectos:

– Subvención de 3.907 euros por cada contrato de trabajo a jornada
completa celebrado con trabajadores minusválidos; si el contrato
se concierta a tiempo parcial, la subvención se reduce proporcio-
nalmente a la jornada pactada. Esta subvención ha modificado la
recogida con anterioridad por el RD 1451/1983, que la establecía
en 3.000 euros.

– Ayudas para facilitar la formación o reconversión profesional de
los trabajadores contratados mediante conciertos entre las Empre-
sas y el INEM al amparo de los programas establecidos en el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional.

– Subvenciones destinadas a la adaptación de puestos de trabajo o a
la dotación de medios de protección personal necesarios para evi-
tar accidentes al trabajador minusválido ocupado. La cuantía máxi-
ma de esta ayuda asciende a 901,52 euros por puesto de trabajo.

– Deducción en el impuesto sobre sociedades, en la cuota íntegra, la
cantidad de 6.000 euros por cada persona/año de incremento en
los trabajadores con minusvalía contratados con carácter indefini-
do. A los efectos de verificar el aumento de empleo indefinido de
personas con discapacidad, se partirá de la cifra de trabajadores
con discapacidad contratados con carácter indefinido en el ejerci-
cio anterior.

El R.D. Ley 5/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo (ver
capítulo IV, aparado 3.) establece nuevas medidas de impulso de la con-
tratación indefinida de personas con discapacidad, tales como una boni-
ficación anual a la Seguridad Social de 3.000 euros para aquellos contra-
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tos indefinidos inicialmente, así como para la conversión en indefinidos
tanto de los contratos temporales de fomento de empleo como los for-
mativos suscritos con trabajadores con discapacidad. Además, cuando se
trate de la contratación indifinida de trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo,
procedentes de enclaves laborales, la bonificación a que tendrá derecho
la empresa colaboradora será de 3.200 euros/año.

Contratación Temporal de Trabajadores Minusválidos

La Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social incluye a las personas con discapacidades desempleadas dentro
de los grupos cuya ocupación y empleo es prioritaria. Esta Ley regula en
su artículo 44 la figura de la contratación temporal como medida de
fomento de empleo, siendo objeto de algunas reformas por normativas
posteriores. Así, el Régimen Jurídico a aplicar a este contrato responde a
las siguientes reglas:

– Las empresas pueden contratar temporalmente a personas desem-
pleadas calificadas legalmente como minusválidos físicos, psíquicos
y sensoriales para la realización de sus actividades, cualquiera que
fuera la naturaleza de las mismas.

– No se requiere el requisito previo, exigido a los beneficiarios de las
prestaciones por desempleo, de estar inscritos durante un periodo
de tiempo determinado como demandante de empleo ni ser per-
ceptor de las prestaciones (contributivas o asistenciales) del Seguro
de Desempleo.

– La contratación debe realizarse a través de la Oficina de Empleo.
– El contrato debe formalizarse por escrito en el modelo oficial faci-

litado por el INEM y registrado en la correspondiente Oficina de
Empleo.

– La duración del contrato no podrá ser inferior a 12 meses ni supe-
rior a 3 años. Cuando se concierte por un plazo inferior al máximo
establecido, se puede prorrogar antes de sus finalización por perí-
odos no inferiores a 12 meses, sin que el período inicial más las
prórrogas superen los 3 años.

– A la terminación del contrato, si el empresario no lo transforma en
indefinido, el trabajador tiene derecho a percibir una compensación
económica equivalente a 12 días de salario por año de servicio.

Las medidas para incentivar la contratación temporal de personas con
discapacidad, son las siguientes:
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– Reducción de la cuota empresarial de la Seguridad Social por con-
tingencias comunes del 75% a las Empresas cualquiera que sea el
número de trabajadores incorporados a su plantilla.

El II Plan de Empleo MTAS-CERMI, proponía durante el 2003 las
modificaciones normativas necesarias para estimular la contratación tem-
poral a tiempo completo de mujeres con discapacidad que se beneficia-
rán de una bonificación de la cuota que se incrementará hasta un 90%
para mayores de 45 años y un 80% para menores de 45 años tal y como
se recoge en la Disposición final cuarta de la Ley 36/03, de 11 de noviem-
bre de medidas de reforma económica. A la vista de la evolución de la
contratación temporal incentivada, se podrá estudiar la extensión de esta
medida de fomento de empleo a otras modalidades.

– La reducción se puede ampliar hasta el 100% de las cuotas si el tra-
bajador es el primer contratado a partir del 1 de enero de 2005.

– Quedan excluidos de las reducciones en la cotización, los contra-
tos realizados con trabajadores que hayan estado vinculados a la
empresa con anterioridad al 1 de enero de 2005.

El R.D. Ley 5/2006 incorpora una bonificación de 2.200 euros/año en
el caso de que las personas con discapacidad sean contratadas median-
te el contrato temporal de fomento de empleo. Tendrán derecho a las
mismas bonificaciones las CEE que contraten a estos trabajadores
mediante cualquier contrato temporal, incluidos los formativos (ver capí-
tulo IV , apartado 3).

3.2. Empleo con apoyo y Enclaves Protegidos

La orientación de la política en materia de empleo en el campo de la
discapacidad y fundamentalmente de la discapacidad intelectual ha
experimentado importantes cambios. Esta política,

«ha estado dominada por planteamientos muy convencionales en los que
la ocupación del discapacitado sólo se comprendía como modalidades o
alternativas de empleo protegido; por el contrario, en nuestro sistema
comienza a admitirse la idea o concepto básico de que la auténtica inte-
gración laboral se alcanza en la medida en que la persona discapacita-
da desarrolla su actividad laboral en empresas ordinarias o en unida-
des económicas y productivas en régimen de igualdad con aquéllas que
dan ocupación a personas no discapacitadas» (Sánchez-Cervera Senra y
Sánchez-Cervera Valdés, 2000:175).
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En este sentido, el empleo con apoyo y los enclaves protegidos, que
desarrollaremos a continuación, son alternativas que pretenden favore-
cer la inserción de personas con discapacidad que presentan especiales
dificultades en el mercado laboral ordinario.

El empleo con Apoyo

El empleo con apoyo se puede entender como un sistema complejo
en el que con la asistencia de preparador laboral se pretende facilitar a
las personas con discapacidad afectadas de especiales dificultades los
apoyos necesarios que permitan el acceso, mantenimiento y promoción
en el mercado ordinario de trabajo, en condiciones de empleo lo más
similares posibles en trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin disca-
pacidad en un puesto equiparable dentro de la misma empresa.

Esta metodología de integración laboral surge en la Universidad de
Virginia Commonwealth de los EE.UU. a finales de los años 70 impulsa-
da por Paul Wehman y comienza a utilizarse en Europa en 1988, siendo
Irlanda el primer país que aplicó este método. En España, se dio a cono-
cer públicamente en el I Simposium Internacional sobre Empleo con
Apoyo que organizaron el Consejo Insular de Mallorca y la Universidad
de las Islas Baleares, en 1991, aunque ya existían experiencias pioneras,
como el Proyecto Aura en Barcelona, el cual se inicia en 1989 con el
objetivo final de conseguir la ocupación laboral de jóvenes con síndro-
me de Down en un entorno laboral ordinario.

El empleo con apoyo se centra en la persona y sus derechos, tiene
un enfoque positivo ante el individuo, considerando sobre todo sus
capacidades en lugar de sus discapacidades. Busca siempre el puesto de
trabajo que mejor se ajuste al trabajador, incluso realizando las negocia-
ciones y las adaptaciones que sean posibles y necesarias, para que se
logre la integración laboral de la persona con discapacidad en el medio
ordinario de trabajo.

Las características del empleo con apoyo son:

– Colocación individual en empresas ordinarias.
– Contrato laboral y salario justo.
– Acompañamiento del preparador laboral y apoyos naturales.
– Formación en el puesto de trabajo.
– Retirada progresiva del preparador laboral.
– Apoyo técnico y seguimiento según necesidades.

Las fases metodológicas del empleo con apoyo suelen ser:
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1. Búsqueda de empleo/creación de empleo. Análisis y valoración
del puesto de trabajo.

2. Valoración de los candidatos.
3. Colocación: análisis de la compatibilidad candidato-puesto.
4. Formación en el puesto de trabajo: instrucción sistemática.
5. Apoyo continuado, defensa y seguimiento (Bellver Silván,

1996:121).

El Acuerdo MTAS-CERMI de 15 de octubre de 1997, en su punto IV.9
Contratación e Inserción Laboral, previó una regulación del empleo con
apoyo. Así señalaba que:

«El Gobierno, con el fin de favorecer la integración de los discapa-
citados en el mercado ordinario de trabajo, (...) se compromete a esta-
blecer un sistema de empleo semiprotegido, con las siguientes caracte-
rísticas, entre otras: incentivos económicos, preparador laboral que tute-
le el proceso de transición, limitación de su utilización en función de la
plantilla, compromiso de contratación y posibilidad de retorno al
C.E.E., etc.».

La Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados de 22 de
septiembre de 1998 (Diario Oficial del Congreso de los Diputados de 29
de septiembre de 1998, Serie D, núm. 323), en su punto 6 instaba al
Gobierno a que:

«apruebe una nueva normativa que regule los servicios de apoyo a la
integración laboral de las personas con disminución que contemple los
objetivos de los servicios, la metodología de trabajo y el potenciar su fac-
tor de integración al trabajo ordinario».

Este sistema está implantado y legislado en EE.UU., Canadá, Austra-
lia, Japón y en algunos países de la Unión Europea, mientras que en
España el sistema se está aplicando en todo el territorio sin cobertura
legal a nivel estatal, desde hace más de diez años, existiendo alguna nor-
mativa autonómica. Pero la normativa estatal que regula el empleo con
apoyo no se ha desarrollado, como indica Lejarreta (2001:50) la única
normativa existente de empleo con apoyo es la autonómica: la Orden de
la Comunidad Valenciana de 29 de diciembre de 2000 y la Orden de la
Región de Murcia de 28 de febrero de 2001. La Ley andaluza 1/1999, de
31 de marzo, de atención a personas con discapacidad en Andalucía,
prevé en su artículo 26 el futuro desarrollo de programas de empleo con
apoyo. Así, como aporta el estudio desarrollado por la Asociación Espa-
ñola de Empleo con Apoyo, a pesar de la ausencia de una legislación
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nacional, algunas CC.AA. promueven ayudas para el empleo con apoyo.
A nivel nacional, esta realidad demanda unas pautas y orientaciones deri-
vadas de una legislación coherente que favorezca en las diferentes
CC.AA. la promoción de ayudas que garanticen la posibilidad de mante-
nimiento de las acciones y supervivencia de los programas (AESE,
2003:134).

Si se quiere profundizar en las experiencias de empleo con apoyo
en nuestro país, se puede consultar (Observatorio de la Discapacidad,
1999), que desarrolla las cuatro experiencias innovadoras: el empleo
con apoyo en Mallorca, el proyecto Aura, el Programa de Empleo con
Apoyo en la Mancomunidad Bajo Segura y el Empleo con apoyo en la
Costa del Sol.

Para una análisis más actualizado se puede acudir a la obra de Ver-
dugo Alonso y Jordán de Urríes Vega, 2001, en la que realizan un estu-
dio recopilatorio de datos de las 43 entidades promotoras de programas
o servicios de empleo con apoyo en España, a fecha de diciembre de
1999. Más actual es la obra de los mismos autores junto a Carmen Vicent
Ramis, (2005) que analiza la evolución del empleo con apoyo en Espa-
ña, ahora con un total de 57 iniciativas en 14 de las 17 CC.AA., produ-
ciéndose, como señalan un ligero y constante incremento en el número
de programas. Este último estudio arroja las siguientes cifras: «el número
de personas integradas mediante empleo con apoyo ha experimentado un
incremento valorable, pasando de 2.417 en 1999 a 3.532 en 2004 y con
una línea franca de avance en cada uno de los estudios realizados» (Jor-
dán de Urríes, Verdugo Alonso y Vicent Ramis, 2005:46)

Otros trabajos y artículos de interés en el ámbito del empleo con
apoyo de jóvenes con discapacidad intelectual son los de: (Palliseras,
Vilà y Valls, 2003; Mank, Cioffi y Yovanoff, 2003, Conley, 2003; Alomar y
Cabré, 2005)

Los enclaves laborales

Son una figura dirigida también a favorecer la actividad laboral de
personas con discapacidad en entornos normalizados. Están compuestos
por un grupo de trabajadores procedentes de ámbitos laborales protegi-
dos (CEE), que realizan una subcontrata en una empresa ordinaria. La
relación laboral la mantiene en un principio con el CEE, del que reciben
también el acompañamiento laboral de un preparador. Pero hay que
considerar que esta alternativa rompe las barreras entre el empleo pro-
tegido y el ordinario y puede favorecer contrataciones por parte de la
empresa ordinaria.
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En 1998 el CERMI elabora una propuesta de R.D. por el que se regu-
la el Contrato de Arrendamiento de Servicios de tránsito al empleo inte-
grado en la empresa ordinaria mediante enclaves laborales y empleo con
apoyo. La finalidad del nuevo contrato es fomentar la ubicación y colo-
cación en empresas ordinarias de enclaves de unidades productivas en
las que se incorporen trabajadores con discapacidad pertenecientes a un
CEE. En el citado contrato, el CEE se compromete a prestar un servicio
con los elementos materiales y personales suficientes para una empresa
o una entidad de carácter público y ésta, en su condición de prestataria,
pone a disposición del primero unas instalaciones productivas donde
presten servicios laborales trabajadores con discapacidad en proceso de
inserción socio-laboral. Siguiendo la citada propuesta, se recogen algu-
nas precisiones que a continuación detallamos:

– El CEE debe disponer de una estructura organizativa adecuada que
le permita cumplir las obligaciones que se establecen en el con-
trato de arrendamiento de servicios y debe carecer de obligaciones
pendientes de carácter fiscal o de Seguridad Social.

– Deben ser objetivos específicos del contrato que la persona con
discapacidad, establezca relaciones con personas sin discapacidad
en el entorno laboral, así como que aprenda y desarrolle los tra-
bajos, tareas y funciones que se realicen en la empresa colabora-
dora, creando hábitos, habilidades y aptitudes laborales, profesio-
nales y sociales normalizadas, por otro lado la empresa o entidad
colaboradora debe conocer las capacidades y aptitudes laborales
del trabajador con discapacidad en orden a facilitar la integración
laboral de éste en la estructura de la empresa.

– El contrato debe formalizarse por escrito, debiendo constar la
determinación precisa y concreta del objeto de contrato en el que
vayan a ser ocupados los trabajadores con discapacidad; la activi-
dad a desarrollar, la duración de la misma, la contraprestación eco-
nómica por la prestación de servicios, la ubicación e instalaciones
y el número de trabajadores con discapacidad que se ocuparán en
el mismo. La duración del contrato será de un año como mínimo
pudiéndose prorrogar de mutuo acuerdo en plazos de al menos un
año.

– Los trabajadores contratados se comprometen a mantener a todos
los efectos, su relación laboral con el CEE del que dependan. Las
facultades directivas y organizativas del trabajo pueden ser ejerci-
das a través de un preparador laboral que dependa directamente
del CEE. El horario de trabajo y las normas de funcionamiento,
deben aproximarse a los de la empresa o entidad colaboradora
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para conseguir la mayor integración de los trabajadores con disca-
pacidad.

– La personas que formen parte de este contrato deben reunir los
siguientes requisitos: ser personas calificadas como minusválidos
de acuerdo a la normativa vigente; mantener una relación laboral
con el CEE, estando dados de alta por la Seguridad Social; reunir la
características oportunas para que se de una correcta adecuación
persona-puesto de trabajo; ser seleccionada por el CEE con el infor-
me de idoneidad del equipo de ajuste personal de dicho centro.

– Si alguno de los trabajadores que forma parte de este contrato es
requerido por la empresa o entidad colaboradora para formalizar
una relación laboral con la misma, el CEE debe poner todos los
medios que estime precisos para que se produzca la integración y
normalización. Por otro lado, si el contrato de arrendamiento es
extinguido o finaliza, el trabajador con discapacidad vuelve a for-
mar parte de la plantilla del CEE.

Entre las líneas estratégicas del Nuevo Plan de Empleo para el S.XXI
(2001) del CERMI, sigue destacando como líneas innovadoras las nuevas
fórmulas de empleo semiprotegido que se desarrollen en empresas ordi-
narias, como son los enclaves laborales de los que ya hemos hablado.
Esta fórmula está funcionando «de facto» en País Vasco y Navarra con el
consentimiento de la Autoridad Laboral y están dando buenos resultados.
Se deberían establecer incentivos económicos públicos para la adapta-
ción de puestos de trabajo, las medidas de apoyo y, en su caso la tran-
sición a la empresa y el empleo ordinario. En el Plan de Empleo para el
S.XXI se indica como aspiración inmediata obtener el reconocimiento
jurídico de esta nueva figura de «enclaves laborales» y del «empleo con
apoyo», mediante la aprobación de una norma estatal con rango de R.D.
que contemple instrumentos que incentiven su utilización como medio
de creación de empleos ordinarios, tales como: asesoramiento técnico y
jurídico a los CEE y a las empresas ordinarias con las que colaboren para
ubicar un enclave; formación de los trabajadores con discapacidad y de
los preparadores laborales, de los directivos y gestores empresariales de
los enclaves; apoyo financiero a las empresas donde se ubica el enclave;
subvenciones a las empresas; definición de la modalidad de empleo con
apoyo. Tanto el Plan del CERMI como el Plan de Acción para las Perso-
nas con Discapacidad (1997-2002), establecen la prioridad en la regula-
ción de los enclaves laborales para trabajadores con discapacidad así
como el empleo con apoyo.

Pero hay que indicar que las medidas tratadas requieren de un desa-
rrollo normativo a nivel estatal que todavía no se había producido. El
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CERMI, proponía un texto de habilitación al Gobierno para regular los
enclaves laborales y el empleo con apoyo en el año 2002:

«Se habilita al Gobierno para regular reglamentariamente en el año
2002 el tránsito de las personas con discapacidad al empleo integrado en
la empresa ordinaria mediante la fórmula de los enclaves laborales».

«Se habilita al Gobierno para regular reglamentariamente durante
el año 2002 la modalidad del empleo con apoyo de personas con disca-
pacidad» (CERMI, 2002).

De nuevo en el II Plan de Empleo MTAS-CERMI, el MTAS se com-
prometía a plantear durante el 2003 las normativas necesarias para regu-
lar los enclaves laborales; su regulación deberá dar una respuesta ade-
cuada a los siguientes objetivos planteados en el Acuerdo:

1.º Favorecer el tránsito del empleo «protegido» al ordinario, con
asunción de compromisos de contratación, en su caso de traba-
jadores pertenecientes al CEE, por la empresa que los recibe. Este
objetivo se adecuará a la duración del enclave y al grado de dis-
capacidad que concurra en cada caso.

2.º Permite a los trabajadores con discapacidad de un CEE que desarro-
llen su actividad laboral en un entorno real de mercado de trabajo
plenamente competitivo, pero con el mantenimiento de determina-
das garantías, completando, en todo caso, su práctica profesional.

3.º Conseguir que la empresa en la que se realiza el enclave tenga un
mejor conocimiento de las aptitudes reales de los trabajadores con
discapacidad, como paso previo a su eventual incorporación a la
plantilla de la empresa, y, en su caso, facilitar con ello el cumpli-
miento de la obligación de la cuota de reserva del 2% con la con-
tratación de trabajadores. Entre tanto, si la empresa no tuviera el
número de trabajadores con discapacidad necesarios para cumplir
dicha cuota, el enclave se podrá tener en cuenta temporalmente
para dar por cumplida excepcionalmente dicha obligación.

4.º Posibilitar el crecimiento de la actividad productiva desarrollada
por los Centros Especiales de Empleo y, por tanto la contratación
por éstos de nuevos trabajadores con discapacidad, que normal-
mente provienen de la inactividad, para suplir a los trabajadores
desplazados al enclave.

Hay que esperar al año 2004 para que el compromiso asumido por
el MTAS se cumpla y se regulen por R.D. 290/2004 los enclaves labora-
les como medida de fomento de empleo de las personas con discapaci-
dad, como hemos visto anteriormente.
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La regulación de los enclaves laborales se introduce en el marco de
las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la
cuota de reserva del 2 por ciento, tal y como se recoge en el R.D.
364/2005.

Posiblemente, como indica Esteban Legarreta, 2001, el futuro esté en
estos modelos todavía más flexibles, entornos semiprotegidos, que van a
permitir una más aceptable integración sociolaboral de los trabajadores
con discapacidad a la vez que una más fácil transición hacia empresas
totalmente normalizadas.

3.3. Integración laboral en trabajo protegido: Centros Especiales
de Empleo

La LISMI define a los Centros Especiales de Empleo, en su artículo 42.1,
como:

«aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo,
participando regularmente en operaciones de mercado y teniendo como
finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social que requieran su trabajadores minusválidos; a
la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusvá-
lidos al régimen de trabajo normal».

Según señala la citada Ley en su artículo 41.1, los minusválidos que
por razón de la naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías no
puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en
las condiciones habituales deben ser empleados en los CEE, cuando su
capacidad de trabajo sea igual o superior a un porcentaje de la capaci-
dad habitual que se fijará por la correspondiente norma reguladora de la
relación laboral de carácter especial de los trabajadores minusválidos
que presten sus servicios en CEE. Así el R.D. 1368/1985, establece que
son trabajadores las personas que, teniendo reconocida una minusvalía
igual o superior al 33% y, como consecuencia de ello, una disminución
de su capacidad de trabajo al menos igual o superior a dicho porcenta-
je, presten sus servicios laborales por cuenta y dentro de la organización
de los CEE. La disminución de la capacidad de trabajo se apreciará
poniéndose ésta en relación con la capacidad normal de trabajo de una
persona de similar cualificación profesional.

Si desgranamos la definición propuesta por la LISMI, los rasgos carac-
terísticos de estos centros son los siguientes:
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– Realización de un trabajo productivo.
– Participación regular en operaciones de mercado.
– Aseguramiento de empleos remunerados.
– Prestación de servicios de ajuste personal y social.
– Plantilla integrada por personas con discapacidad.
– Medio de integración al mercado ordinario de trabajo.

Planteamos a continuación cada una de las características de estos
centros:

Realización de un trabajo productivo

Los CEE se conciben como instrumentos esenciales de integración
del minusválido en la vida ordinaria de trabajo a través, esencialmente,
de la prestación por él de un trabajo productivo y por cuenta ajena,
superando la confusión que se había generado entre empleo en sentido
propio y acción asistencial. En el art. 2 del RD 2273/85 se establece que
sin perjuicio de la función social que los CEE han de cumplir y de sus
peculiares características, su estructura y organización se ajusta a los de
las empresas ordinarias, y en su art.9 se indica que estos centros realizan
una gestión sujeta a las mismas normas y requisitos que los que afectan
a cualquier empresa del sector al que pertenezcan.

Participación regular en operaciones de mercado

El CEE se relaciona en sus actividades productivas con el mercado
exterior, de manera estable y consolidada a través de los mecanismos
habituales de la técnica mercantil, contando con una adecuada cartera de
clientes y desarrollando las operaciones comerciales que caracterizan
cualquier actividad productiva del mercado ordinario de trabajo.

Aseguramiento de los empleos remunerados

Los CEE se configuran en nuestro país no sólo como un modalidad
de integración social, sino como un instrumento de trabajo productivo y
remunerado, diferenciándose de los centros ocupacionales, donde la
ocupación de la persona con discapacidad se realiza por razones de asis-
tencia y rehabilitación social y no en base a desarrollar un empleo remu-
nerado. Esto no ocurre en otros países de nuestro entorno, como indica
Sánchez-Cervera Senra y Sánchez-Cervera Valdés (2000:108):

439



«el desarrollo de fórmulas de empleo protegido mediante la creación de
fórmulas o mecanismos de Centros específicos de empleo o talleres prote-
gidos, no ha sido homogénea en los ordenamientos de nuestro entorno;
en países como Alemania, Holanda y Francia el empleo protegido
mediante fórmulas de centros específicos está siendo muy discutida ya
que en tales sistemas a la persona discapacitada ocupada no se le con-
cede la condición de trabajador remunerado, y su relación con el cen-
tro o institución queda fuera del ámbito de la relación jurídica de tra-
bajo; puede concluirse que ha sido fundamentalmente en nuestro siste-
ma donde se ha producido la concentración mayor de empleo remune-
rado mediante relación laboral; en la mayoría de los países han estable-
cido fórmulas mixtas de trabajo-atención, trabajo-ayuda, trabajo for-
mación, considerándose que la relación de subordinación que caracte-
riza al contrato de trabajo es casi inexistente».

Prestación de servicios de ajuste personal y social

En cuanto a los servicios de ajuste personal y social a los que alude
la LISMI, el art. 3 del R.D. 2273/85, considera como tales los servicios de
rehabilitación, los terapéuticos, los de integración social, culturales y
deportivos, que procuren al trabajador con discapacidad una mayor
rehabilitación personal y una mejor adaptación en su relación social. Con
objeto de mejorar el funcionamiento de estos servicios, se regulan por
R.D. 469/2006 las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional (ver
capítulo IV, apartado 3.).

Plantilla integrada por personas con discapacidad

La LISMI en su art. 42.2 indicaba que la totalidad de la plantilla del
Centro debe estar integrada por trabajadores calificados legalmente como
minusválidos, si bien se permite la cobertura de puestos de trabajo con
personal no minusválido (personal de apoyo) en la medida en que éste
sea imprescindible para el desarrollo de la actividad. La regulación del
trabajo en CEE ha sufrido modificaciones en su contenido en los últimos
años. Así, en el punto IV del Plan de Medidas Urgentes para la Pro-
moción de Empleo de Personas con Discapacidad de 1997 ha esta-
blecido el compromiso por parte del MTAS, con participación de las
Comunidades Autónomas y del CERMI, de redefinir la naturaleza y fines
del actual modelo de CEE y sugería la introducción de una mayor inter-
conexión de los CEE con las «otras modalidades de empleo de trabaja-
dores minusválidos», lo que ha traído la reforma del art.42.2 de la LISMI
(Punto 2 de la disposición adicional trigésima novena de la Ley 66/1997)
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que, partiendo de la literalidad del Plan establece que la plantilla de los
CEE estará constituida por el mayor número de trabajadores minusváli-
dos que permita el proceso productivo, y en todo caso por el 70% de
aquélla. El nuevo modelo de CEE introduce por tanto como novedad, el
establecer que puedan trabajar en estos centros hasta un 30% de perso-
nas sin discapacidad, ello determina un mayor acercamiento del Centro
al mercado ordinario de trabajo. En función de la plantilla de trabajado-
res con discapacidad las ayudas por creación de puestos de trabajo
en entornos protegidos varían. Así, las ayudas se elevan a un máximo
de 12.020,24 euros por puesto de trabajo creado con carácter estable
cuando los CEE tienen una plantilla integrada por entre un 91% y un
100% de personas con discapacidad mientras que las ayudas se reducen
a un máximo de 9.015,18 euros si la plantilla tiene entre un 70% y un
90% de personas con discapacidad (Orden de 29 de marzo de 2000).

La relación laboral de carácter especial de los minusválidos que tra-
bajen en los CEE se regula mediante el R.D. 427/1999, por el que se
modifica algunos artículos del R.D. 1368/1985.

Medio de integración al mercado ordinario de trabajo

La finalidad de los CEE, aparte de proporcionar un trabajo a las per-
sonas con discapacidad empleadas en ellos, es la de servir de puente
hacia el empleo ordinario. El incremento en el número de trabajadores
de estos centros en los últimos años refleja que esta fórmula de empleo
es de las más eficaces para la creación de puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad. Pero los diferentes estudios señalan, aún indi-
cando la falta de estadísticas precisas, que se ha descuidado el cumpli-
miento de su objetivo último de promover la inserción laboral de dichos
trabajadores en el mercado ordinario de trabajo. Así, según un estudio
realizado por Comisiones Obreras en Valencia, mediante entrevistas a los
responsables de treinta centros de los treinta y tres existentes en la comu-
nidad, sólo un 13% de los trabajadores con discapacidad había pasado a
empresas ordinarias (Villate, 1996:166).

Hay diversos factores coincidentes que frenan esta transición del tra-
bajador del CEE al empleo ordinario, Niño Ráez (1997:199) indica los
siguientes:

«De un lado la ausencia de un seguimiento continuado por parte de
los equipos multiprofesionales respecto de la capacitación laboral de los
empleados en los CEEs.

De otro lado la actuación de los propios promotores de los CEEs que
eluden toda actuación dirigida a potenciar la salida hacia el mercado
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laboral ordinario de sus trabajadores mejor formados, hecho éste que
consideran como una amenaza para su estabilidad».

Al plantearse la rentabilidad laboral como una meta importante, los
gestores evitan transferir a sus mejores trabajadores hacia el mercado
ordinario con lo que se corta el camino a la pretendida «normalización»
laboral (Colectivo IOÉ y CIMOP, 1998:137). En este sentido, el Informe
del Consejo Económico (CES), ya aportaba que:

«En la actualidad los Centros Especiales de Empleo perciben como
amenaza para su organización productiva la marcha de trabajadores
ya entrenados, razón por la que no potencian su salida hacia el merca-
do laboral ordinario» (Consejo Económico y Social, 1995:38).

Para evitar este problema, el CES proponía incentivar económica-
mente tanto al Centro Especial de Origen como a la empresa ordinaria
de llegada al producirse los traspasos. Pero, hay que considerar que la
apuesta por estos centros ha ido en aumento y por lo tanto las medidas
de apoyo a las mismas:

– Ayudas a los proyectos que generen empleo preferentemente esta-
bles para trabajadores minusválidos desempleados, mediante la
creación o ampliación de CEE que figuren insertos como tales en
el Registro correspondiente.

– Ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE.

Para concluir, afirmamos que el empleo protegido debe permitir a la
persona con discapacidad efectuar un trabajo útil y remunerado, acorde
con sus aptitudes residuales y brindarle posibilidades de formación que le
permitan aspirar a un trabajo en un medio laboral ordinario. Considera-
mos que el empleo de otras fórmulas como los enclaves laborales (vistos
en el apartado anterior), van a facilitar la transición de las personas con
discapacidad del empleo protegido al ordinario. Aportándose ayudas a la
empresas colaboradoras que contraten indefinidamente a trabajadores con
discapacidad de un enclave laboral (ver capítulo III del R.D. 290/04).

3.4. Centros Ocupacionales

Los Centros Ocupacionales (a partir de ahora CO), se tratan de una
figura no laboral, pero conviene explicarla en este apartado, ya que es
una alternativa al servicio del derecho al trabajo de la persona con dis-
capacidad.
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El CO es un Servicio Social definido en el artículo 53 de la LISMI
como aquel que tiene:

«(...) como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y
de ajuste personal y social a los minusválidos cuya acusada minusvalía
temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en
un Centro Especial de Empleo».

Como indica Sánchez-Cervera Senra y Sánchez-Cervera Valdés,
(2000:169), «la realidad existente en nuestro país ha determinado que en
numerosas ocasiones el CO sea la escuela o taller formativo previo a la
integración del trabajador minusválido en el CEE». Señalan que la distin-
ción entre CO y CEE ha sido un tema permanentemente polémico en el
sector de las personas con discapacidad, que ha dado lugar a una muy
continua intervención de la Administración Pública con el fin de evitar
situaciones manifiestas de infracción y fraude consistentes en que bajo la
apariencia legal de un CO se esté encubriendo un CEE donde la perso-
na con discapacidad desarrolla actividades productivas en sentido estric-
to sin ostentar la condición de trabajador por cuenta ajena y excluido de
las normas reguladoras de la relación laboral de carácter especial.

El régimen jurídico y administrativo de los CO fue desarrollado a
nivel estatal por el R.D. 2274/85, de 4 de diciembre, las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de Servicios Sociales han lle-
vado a cabo un desarrollo reglamentario propio de los mismos.

Los CO pueden crearse tanto por las Administraciones Públicas como
por las instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.
Constituyen un servicio social cuya finalidad es lograr, dentro de las posi-
bilidades de cada uno, la superación de los obstáculos personales y
sociales que la minusvalía implica para la integración social.

La finalidad de los CO es asegurar los servicios de terapia ocupacio-
nal y de ajuste personal y social de las personas con discapacidad cuan-
do por su discapacidad no puedan integrarse en CEE o en empresas ordi-
narias. Dentro del concepto de terapia ocupacional quedan incluidas las
actividades o labores no productivas realizadas por personas con disca-
pacidad de acuerdo con sus condiciones personales, bajo la orientación
del personal técnico del centro. Estas actividades tenderán a favorecer la
integración laboral del colectivo, así en el artículo 7.1. del R.D. 2274/85
se indica que «La organización y los métodos de las actividades o labores
a desarrollar en los Centros Ocupacionales tenderán a favorecer la futu-
ra incorporación del minusválido al trabajo productivo». El art. 7.2 per-
mite la creación de sistemas de premios o recompensas para fomentar la
integración en las actividades de centro, tales sistemas deberán ser esti-
mulados por los equipos multiprofesionales.
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Las actividades ocupacionales que se realizan están encaminadas a la
obtención de objetos, productos o servicios que no sean, regularmente,
objeto de ocupaciones de mercado. La pequeña producción de los CO
no podía ser objeto de comercialización lo que creaba tensiones entre
los titulares de los CO y la Administraciones Públicas. Por este motivo,
el Plan de Medidas Urgentes para la promoción de empleo de las per-
sonas con discapacidad de 15 de octubre de 1997, en el punto IV.11
acuerda la necesaria modificación del artículo 3 del R.D. 2274/85, per-
mitiéndose que los CO puedan comercializar sus productos sin que ello
desvirtúe su naturaleza, modificación que se produce por la Ley
50/1998 de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, estos
centros, aunque no tienen carácter empresarial, sí llevan a cabo cierto
nivel de producción en sus talleres y la venta de sus productos permite
dar un incentivo económico simbólico a sus usuarios. Los CO desarro-
llan también servicios de ajuste personal y social orientados a que las
personas con discapacidad adquieran una mayor habilitación personal y
adaptación social. Deben contar por tanto, con profesionales y técnicos
de apoyo, en número suficiente y con las titulaciones oficiales adecua-
das a los diferentes tipos de actividades que se realicen en ellos, y tam-
bién deben disponer de las instalaciones y medios técnicos y materiales
necesarios para prestar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste
personal y social.

Los requisitos que deben reunir las personas con discapacidad para
integrarse en un CO, son los que establece el art.10 del R.D. 2274/85:
estar en edad laboral; haber sido valorados y calificados como minusvá-
lidos por el Equipo Multiprofesional correspondiente que tendrá que
determinar el tipo y grado de minusvalía; disponer de la resolución
motivada del Equipo Multiprofesional sobre la necesidad de integración
en un CO por no ser posible su integración en empresa o en CEE, dada
la minusvalía temporal o permanente padecida. El art.11 del R.D.
2274/85 recoge una serie de derechos y deberes básicos de las personas
con discapacidad integradas en un CO. Como derechos se formulan los
siguientes:

– Recibir los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y
social que constituye el objeto y la finalidad del CO.

– Participar por sí mismo o mediante representante en la organiza-
ción de las actividades del Centro.

Como deberes, se indican los siguientes:

– Desarrollar las actividades o labores del CO conforme a sus posi-
bilidades.
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– Asistir al centro con la asiduidad que le permitan las circunstancias
particulares del minusválido.

– Someterse a las revisiones periódicas que determine el Equipo
Multiprofesional a fin de garantizar en todo momento que la acti-
vidad del minusválido en el Centro se adecua a su capacidad y
para valorar las posibilidades de acceder a un trabajo productivo.

Para lograr tal objetivo, como indica Sánchez-Cervera Senra y Sán-
chez Cervera Valdés (2000), sería necesario que las Asociaciones y espe-
cialistas del sector, estructuraran y organizaran el centro como una
escuela o taller de formación previo a la integración laboral de la per-
sona con discapacidad y toda la organización girara en torno al criterio
básico de la futura integración laboral.
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CONCLUSIONES

El estudio sobre la Inclusión progresiva de las personas con discapa-
cidad intelectual en el mundo laboral nos ha permitido aproximarnos a
una realidad educativa y social de gran actualidad e interés. Indicamos
algunas de las conclusiones a las que hemos llegado.

A lo largo del desarrollo del libro hemos ido presentando afirmacio-
nes parciales que ahora sintetizamos en torno a tres grandes bloques en
los que se recoge el avance en la inclusión y reconocimiento social y
laboral de las personas con necesidades específicas. En el primero se
aborda la aclaración terminológica relativa a la discapacidad y a otros tér-
minos de interés, asimismo la atención que se ha prestado a estas per-
sonas a lo largo del tiempo y la situación actual de las mismas en Espa-
ña.

Con relación a la fundamentación teórica destacamos cómo a lo largo
de la historia se han ido produciendo cambios en las concepciones en
torno a las personas con discapacidad y en concreto con discapacidad
intelectual. Estas concepciones buscan el empleo de términos cada vez
más humanos e integradores, que contemplen a la persona con discapa-
cidad como persona con capacidades y no centrándose exclusivamente
en las limitaciones.

Los nuevos modelos de clasificación de las personas con discapaci-
dad ponen más de relieve su carácter social y tratan de evitar de este
modo el efecto estigmatizante del enfoque biomédico. Se está redefi-
niendo el término discapacidad como una falta de adecuación de la per-
sona con el medio, más que como una consecuencia de la enfermedad
de la persona. El modelo social entiende la discapacidad como el fraca-
so de la sociedad al adaptarse a las necesidades de las personas con dis-
capacidad. En la actualidad la discapacidad se ve desde una perspectiva
ecológica; desde la interacción persona-ambiente. Este cambio del con-
cepto ha supuesto un avance significativo a la hora de destacar las poten-
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cialidades de las personas con discapacidad, valorando de este modo la
capacidad de la persona como indicador de las habilidades y competen-
cias para el empleo y utilizando la discapacidad para determinar las
necesidades de apoyo y ayudas técnicas. En este sentido surgen nuevas
clasificaciones y nuevos modelos teóricos, después de años de estudios
y reflexiones por parte de organizaciones como la OMS que en su actual
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud (CIF) utiliza el término discapacidad para denominar un fenó-
meno multidimensional, resultado de la interacción de las personas con
su entorno físico y social. Por tanto, la discapacidad está definida como
el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una
persona y sus factores personales, y los factores externos que represen-
tan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta rela-
ción, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un indivi-
duo con una condición de salud. Un entorno con barreras, o sin facilita-
dores, restringirá el desempeño/realización del individuo; mientras que
otros entornos que sean más facilitadores pueden incrementarlo. La
sociedad puede dificultar la realización de un individuo tanto porque
cree barreras como porque no proporcione elementos facilitadores
(OMS, 2002:18).

El problema no reside exclusivamente en el lenguaje sino que depen-
de principalmente de las actitudes de otros individuos y de la sociedad
en relación con la discapacidad. Pero por otro lado, consideramos que
es importante y necesario emplear términos que no etiqueten y disca-
paciten, olvidando y nublando las capacidades que todas las personas
poseemos por el hecho de serlo.

También la Asociación Americana de Retraso Mental (AARM), desde
su fundación en 1876 hasta la actualidad, ha tenido como una de sus
principales preocupaciones el conseguir una delimitación clara y no dis-
criminatoria de las personas con retraso mental. El cambio de paradig-
ma que realiza su Manual de 1992 es el que destaca las capacidades y
potencialidades de las personas con retraso mental ya que reconoce
que las limitaciones en algunas habilidades adaptativas pueden yuxta-
ponerse con potencialidades en otras áreas. La definición enfatiza en la
autonomía del individuo para tomar decisiones. El retraso mental no se
considera un rasgo absoluto de la persona, sino una expresión de la
interacción entre la persona con un funcionamiento intelectual limita-
do y el entorno.

Por lo tanto, se entiende la discapacidad como un fenómeno social
complejo en el que se entremezclan elementos sociales, culturales y polí-
ticos. La nueva definición de la Asociación Americana de Retraso Mental
(2002) aunque no supone un cambio de paradigma como el que supu-
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so la definición de 1992, sí aporta datos interesantes, entre ellos la incor-
poración de la nueva dimensión referente a la participación, interaccio-
nes y roles sociales.

Podemos concluir indicando que las actuales visiones sociales sobre
las personas con discapacidad plantean concepciones más integradoras,
donde tienen cabida términos como Diversidad Funcional, Inclusión o
Integración Sociolaboral, Calidad de Vida, Vida Independiente. Términos
que parten desde una visión positiva que busca la inclusión, la partici-
pación, el respeto y la no discriminación.

A la luz de las nuevas investigaciones, la inclusión social se entien-
de como el acceso y la participación plena de las personas con discapa-
cidad, independientemente de las limitaciones que puedan tener, en
todos los ámbitos sociales de la vida (educativo, laboral, político, eco-
nómico, cultural) y en los entornos más normalizados posibles. La inclu-
sión laboral no es la mera incorporación de una persona a un puesto
de trabajo, sino la plena integración de la persona en el mismo, que
supone la relación con los compañeros y la situación en el empleo en
igualdad de condiciones al resto de los trabajadores. Se reconoce que los
conceptos de Calidad de Vida y Vida Independiente son elementos
claves para la integración sociolaboral. La incorporación de una persona
con discapacidad y en concreto con discapacidad intelectual al mundo
laboral, pierde todo su sentido si se realiza olvidando estas concepcio-
nes imprescindibles para una vida plena.

Aunque los estudios reflejan que las personas con discapacidad inte-
lectual han trabajado desde siempre en las sociedades más tradicionales,
no se puede hablar de integración laboral como hoy se aborda. Ya que
la inclusión laboral entendida como la incorporación plena en el traba-
jo, en igualdad de condiciones, horarios, sueldo, vacaciones que el resto
de los trabajadores, se va produciendo de manera lenta y progresiva a lo
largo de los años y aún se puede decir que esa integración no es com-
pleta y que en nuestros días hay personas en riesgo permanente de
exclusión, como son las personas con discapacidad intelectual.

Estas personas se encuentran con numerosas barreras sociales, de
comunicación, de accesibilidad, en el camino hacia su integración social
y laboral plena como ciudadanos en la sociedad.

En relación a los precedentes en el ámbito que nos ocupa, hay que
señalar que diversos profesionales se han preocupado en el transcurso
del tiempo de las personas con discapacidad; con sus actuaciones y
esfuerzo han ido facilitando y mejorando la progresiva inclusión de estas
personas en el ámbito educativo, social y del empleo.

Merecen nuestro aplauso los hombres y mujeres, que con sus aporta-
ciones desde muy diversas disciplinas han ido abriendo caminos más
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transitables hacia la inclusión sociolaboral de las personas con discapaci-
dad intelectual. Destacamos a los profesionales que han apostado por la
integración laboral de estas personas, cuando otros muchos en su época
los trataban como animales o monstruos sin derechos. En esta línea des-
tacamos la figura de Juan Gilaberto Jofré que funda en Valencia, en
1409, el primer hospital psiquiátrico de España y de Europa, en el que
también se acogían a personas con discapacidad intelectual. Emplea las
tareas ocupacionales como medidas de intervención, para los «pacientes
internos», los cuales realizan trabajos diarios agrícolas y de jardinería y las
mujeres tareas de lavandería y de costurera. Otro pionero en el tema que
nos ocupa, digno de mención es Juan Luis Vives que publica en 1526
De subvencione pauperum; plantea en su obra la importancia de que al
pobre de ingenio demasiado tardo se le enseñara algún oficio acorde con
sus posibilidades. Considera que ninguno hay tan inválido a quien le fal-
ten las fuerzas en absoluto para hacer algo, apostando por tanto por la
búsqueda de las capacidades que todas las personas poseemos.

Estas medidas innovadoras que surgen en el siglo de oro español, en
el que se desarrollan todo tipo de instituciones para pobres, casas de
misericordia, albergues, hospicios, donde se acogían gran diversidad de
individuos, desde toda clase de niños, hasta inválidos, ancianos e indi-
gentes, no serán planteadas hasta el siglo XX.

El comienzo de la preocupación por la educación del niño anormal,
empleando la terminología de la época, a finales del siglo XIX comien-
zos del XX va a repercutir positivamente en su integración social y labo-
ral. Destacamos el R.D. de 1902, por el que se aprueba el Colegio Nacio-
nal de Sordomudos y Ciegos, supone un primer acercamiento de la Admi-
nistración Española a la situación de estos niños. Por razones económi-
cas y por falta de preparación en el citado R.D. se lamentan por no haber
incluido un plan completo de la enseñanza de los niños anormales. Fue
necesario que pasaran varios años para que por R.D. de 1910 se apro-
bara el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales que
señala la situación de abandono y menosprecio en la que se encontra-
ban estas personas y pretende favorecer a los débiles, capacitándoles
para la normalización social. En el R.D. de 1914, por el que cambia su
denominación por la de Patronato Nacional de Anormales, se plantea el
problema de la enseñanza pública de los anormales. Dentro de los anor-
males, incluían a los ciegos, los sordomudos y los defectuosos mentales o
anormales mentales; se señala que son estos últimos los que más abun-
dan y los clasifican en tres grupos, en función de si son capaces de rea-
lizar alguna actividad útil.

Así comienza una preocupación por el tema y se plantea en el cita-
do R.D. que la Escuela de Sordomudos y Ciegos debía modificarse trans-
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formándose en un Instituto Central para educar también a otros grupos
de anormales preparándoles profesionalmente: «La enseñanza de los
anormales educables no será completa si no abarca su formación profe-
sional o técnica, y los esfuerzos del Instituto deben tender al mayor desa-
rrollo de esta función, organizando talleres, granjas agrícolas, clases
especiales, etc.».

Algunas de las figuras destacadas en el campo de la educación espe-
cial en España a comienzos del Siglo XX, son Carlos Nebreda en
Madrid, Agustín Ríus en Cataluña y el extremeño Francisco Pereira.
Nebreda establece junto al psiquiatra Pedro Espinosa y Martínez el pri-
mer centro de educación del deficiente mental, con un carácter más asis-
tencial que educativo. Ríus funda en Barcelona el Instituto Médico Peda-
gógico para Niños Retrasados. Francisco Pereira fue maestro en Parla,
preocupado por las personas con discapacidad y su educación, en 1904
da un discurso en la Escuela Central de Maestros de Madrid «Necesida-
des y medios de establecer en España Escuelas para Anormales», señala
en su discurso cómo las personas con discapacidad intelectual «idiotas,
imbéciles, cretinos…» han sido abandonados o castigados por una socie-
dad hasta cierto punto culpable. Junto a su hermano Amador crea en
1907 el Instituto Psiquiátrico-Pedagógico para niños retrasados con
carácter de sanatorio-escuela, donde también entra la formación profe-
sional, preparando al niño mentalmente anormal para vivir lo más natu-
ralmente posible la vida social ordinaria.

Como hemos señalado a lo largo del libro, existen hitos y aconteci-
mientos históricos que consideramos significativos, porque suponen ir
añadiendo tramos a la angosta senda hacia la integración laboral de las
personas con discapacidad. Por lo tanto, una afirmación de especial rele-
vancia se recoge de manera muy clara en el artículo 7 del R.D. de 24 de
abril de 1914, referente a la tutela postescolar de los anormales, en él se
dice que, el Patronato fomentará «la formación de asociaciones benéficas
para la colocación de los anormales capaces de trabajar libremente en
una actividad retribuida o para facilitarles trabajo en sus casas, creará
talleres y colonias para los anormales incapaces de vivir independiente-
mente, aunque capaces de actividad útil bajo la debida protección, y
organizará la tutela familiar para unos y otros».

Desde los centros que se van fundando con este carácter, se plantea
la necesidad de una formación profesional de estas personas, para
ello se crean talleres, granjas agrícolas, etc., con el fin de enseñarles un
oficio útil. Los trabajos quedan orientados en la mayoría de los casos
hacia la agricultura. Así, se crea en 1921 una Granja Agrícola en el Insti-
tuto Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales dónde se les prepara
para los oficios manuales para los que resulten aptos. Los inicios de esta

451



formación profesional influyen de forma muy positiva en la persona con
discapacidad, facilitando su progresiva integración social.

Merece especial mención la labor educativa que llevó a cabo la
Directora de la Escuela Central de Anormales desde 1923, María Soria-
no Llorente y todo su equipo formado por maestras y médicos. En 1924
se aprueba el Reglamento de la Escuela, y se instalan en la misma talle-
res de cartonería, cestería y marquetería. Incluso se plantea la necesidad
de fundar colonias de trabajo para anormales que permitan disminuir los
costes que su tutela supone para el Estado.

Durante los años 40 y 50 fueron las familias y los centros psiquiátri-
cos atendidos por órdenes religiosas los que se encargaron de las per-
sonas con discapacidad. A comienzos de los años 60 se inicia ya en toda
España un proceso de creación de asociaciones constituidas por familia-
res de «niños subnormales». Estas asociaciones prodeficientes se van cre-
ando en Valencia, Madrid y otros puntos de España. El número crece a
lo largo de los años 60 y 70 y sus actuaciones se centran en promover
actividades de asistencia, educación, formación y promoción social.

Otra mujer significativa que aportó con su profesionalidad y esfuer-
zo grandes avances en el campo que nos ocupa es Carmen Gayarre
Galbete. En 1959 abrió un Colegio en Madrid donde atendía alumnos
con estas necesidades desde preescolar al mundo adulto. Instala en el
centro un taller de encuadernación y cartonaje con el propósito de pre-
parar a los adolescentes y adultos jóvenes para trabajar y para adquirir
la competencia social suficiente para integrarse en su medio y sentirse
útiles como personas. Vio la necesidad de una formación laboral de
estos alumnos, y consigue que el Ministerio le autorice una sección de
formación profesional a título experimental. En 1965 inicia una línea
de colaboración con el Ministerio de Trabajo y el Programa de Promo-
ción Obrera con los que promueve numerosos cursos de Formación
Intensiva Profesional (FIP) para jóvenes con deficiencia mental y de for-
mación de monitores en técnicas especiales. Subraya la importancia de
la adquisición de competencias sociales y la formación en la autonomía
personal necesarias para un trabajo. La ocupación laboral de la persona
con retraso mental la considera una tarea de adulto y por lo tanto con
sentido productivo que debe comportar una cierta retribución, un sala-
rio, en todo caso una gratificación como estímulo al trabajo. Con estas
bases contacta con diversas empresas y se crea así en 1969 el primer
centro de empleo protegido en Pozuelo de Alarcón dotado de taller de
encuadernación, imprenta, alfarería, confección de alfombras y repujado
de estaño.

Con el propósito de promover el empleo de los trabajadores minus-
válidos también se toman medidas; así, el Fondo Nacional de Protección
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al Trabajo (FNPT) desde 1968 asignaba crecientes cantidades destinadas
a este fin a través de los sucesivos Planes Anuales.

Otro hito significativo en el proceso de inclusión de estas personas
al ámbito de la formación prelaboral supone el cambio terminológico de
la Escuela Nacional de Anormales. A comienzo de los 70 la citada Escue-
la pasa a llamarse Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica depen-
diente de la Dirección General de Enseñanza Primaria, donde se impar-
ten clases de formación preprofesional dirigidas a los niños y niñas de
10 a 15 años, tales como trabajos en pita, cestería, alambre, rejilla, alfom-
bra, etc.; para las alumnas: cocina, trabajos de hogar (lavado, planchado,
costura), punto a mano y a máquina. Para los alumnos de 15 a 20 años
se establecen clases talleres donde se llevan a cabo trabajos en mimbre
y pita, carpintería y barnizado, encuadernación, alambre y rejilla, forja,
zapatería, servicios auxiliares de hostelería, etc.

Durante esos años 70 se expanden y coordinan las asociaciones cre-
ándose una trama de apoyo mutuo y de presión ante la Administración.
En 1974 se celebra la I Conferencia Nacional para la Integración Social
de los Minusválidos: Minusval-74, donde se desarrolla una Comisión
dedicada al Empleo, en la que se elabora un Informe-Propuesta de Medi-
das para la Integración Social de los Minusválidos.

Un dato de especial relevancia fue la creación de la Comisión Es-
pecial del Congreso de los Diputados para el estudio de las dificulta-
des con las que se encuentran las personas con discapacidad psíquica
y física; impulsada por el diputado Ramón Trías Fargas a finales de
1977.

Con la aprobación de la Constitución Española, los valores democrá-
ticos y de derechos se extienden a todas las personas; nos interesa subra-
yar a este respecto el artículo 49 donde se establece que:«Los poderes
públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada que requieran y los amparará espe-
cialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos
los ciudadanos».

Las Jornadas Internacionales de Estudio sobre el Empleo de los Defi-
cientes Mentales, 1978, sirven de antecedente para la elaboración del
Plan Nacional de Empleo para Deficientes. Los principios del Informe
Warnock, publicado en el mismo año, sirvieron de orientación al cita-
do Plan. La consigna de la integración y normalización supone la inclu-
sión de las personas con discapacidad en la vida social con pleno dere-
cho y, por tanto, aceptando y respetando sus diferencias. A finales de
este año, en noviembre, se crea el Instituto Nacional de Servicios Socia-
les (INSERSO).
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Después de intenso trabajo de la Comisión, en la que participaron las
Asociaciones y otras entidades dedicadas a las personas con discapaci-
dad proporcionando sugerencias y datos, nace la LISMI que se aprueba
el 7 de abril de 1982.

Señalamos también como un hecho destacable las actuaciones de las
propias personas con discapacidad que comienzan a reivindicar sus
derechos como ciudadanos; a expresar con sus propias «voces», sus opi-
niones, necesidades y demandas. Un acontecimiento relevante en este
sentido sucede en 1979, coincidiendo con el 1 de mayo, en esta fecha
personas con discapacidad se manifiestan en diversas ciudades españo-
las en demanda de puestos de trabajo. También se celebra ese mismo
año el Congreso Internacional de los Países Mediterráneos para la Inte-
gración Laboral del Deficiente. Dos años más tarde, en 1981 la Organi-
zación de Naciones Unidas proclama el Año Internacional de los Impe-
didos. En diciembre de 1982 se promulga por la Asamblea General el
Programa de Acción Mundial para las personas con Discapacidad; con-
siderando la década 1982-1992 Decenio de las Naciones Unidas para las
personas con Discapacidad.

Un importante avance en España en los objetivos de integración
sociolaboral de las personas con discapacidad lo constituye la LISMI; su
Título VII (art. 37 al 48) se dedica a la Integración Laboral. Supuso el desa-
rrollo legislativo y la instrumentación de los recursos para la normaliza-
ción de los servicios e integración de las personas con discapacidad. Otra
aportación en esta línea fue la aprobación en 1983 del Plan Nacional de
Empleo para Deficientes. A finales de los años 80, principios de los 90,
comienza a desarrollarse en España una alternativa laboral de gran impor-
tancia para alcanzar la integración en el entorno laboral ordinario de estas
personas: el Empleo con Apoyo, que hoy en día está demostrando un
importante desarrollo y que requiere de una pronta regulación estatal.

En síntesis, en el transcurso de estos últimos veinte y seis años (1980-
2006) se han tomado diversas medidas y actuaciones que han supuesto
mejoras para las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del
empleo y la formación. En especial durante la década 1992-2002 han sido
numerosas las medidas aprobadas para mejorar la situación social y labo-
ral de las personas con discapacidad intelectual, que han ido amplián-
dose y mejorándose a partir del 2003. Hechos importantes en los últimos
años son el recurso cada vez más frecuente a las normas antidiscrimina-
ción y, también, el protagonismo de las políticas activas de empleo fren-
te a las pasivas. Observamos que el empleo y la ocupación son elemen-
tos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y contribu-
yen a la participación plena de los ciudadanos en la vida económica,
social, cultural, y a su desarrollo personal.

454



Con todo, aunque las ideas de igualdad de oportunidades e integra-
ción de las personas con discapacidad están ampliamente extendidas, la
situación que viven la mayoría de las personas con discapacidad hace
que estos derechos en numerosas ocasiones no se cumplan. Por lo tanto,
desde el ámbito normativo y declarativo, en las últimas décadas las ins-
tituciones europeas parecen haber avanzado en el terreno de la inserción
laboral de las personas con discapacidad, pero no son todo mejoras; el
esfuerzo es aún necesario, y no hay que bajar la guardia ya que la exclu-
sión sigue patente para muchas personas.

Los datos de las Encuestas y las vivencias personales y profesionales
de las personas con discapacidad intelectual nos demuestran la exclusión
que sufren y la situación actual de la misma en nuestro país.

Los datos de diversos estudios nos muestran que en torno a un 10%
o 15% de la población total tiene algún tipo de discapacidad que difi-
culta su participación normalizada en la vida económica. Conocer el
número de personas con discapacidad es clave para intervenir desde
diversos ámbitos. Este tema no es nuevo, ya preocupaba con anteriori-
dad; así, entre las funciones del Patronato de Anormales en 1923 se
encontraba la función de la Estadística de Anormales. Tendrían que
pasar muchos años para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y
el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) elaboraran la
Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencia y Minusvalía en 1986. Esta
Encuesta se ha actualizado en el 2002 con los datos referentes a 1999,
denominándose Encuesta sobre Deficiencias, Discapacidades y Estados
de la Salud (EDDES).

Según la EDDES-99 hay más de tres millones y medio de personas
con discapacidad en España, en concreto 3.528.221, lo que supone el
9% de la población española. Representan por tanto estas personas una
parte significativa de la población. Constituyen un grupo heterogéneo en
cuanto a género, edad y grado de minusvalía. A la luz del análisis de los
datos aportados por la EDDES llegamos a las siguientes conclusiones:

La Encuesta indicada recoge también, dentro de las discapacidades, las
que obedecen a procesos degenerativos en los que la edad de la persona
influye decisivamente, por tanto son los intervalos de mayor edad los que
aglutinan mayor número de individuos con discapacidad. Es decir, a medi-
da que crecen en edad, se incrementa el número de personas con disca-
pacidad. Más de la mitad de estas personas superan los 64 años.

El análisis de la distribución geográfica de la discapacidad muestra
que las Comunidades Autónomas con mayor número de personas con
discapacidad de 6 a 64 años son: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valen-
ciana. La mayor tasa por cada 1000 habitantes se encuentra en Ceuta y
Melilla, un 28% superior a la nacional.
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El grupo más numeroso de las personas con discapacidad de 6 a 64
años lo constituye las personas que tienen alguna deficiencia que afec-
ta a los huesos y las articulaciones, 498.397 personas, seguidas de las
deficiencias mentales, 287.329, del oído, 278.654, y de la vista, 262.814
personas. De las personas con deficiencia mental, comprendidas en
estas edades, 134.468 presentan discapacidad intelectual.

Con relación al aspecto educativo, este grupo aparece con impor-
tantes carencias en comparación con la población general. Aunque las
diferencias por sexo no son muy acusadas, se percibe, en conjunto, una
mayor precariedad educativa en el caso de las mujeres.

Desde la Comunidad Internacional se muestra un interés y preocu-
pación por la integración de las personas con discapacidad en el merca-
do de trabajo, adoptando medidas y políticas legislativas favorecedoras
de la ocupación y readaptación profesional de las personas con disca-
pacidad.

Partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, la Organización de Naciones Unidas ha adoptado Declaraciones
más específicas para el tema que nos ocupa: «Declaración de los Dere-
chos de los Deficiente Mentales» (1971), «Declaración de los Impedidos»
(1975), así como en 1981 con la proclamación del Año Internacional de
los Impedidos, considerando el Decenio 1982-1992, Decenio de las Nacio-
nes Unidas para los Impedidos, con la Resolución de 1982 del Programa
de Acción Mundial para los Impedidos y la aprobación en 1993 de las
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades. En esta norma-
tiva se reconoce la igualdad de derechos de las personas con discapaci-
dad en todos los órdenes de la vida y se defiende la creación de recur-
sos y apoyos respaldados por toda la comunidad que les permitan par-
ticipar en ella adoptando medidas para lograr una igualdad de oportuni-
dades.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) también ha elabo-
rado Convenios, Recomendaciones, Guías y Documentos con el fin de
fomentar las oportunidades de empleo de las personas con discapa-
cidad.

Las diferentes instituciones integradas en la Unión Europea han desa-
rrollado numerosas e importantes iniciativas para el reconocimiento e
integración laboral de las personas con discapacidad. Durante los años
80 las Instituciones Europeas elaboran un amplio número de documen-
tos jurídicos. El centro de las prioridades políticas de la Unión Europea
ha estado en la creación de empleo y la lucha contra el desempleo.

Para lograr el objetivo de la integración social de las personas con
discapacidad se ve la necesidad de combinar políticas de no discrimina-
ción junto a medidas de acción positiva.
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España, como país miembro de la Unión Europea, se suma a las ini-
ciativas de empleo en favor de las personas con discapacidad; pero esta
tendencia no es nueva, durante el siglo XIX y aún bien entrado el siglo
XX se aprobó una legislación en nuestro país, aunque adoptó un senti-
do acusadamente paternalista, piadoso y protector a favor de los deno-
minados desvalidos. La Ley que marcó un antes y un después en las polí-
ticas de atención a las personas con Discapacidad fue la LISMI de 1982.
A partir de ella se ha contado con una suficiente batería de textos nor-
mativos que la desarrollan.

En esta línea, desde diversos estudios se señala la importancia del
cumplimiento efectivo de los programas y normativas ya existente, en
lugar de la puesta en marcha de nuevas medidas legislativas. Aunque hay
que indicar que en los últimos años ha proliferado un elenco legislativo
de gran interés, que ha desarrollado propuestas ya planteadas en nor-
mativas anteriores.

El Año 2003, declarado Año Europeo de las Personas con Discapaci-
dad, supuso una ocasión especialmente propicia para llevar a la socie-
dad y a los responsables políticos la realidad de las personas con disca-
pacidad y de sus familias obteniendo soluciones para sus necesidades y
demandas singulares. Durante el 2003 se han puesto en marcha a esca-
la europea, nacional y local políticas, programas y acciones de los que
se derivan beneficios tangibles para las personas con discapacidad. Fue
un año importante para que las propias personas con discapacidad
expresasen sus necesidades y derechos como ciudadanos y ciudadanas.

También se han producido avances sustanciales durante estos últi-
mos años recogidos en el: II Plan de Acción para Personas con Discapa-
cidad (2003-2007), II Plan de Empleo para las Personas con Discapaci-
dad (2005-2007), Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social
(2005-2006), en los diversos Planes de Empleo y en las Leyes y norma-
tivas como la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal, Ley sobre Empleo Público de las personas con dis-
capacidad, R.D. Ley 5/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo.
Estos textos apuestan por el derecho a la igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad y prohíben cualquier práctica que pueda
suponer una desventaja por razón de su discapacidad. Obliga a los pode-
res públicos a adoptar medidas, unas contra la discriminación y otras de
acción positiva, destinadas a compensar las especiales dificultades que
tienen las personas con discapacidad para su plena participación en la
vida sociolaboral.

Se ha constatado cómo varios agentes juegan un papel primordial
para facilitar la integración social y laboral de las personas con discapa-
cidad intelectual. Hemos señalado, entre otros posibles: la familia, la
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escuela, el movimiento asociativo, la empresa y por supuesto a la propia
persona con discapacidad.

Consideramos que la labor de la familia es esencial en este proce-
so, siempre que no se dé un proteccionismo excesivo que limite la
autonomía de la persona dificultando la integración. Las familias sobre-
proteccionistas tienden a hacer a la persona con discapacidad una per-
sona absolutamente dependiente, ajena a los procesos ordinarios de
participación social; por tanto no es facilitadora de su inclusión social
ya que pone barreras a su autonomía, independencia y crecimiento
personal.

Se confirma que es necesario un apoyo activo de la familia para
lograr el éxito en la integración laboral, ofreciendo un mayor grado de
autonomía e independencia, dentro de sus posibilidades, y procurando
los medios para que la persona desarrolle al máximo sus capacidades y
potencialidades, impulsándola sin miedos hacia una inclusión plena en
lugar de ponerle obstáculos y barreras paternalistas.

Estas actuaciones múltiples, apuntan hacia la convergencia que se
puede resumir en el lema del Foro de Vida Independiente «nada para
nosotros, sin nosotros». En este sentido, los grupos de «autogestores o
autodesarrollo» están comenzando a jugar un papel importante dentro y
fuera del movimiento asociativo en el ámbito de la diversidad funcional
intelectual, sobresaliendo por sus acciones en las que reivindican sus
propias necesidades. Se les están dando «parcelas de voz», en Congresos,
encuentros, pero en el momento que la tengan por completo y puedan
expresar sin bloqueos sus necesidades, demandas, inquietudes, dere-
chos, el avance en la inclusión sociolaboral será notable.

Las personas con discapacidad, y en especial las personas con dis-
capacidad intelectual, suelen tener un nivel de educación-forma-
ción insuficiente, lo cual limita su posibilidad de acceso a un empleo.
Por lo tanto, para facilitar la mejora de su situación laboral se ve la nece-
sidad no sólo de una formación adecuada que se ajuste al puesto de tra-
bajo que va a desempeñar, sino una formación permanente a lo largo de
su vida que, al igual que al resto de personas, facilita la integración social
y laboral.

Las organizaciones sociales representativas de las personas con
discapacidad han sido las principales impulsoras del proceso de su
integración social y se han encargado en buena medida del grueso de su
atención, a través de sus iniciativas y mediante los múltiples servicios
que han puesto en funcionamiento.

Se reconoce que el movimiento asociativo en torno a las personas
con discapacidad es amplio en la actualidad, tanto a nivel internacional,
europeo, nacional como local.
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Durante los años 80 y 90, las Asociaciones relativas al sector de la
discapacidad incorporan nuevos servicios de formación e inserción labo-
ral dirigidos a sus usuarios. Así, el gran objetivo de las Asociaciones en
estos últimos años se ha centrado de manera más destacada en elevar el
grado de integración social de las personas con discapacidad. La forma-
ción y el empleo han sido los ámbitos en los que más intensamente se
trabaja al ser la integración laboral el principal problema de los ciuda-
danos españoles con discapacidad.

El papel que juega la empresa en la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad es relevante, pues los empresarios son quienes
directamente crean empleos y sus organizaciones representativas las que
pueden prestar un gran servicio a favor de la mentalización de los
empleadores.

La actitud y los prejuicios de las personas que no presentan discapa-
cidad, en especial de los empleadores, pueden constituir uno de los obs-
táculos con los que se encuentran las personas con discapacidad en su
búsqueda de empleo o bien en su lugar de trabajo. De diversos estudios
se desprende que los empresarios prefieren como trabajadores, en últi-
mo lugar a las personas con discapacidad intelectual, por detrás de la dis-
capacidad física y sensorial.

Desde esta óptica, a nivel social, se plantea la necesidad de aplicar
medidas de discriminación positiva destinadas a compensar esas des-
ventajas de partida, con el fin de que estimulen la contratación de las
personas con discapacidad intelectual.

A favor de esta propuesta se ha aprobado un amplio repertorio de
medidas activas, entre ellas: la concesión de subvenciones, ayudas y
diversos incentivos para la contratación de las personas con discapaci-
dad en el mercado ordinario o protegido, la adaptación de puestos de
trabajo para que estos sean accesibles a los trabajadores con discapaci-
dad, la cuota de reserva obligatoria de un determinado porcentaje de
puestos de trabajo en las empresas de la Administración Pública, etc.

Los empresarios a su vez también señalan otras medidas de interés
como son: la divulgación de la propia experiencia por parte de aquellos
empresarios que han tenido contratados a estas personas; las campañas
de información sobre las posibilidades de este grupo y su eficacia en el
trabajo; el compromiso de implicación de las Asociaciones de familiares
en el tema de la integración laboral.

Se constata desde todas las vertientes analizadas que la mediación
juega un papel primordial en el proceso de inserción laboral, tanto en
el acceso como en el mantenimiento en el puesto de trabajo de estas
personas. Por ello son aspectos relevantes las acciones relacionadas con
la intermediación laboral, el contacto directo con el empresario, y el
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apoyo de las personas con discapacidad en el proceso de acceso al
empleo.

En el tercer apartado del trabajo se llega a una serie de conclusiones
que afectan a la vida laboral de las personas con discapacidad intelec-
tual en España. Comenzamos señalando que el gran problema de la
población española con discapacidad frente al empleo, según se des-
prende del análisis de los datos de la EDDES es la inactividad. Más del
67% de las personas con discapacidad en edad laboral no tienen ni bus-
can empleo, lo que supone un porcentaje muy elevado.

Como ocurre con la población general, en el grupo de las personas
con discapacidad activas hay mayor presencia de hombres que de muje-
res. También hay mayor número de hombres trabajando que de muje-
res. Las mujeres con discapacidad en edad de trabajar constituyen el
grupo más vulnerable, encontrándose en peor situación ante el empleo
que los hombres. La inactividad es, como hemos señalado anteriormen-
te, unos de los graves problemas que presenta la población con disca-
pacidad en edad de trabajar e incluso adquiere mayor gravedad en el
caso de las mujeres. Esta situación supone que más de medio millón de
mujeres con discapacidad en edad de trabajar, según datos de la EDDES,
no lo hacen ni buscan empleo. Estas cifras, por desgracia seguro que
son mayores.

De entre las personas con discapacidad, las que se encuentran más
lejos de la actividad laboral son las que acusan limitaciones para cuidar
de sí mismas, tan sólo el 11% del grupo buscan trabajo o están trabajan-
do mientras que el 89% permanece inactivo. Les siguen muy de cerca las
personas con discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desa-
rrollar tareas. En situación similar se encuentran aquellas que muestran
discapacidad para comunicarse, realizar tareas del hogar y relacionarse
con otras personas, elevándose considerablemente las tasas de paro en
estos grupos.

Nuestro grupo de estudio, las personas con discapacidad intelec-
tual, según nos muestran los datos de la EDDES-99 son las más desfa-
vorecidas en materia de empleo, y presentan tasas de actividad y ocu-
pación muy inferiores a las del resto de las personas con otras discapa-
cidades.

Si nos centramos en las tasas de actividad por tipo de deficiencia y
sexo, observamos que éstas son más altas para los hombres que para las
mujeres. Son los hombres con deficiencias sensoriales (del oído y visua-
les) los que presentan mayores tasas de actividad, lo que supone que
más de la mitad del grupo se encuentran trabajando o buscando empleo.
Situación inversa sufren las mujeres con deficiencia mental que son las
que presenta menores tasas de actividad. Las mujeres con deficiencias
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del sistema nervioso y con deficiencias viscerales también muestran tasas
de actividad muy bajas.

Un aspecto a destacar por otra parte comprensible es la clara corre-
lación que existe entre el nivel de estudios de estos individuos y su situa-
ción en el empleo. Cuanto mayor es el nivel de estudios mayor es el por-
centaje de los que están trabajando y menor el de los inactivos. Así, en
la población analfabeta con discapacidad se da un alto porcentaje de
inactividad, superior al 92%.

Observamos asimismo que las personas con al menos estudios pri-
marios, el porcentaje de las que están trabajando se eleva considerable-
mente, frente a los índices de las que no poseen estudios en que se redu-
ce el porcentaje de inactividad. La situación más ventajosa la presentan
las que poseen estudios universitarios ya que es el único grupo en el que
las personas activas superan a las inactivas. Estos datos también nos
revelan la importancia que la formación adecuada tiene en la incorpora-
ción al mundo laboral de la personas con discapacidad.

Se ha producido un crecimiento notable en los últimos años del
número de personas con discapacidad que solicitan empleo en el INEM.
La mayoría son hombres, superando notablemente a las mujeres. Conse-
cuentemente un mayor número de hombres que de mujeres se han
beneficiado de medidas de fomento de empleo. Así, según datos de la
EDDES-99, más del doble de hombres que de mujeres se beneficiaron de
este tipo de medidas.

Las medidas adoptadas en estos años han hecho que en la última
década se haya producido un aumento progresivo por años de los con-
tratos registrados en el INEM para minusválidos. A pesar de este aumen-
to consideramos que las personas con discapacidad se encuentran en
una situación desventajosa si las comparamos con el resto de la pobla-
ción sin discapacidad, con lo cual queda aún un amplio camino por
recorrer para conseguir mayor número de contratos y una disminución
de las altas tasas de inactividad.

Aunque se aspira a la integración plena en un trabajo por parte de la
persona con discapacidad en el entorno laboral ordinario, los datos refle-
jan que son los Centros Especiales de Empleo (CEE) los que concentran
un mayor número de contratos por año. Si nos centramos en la distribu-
ción de los contratos del INEM por sectores económicos en los últimos
años, observamos que es el sector servicios el que posee la mayoría de
los contratos registrados. En lo referente al tipo de actividad en la que le
gustaría trabajar a las personas con discapacidad que están buscando
empleo, el 33%, según datos de la EDDES, estarían dispuestas a trabajar
en cualquier actividad. Le siguen de cerca las actividades vinculadas con
un trabajo manual. Un porcentaje inferior prefieren trabajar en activida-
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des relacionadas con el trabajo administrativo. El trabajo de gestión y el
técnico es el menos elegido por estas personas.

Según datos del INEM referentes al 2000, existe una gran coinciden-
cia entre algunas de las ocupaciones más demandadas por las personas
con discapacidad y en las que más han sido contratadas. Así, peón de
industria manufacturera, empleado administrativo y mujer/mozo limpie-
za se encuentran entre las cuatro primeras ocupaciones buscadas y son
las tres primeras ocupaciones que registran mayor número de contratos.
Otras, por el contrario como ordenanza, jardinero, conserje, vigilante o
telefonista se encuentran entre las diez más solicitadas y sin embargo no
aparecen entre las diez con mayores contratos laborales. Situación inver-
sa ocurre con trabajos como mozo de carga y descarga almacén, albañil,
camarero, trabajo agrícola en huerta, viveros y jardines y empleado des-
pacho de apuestas y cupones que aparecen entre los diez trabajos en los
que más contratos se firman y no han sido los más solicitados por estas
personas. Se desprende del estudio que la gran mayoría de las personas
con discapacidad están ocupadas en categorías profesionales de baja
cualificación. El mayor número de contratos en el 2000 se registra en
ocupaciones tales como peón de industria manufacturera en general,
seguido de mujer/mozo limpieza, en tercer lugar el de empleado admi-
nistrativo en general, seguido de peón de construcción de edificios.

Siempre siguiendo los datos de la EDDES-99, se registra un total de
257.465 personas con deficiencia mental en edad de trabajar, de las
cuales los hombres superan en número a las mujeres. La situación labo-
ral de las personas con deficiencia mental es preocupante ya que son,
como hemos señalado con anterioridad, las más perjudicadas en materia
de empleo. Así, los datos muestran que son las que presentan mayor
porcentaje de inactividad.

También existen diferencias en cuanto al género, las mujeres con
deficiencia mental en edad laboral se encuentran en peor situación con
porcentajes de inactividad muy elevados.

Atendiendo a la distribución por sexo observamos cómo la diferen-
te condición de género afecta también al grupo en cuanto a la activi-
dad que realizan. Así, del total de personas dedicadas a las labores del
hogar, el 90% son mujeres y tan sólo el 10% son hombres. De las per-
sonas con deficiencia mental que están cursando algún estudio la
mayoría son hombres, mientras que las mujeres tienen una menor
representatividad.

En los últimos años y desde muy distintos ámbitos políticos y socia-
les se han venido proponiendo y desarrollando recomendaciones, ini-
ciativas, acuerdos y planes de acción para reactivar la inserción laboral
de las personas con discapacidad.
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Entre las alternativas laborales indicadas, siguiendo el principio de
normalización, figura la integración en el mercado ordinario de tra-
bajo, acudiendo al empleo protegido, como último recurso, cuando no
sea posible la incorporación del trabajador con discapacidad al mercado
ordinario. Estas alternativas no son estáticas y lo que se pretende es favo-
recer una relación fluida entre las diversas formas de empleo, enten-
diendo el empleo protegido como fórmula de transición al medio ordi-
nario de trabajo. Por tanto, desde los agentes sociales se pide que los iti-
nerarios de integración laboral de la persona con discapacidad deben
procurar la integración en el empleo ordinario, si ésta no es posible por
diversos motivos, se deben plantear otras alternativas, siempre buscando
las más integradoras: fórmulas de trabajo protegido insertas en el medio
laboral ordinario, empleo semiprotegido (enclaves, empleo con apoyo),
empleo protegido (CEE) y para las personas que en función de su dis-
capacidad no pueden integrarse en la empresa ordinaria o en los CEE
pueden asistir a otros Centros que les proporcionen servicios de terapia
ocupacional y de ajuste personal y social.

Así, la finalidad de los CEE, según la normativa que los regula, es,
aparte de proporcionar un trabajo a las personas con discapacidad
empleadas en ellos, la de servir de puente hacia el empleo ordinario. El
incremento en el número de trabajadores de estos centros en los últimos
años refleja que esta fórmula de empleo es de las más eficaces para la
creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Pero los
diferentes estudios señalan, aún indicando la falta de estadísticas preci-
sas, que se ha descuidado el cumplimiento de su objetivo último de pro-
mover la inserción laboral de dichos trabajadores en el mercado ordina-
rio de trabajo.

Hay diversos factores coincidentes en las investigaciones que frenan
esta transición del trabajador del CEE al empleo ordinario, entre ellos al
plantearse la rentabilidad laboral como una meta importante, los gesto-
res evitan transferir a sus mejores trabajadores hacia el mercado ordina-
rio con lo que se corta el camino a la pretendida «normalización» labo-
ral. Se planteaba en este sentido incentivar económicamente tanto al
Centro Especial de Origen como a la empresa ordinaria de llegada al pro-
ducirse los traspasos. Se observa asimismo que otra de las posibles cau-
sas es la falta de un seguimiento continuado por parte de los equipos
multiprofesionales respecto de la capacitación laboral de los empleados
en los CEE. Pero hay que indicar que se están tomando medidas en esta
línea para evitar este problema, por R.D. 469/2006 se ha regulado las
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los CEE y entre las funciones
de estos equipos se contempla el asistir al trabajador del CEE en el pro-
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ceso de incorporación a Enclaves Laborales y al mercado ordinario de
trabajo.

Una de las afirmaciones más comunes declara que el empleo prote-
gido debe permitir a la persona con discapacidad efectuar un trabajo útil
y remunerado, acorde con sus aptitudes residuales y brindarle posibili-
dades de formación que le permitan aspirar a un trabajo en un medio
laboral ordinario. La aplicación de otras fórmulas, como son los encla-
ves laborales pueden facilitar la transición de las personas con disca-
pacidad del empleo protegido al ordinario.

Ha quedado patente en este tiempo las numerosas acciones que han
articulado permanente y sistemáticamente medidas de estímulo y
fomento a la contratación y empleo de trabajadores con discapacidad
mediante ayudas, subvenciones e incentivos que faciliten su integración
laboral. Con todo, algunas medidas como el sistema de reserva de pues-
tos de trabajo para personas con discapacidad se han caracterizado por
su incumplimiento en nuestro país. Sí hay una intención legislativa clara,
pero no un cumplimiento real. El empleo con apoyo y los enclaves
protegidos son alternativas de trabajo que pretenden favorecer la inser-
ción de personas con discapacidad afectadas de especiales dificultades
en el mercado laboral ordinario, pero de las que se benefician aún
pocas personas con discapacidad intelectual. Tras la exigencia de su
desarrollo normativo por parte de asociaciones y normativas, en el 2004
se aprueba el R.D. regulador de los enclaves laborales como medida de
fomento de empleo de las personas con discapacidad. Apostamos por
estas fórmulas de empleo más integradoras y en especial por el empleo
con apoyo que ha demostrado ser un modelo efectivo para la inclusión
laboral normalizada de las personas con discapacidad. Éste se puede
entender como un sistema complejo en el que con la asistencia de un
preparador laboral se pretende facilitar a las personas con discapacidad,
afectadas de especiales dificultades, los apoyos necesarios que les per-
mitan el acceso, mantenimiento y promoción en el mercado ordinario de
trabajo, en condiciones de empleo lo más similares posibles en trabajo y
sueldo, a las de otro trabajador sin discapacidad, y en un puesto equi-
parable dentro de la misma empresa.

Se centra en la persona, tiene un enfoque positivo ante el individuo,
considera sobre todo sus capacidades en lugar de sus discapacidades.
Por lo tanto, consideramos necesario que se regule a nivel estatal el
empleo con apoyo para que esta modalidad de empleo pueda tener una
financiación estable y por lo tanto una continuidad. Y que se establez-
ca para ello un sistema de incentivos que al menos sea equiparable al
que existe para las CEE.
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Algunas ideas finales

«…el hombre puede ser libre sin hallarse solo; crítico, sin
henchirse de dudas; independiente, sin dejar de formar
parte integrante de la humanidad».

(Erich Fromm, 1947) El miedo a la libertad

Desde todas estas vertientes señaladas se constata que el empleo es
un recurso clave para la participación y el bienestar del individuo en la
vida social. La panorámica actual de las personas con diversidad funcio-
nal, en concreto las que presentan discapacidad intelectual, no se pare-
ce a la que se ofrecía hace unas décadas, se ha avanzado en todas las
direcciones. Los cambios afectan a todas las dimensiones de la persona,
vinculados siempre a las aportaciones científicas y a las transformaciones
socio-culturales de los últimos tiempos. Las personas con discapacidad.
y en concreto con discapacidad intelectual son por encima de todo per-
sonas con toda la dignidad que esto supone. El reconocimiento de la
identidad de cada individuo ha conducido a una concepción nueva de
la persona con discapacidad que implica, por una parte, modificaciones
terminológicas y apoyos jurídico-legislativos, por otra, un gran desplie-
gue de acciones sociales, tanto institucionales como de carácter educati-
vo y laboral. La tendencia del conjunto de la sociedad hoy mira más a
descubrir y potenciar las capacidades y aptitudes que poseen estas per-
sonas.

Aunque se han producido avances en el tema que nos ocupa, siguen
siendo necesarias investigaciones y actuaciones innovadoras que facili-
ten un mayor nivel de inclusión laboral, en especial para las personas
que presentan mayores dificultades. Las personas con discapacidad inte-
lectual sufren mayor discriminación laboral y las políticas de empleo les
deben favorecer. En esta línea planteamos la necesidad de aprobar medi-
das que aumenten la empleabilidad de las mujeres con discapacidad y
en especial de las mujeres con discapacidad intelectual, ya que son uno
de los grupos más vulnerables y discriminados. Entre las medidas desta-
camos aquéllas que favorezcan su acceso al mundo laboral en igualdad
de condiciones y oportunidades. Es necesario promover, mediante polí-
ticas de inclusión y formación, una participación más activa de estas per-
sonas en la comunidad, eliminando las barreras que dificultan esta par-
ticipación y dando pleno protagonismo a las propias personas con dis-
capacidad intelectual que tienen mucho que aportar en los diversos
ámbitos de la vida social. Un aspecto a destacar que consideramos de
interés es la importancia de una formación adecuada a la persona que
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fomente habilidades que luego se vayan a exigir en el mundo laboral; es
necesario estudiar fórmulas que permitan la transición de la escuela a la
vida adulta.

Por todo lo dicho, la mejora en la inclusión laboral de las personas
con discapacidad intelectual requiere del esfuerzo de toda la sociedad.
La verdadera inclusión es una tarea que corresponde al conjunto de la
sociedad. Todas las instituciones sociales, las asociaciones de padres y
familiares, los trabajadores y trabajadoras, las empresas, etc., han de
posibilitar que la integración educativa continúe en una integración
social y laboral. La persona con discapacidad intelectual también tiene
un papel activo en este proceso, y es necesario para ello que la educa-
ción que reciba cumpla su objetivo, que no es otro que, como diría Paulo
Freire, crear condiciones para que las personas se apropien de las pala-
bras y puedan decir y decidir. Apostamos, por lo tanto, por todas aque-
llas actuaciones y medidas que favorezcan la calidad de vida y la vida
independiente de estas personas.

Se están dando pasos que mejoran la situación laboral de las perso-
nas con discapacidad intelectual, estamos en un proceso de inclusión pro-
gresiva, como muestra el título de la obra, pero es necesario que las polí-
ticas actuales favorecedoras de la inclusión se cumplan y sean efectivas.

Y ahora sí, para finalizar este libro me apetece contaros un Cuento,
de la obra de Juan José Millás y Antonio Fraguas «Forges», números pares,
impares e idiotas, que se titula «El caso del número disca-paci-tado»
(Millás y Fraguas, 2001:185-195), cuando lo leí me gustó por la historia
que cuenta y por las ilustraciones de Forges. No es intención mía quitar
seriedad científica a esta publicación, sino todo lo contrario; este precio-
so cuento resume algunas de las conclusiones que aquí he recogido, de
manera sencilla y como buen cuento con moraleja inclusiva final:

Un siete y una sieta se casaron y tuvieron un hijo que resultó ser un
6. Incapaces de reconocerse en aquel niño, se echaron a llorar descon-
soladamente.

El médico que atendió al recién nacido les aseguró que habían teni-
do un hijo discapacitado. Nunca podrá llevar una vida normal, aunque
mi consejo es que busquen un colegio donde lo acepten durante los pri-
meros años para que se socialice hasta donde sea posible.

Los padres encontraron un colegio de los llamados de integración y
todas las mañanas llevaban al 6 que se pasaba el día intentando adap-
tarse, sin éxito, a las costumbres de los sietes.

Por aquellos días se dio la circunstancia de que en otra zona del Sis-
tema Métrico Decimal un nueve y una nueva muy sabios tuvieron un
hijo que resultó ser un 8. El médico se apresuró a decirles que habían
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tenido un hijo disminuido física y psíquicamente; un discapacitado, en
fin.

Pero el nueve y la nueva no se conformaron con este diagnóstico y
viajaron a lo largo y ancho del Sistema Métrico Decimal buscando la
opinión de doctores, filósofos y matemáticos de otras latitudes.

Adoraban a su hijo y no estaban dispuestos a hacerle llevar una vida
de discapacitado sin agotar antes todas las posibilidades.

Finalmente, el nueve y la nueva reunieron a un equipo de eminen-
tes doctores que procedían de todos los rincones del Sistema Métrico Deci-
mal.

–¿Con quién han comparado ustedes a este 8 para llegar a la con-
clusión de que es subnormal?-preguntaron al médico que había hecho el
diagnóstico.

–Con otros nueves, naturalmente –respondió el médico con gesto de
suficiencia.

–¿Y usted no había oído hablar de la existencia de otros números
diferentes de los nueves?

–Pues no estoy seguro…- respondió el doctor de forma evasiva.
–Pues este número que a usted le parece un discapacitado –añadie-

ron– es perfectamente normal. Lo que ocurre es que se trata de un 8. Lo
convertirán en un discapacitado si le obligan a comportarse como un 9.

La noticia salió en todos los periódicos del Sistema Métrico Decimal
y la leyó la sieta que había tenido un hijo 6.

–Fíjate lo que dice aquí –dijo dirigiéndose a su marido–. Dice que no
hay números discapacitados, sino diferentes.

A partir de ese día, aceptaron la diferencia de su hijo 6, que en
seguida, al ser tratado como un número normal, se convirtió en un
número normal, con capacidad para crecer y para jugar y para madu-
rar. De mayor, ocupó un puesto, como el resto de los números, en el Sis-
tema Métrico Decimal y fue todo lo dichoso que se puede ser en esta vida».
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