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1. INTRODUCCIÓN 
 
El colectivo de trabajadores discapacitados es un colectivo 
amplio y diverso en su tipología de discapacidad  que poco a 
poco se va integrando a una actividad sociolaboral cada vez 
más normalizada, gracias al esfuerzo que se hace en los ámbitos 
de la accesibilidad, adaptabilidad y sensibilización. Un ejemplo 
de ello es el marco normativo regulador en materia de 
Accesibilidad Universal que existe en Castilla-La Mancha y que es 
uno de los más avanzados de España. 
 
Por otra parte, la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) 
de 7 de abril de 1982, establece en su artículo 38 que las 
empresas públicas y privadas que empleen un número de 
trabajadores fijos que exceda de 50, vendrán obligadas a 
emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2% 
de la plantilla. 
 
Esta Ley obliga a todas las empresas de tamaño medio, sin 
distinción, pero se debe recordar que las empresas de ese 
tamaño solamente representan el 0,5 % del total de empresas de 
nuestra región. El resto son pequeñas empresas y microempresas 
generalmente con poco conocimiento sobre experiencias 
exitosas de inserción laboral de discapacitados y con escasos 
recursos y posibilidades de apoyo técnico o instrumental para 
integrar a estas personas. Haciendo de la integración social y 
laboral plena del discapacitado una labor extremadamente 
difícil y costosa por la cantidad de obstáculos a vencer. 

 
Esta situación es genérica para todo el colectivo de 
discapacitados, pero se hace especialmente acusado para el 
colectivo de discapacitados físicos y lesionados medulares, ya 
que a los obstáculos habituales que se presentan para cualquier 
tipo de discapacidad, se le suman las barreras arquitectónicas y 
la falta de accesibilidad y de adaptación de los puestos de 
trabajo. Es por ello que cualquier esfuerzo en promover un mejor 
conocimiento de la situación laboral del discapacitado en la 
región castellano-manchega, así como una mayor sensibilización 
hacia la inserción laboral de estos colectivos, resultará 
beneficioso a corto y medio plazo para la integración social y 
laboral plena de los mismos. 
  
Los últimos estudios e investigaciones realizadas relacionan la 
baja inserción laboral de los trabajadores discapacitados con el 
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hecho de una escasa formación y adaptación al puesto de 
trabajo, así como un bajo interés y motivación del empresariado 
hacia su contratación. 
 
Estos resultados han sido contrastados en numerosas ocasiones 
por ASPAYM, ya sea en estudios e investigaciones, ya sea por 
medio de las consultas y comentarios que realizan empresarios y 
trabajadores a sus servicios técnicos. No obstante, se debe 
investigar con rigor tanto las hipótesis formuladas empíricamente, 
como la situación del empleo y de la formación para estos 
colectivos. 
 

Conocer la situación laboral del colectivo de trabajadores 
discapacitados y el reto que supone ofrecer propuestas para 
mejorar su situación en términos cuantitativos y cualitativos, son 
las motivaciones fundamentales que han conducido a la 
realización del presente estudio, que tiene como principal 
objetivo analizar las necesidades de formación y las salidas 
profesionales de los trabajadores pertenecientes al colectivo de 
discapacitados, en especial los discapacitados físicos y/o 
lesionados medulares, en el ámbito territorial de Castilla La 
Mancha. 
 
Para responder a este objetivo, se ha considerado conveniente 
realizar una investigación que muestre la situación sociolaboral 
del colectivo de discapacitados, las políticas existentes para la 
integración y que revele las relaciones entre las diversas variables 
internas que condicionan el acceso al empleo del colectivo de 
trabajadores discapacitados físicos, tales como: la edad, 
formación inicial, sexo, grado de deficiencia, tipo de ocupación 
buscada, etc,.. y las variables externas al colectivo como  son: el 
tipo de empresa, su actividad, calidad del empleo, accesibilidad, 
tipo de ocupación ofertada, etc,.. Para ello, además de un 
análisis de la documentación existente sobre el tema, se realizará 
un sondeo de opinión a empresarios y expertos para que 
suministren la información precisa para responder los 
interrogantes planteados. 
 
Este enfoque en la investigación se justifica desde el innegable 
interés que tiene conocer los rasgos identificativos de las 
empresas que contratan a estos trabajadores y la percepción 
que tienen los administradores o gerentes de las empres y sobre 
la percepción social que tiene sobre el colectivo. Esta 
información es poco conocida ya que la mayoría de las 
investigaciones y estudios se realizan tomando como muestra al 
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propio colectivo. Por otra parte, conviene conocer la percepción 
que tienen sobre la formación y el empleo para el colectivo de 
discapacitados, además de los empresarios, los responsables de 
entidades especializadas en la intermediación laboral de 
discapacitados, así como agentes sociales y expertos en esta 
materia. Esta amplia perspectiva ofrece una valiosa aportación 
para conocer cuál es la visión de estos responsables de entidades 
y empresas y si esta visión perdura o cambia con el tiempo.  
 
El presente estudio parte de los análisis que se extraen de 
investigaciones, reflexiones y datos elaborados por entidades y 
expertos sobre la situación sociolaboral del colectivo de 
discapacitados y trata de contribuir a la reflexión y al diseño de 
nuevas acciones que mejoren y amplíen las oportunidades que 
puedan ofrecerse a este colectivo en materia de empleo. En 
concreto, el estudio se plantea como objetivos: 

 Identificar las salidas profesionales existentes para estos 
trabajadores y sus necesidades de formación. 

 Analizar las dificultades y obstáculos de acceso a la 
formación y al empleo de este colectivo. 

 Elaborar propuestas de mejora que incidan en la 
organización, contenidos, métodos y modalidades de 
formación para adecuarlas a las necesidades de 
formación y a los obstáculos para realizarla. 

 Colaborar en la promoción de un cambio de actitud 
positiva entre empresarios y trabajadores hacia la 
formación y el empleo de estos colectivos, por medio 
de la divulgación y difusión de los resultados entre las 
PYMES de la región y las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas. 

 
El informe resultante de esta investigación se estructura en dos 
partes fundamentales en los que se desarrolla punto por punto los 
resultados obtenidos de la investigación: una primera parte sobre 
la situación sociolaboral de las personas discapacitadas desde un 
enfoque teórico, así como de las políticas, medidas y acciones 
previstas para favorecer la integración y una segunda sobre el 
empleo y la formación, así como sus necesidades, en el ámbito 
de Castilla-La Mancha, tomando como base la investigación 
cuantitativa y cualitativa realizada.  
 
Finalmente  se destacan una serie de conclusiones de las que se 
derivan las propuestas de líneas de  actuación. 
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2. METODOLOGÍA 
 
2.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
 
Cualquier investigación se vertebra en una metodología, que 
pone en relación los objetivos de la investigación con la recogida 
de información, teniendo en cuenta el tiempo y los recursos 
disponibles. 

Los objetivos de la investigación suponen, por un lado, la 
descripción de la situación sociolaboral de un colectivo, 
haciendo una especial incidencia en los aspectos relacionados 
con la inserción laboral del mismo. Y por otro, la exploración de 
los factores que pueden estar influyendo en las diferentes 
variables que afectan a la inserción laboral de todo el colectivo 
y, de manera especial, a las personas con discapacidad física. 
Así mismo, en esta investigación se plantea la influencia que la 
formación puede estar teniendo sobre la empleabilidad del 
colectivo de referencia en el ámbito regional de Castilla-La 
Mancha. 

 

2.1.1. Metodología seleccionada 
Se optó por una metodología mixta que permite utilizar técnicas 
cuantitativas (que facilitan información en forma de datos) y 
técnicas cualitativas (que facilitan un discurso del que extraer la 
información más relevante). 

 

2.1.2. Proceso de investigación 
El proceso de investigación, se ha dividido en tres fases: en primer 
lugar se realizó un análisis documental de múltiples fuentes 
secundarias: estudios, investigaciones, documentos, páginas 
web, etc,.. cuyas referencias aparecen al final del informe. A 
continuación se realizó el diseño y planificación de la 
investigación y trabajo de campo, definiendo el universo y 
seleccionado la población destinataria, elaborando un 
calendario para la realización de la investigación en fases 
sucesivas y diseñando las herramientas e instrumentos de 
recogida de información más adecuados para ello.  
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2.1.3. Herramientas utilizadas 
Las herramientas para la recogida de información han consistido 
en un cuestionario, para la información cuantitativa, y diferentes 
guiones de entrevistas personales semi-estructuradas para la 
parte cualitativa. 

En la siguiente tabla se refleja la relación de herramientas en 
función de la población a la que se dirige. 

 

METODOLOGÍA/ 

TÉCNICAS 

HERRAMIENTAS DE 
RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

CUANTITATIVA Encuesta telefónica 

Gerentes o administradores de 
empresas ubicadas en Castilla-La 
Mancha que tienen contratados a 
trabajadores discapacitados físicos. 

CUALITATIVA Entrevista personal 
semiestructurada 

Expertos de servicios de 
intermediación laboral específicos 
para personas discapacitadas 

CUALITATIVA Entrevista personal 
semiestructurada 

Responsables asociaciones 
específicas de atención y servicios 
a personas discapacitadas. 

CUALITATIVA Entrevista personal 
semiestructurada 

Organizaciones Sindicales: 
Secretarías específicas o/y Servicios 
de Orientación laboral 

CUALITATIVA Entrevista personal 
semiestructurada 

Gerentes o administradores de 
empresas ubicadas en Castilla-La 
Mancha que tienen contratados a 
trabajadores discapacitados físicos. 

 

A continuación analizaremos con mayor detalle cada una de las 
fases de la investigación. 

 
 
 
2.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL. 
 
El análisis de las fuentes secundarias de cualquier estudio, resulta 
de una importancia crucial para los contenidos del mismo, ya 
que permite conocer con mayor profundidad todos los aspectos 
relacionados con el objeto del mismo y evitar la investigación de 
temas ya investigados y suficientemente conocidos. 
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El análisis documental pasa por diferentes etapas o momentos: 
en primer lugar se indaga, a través de expertos documentalistas, 
toda la información relevante publicada en cualquier medio o 
soporte accesible. Una vez recopiladas todas las referencias 
encontradas, se realiza una labor de selección y volcado en 
fichas. Estas fichas y el documento anexo, pasa a los técnicos de 
la investigación para su cotejado y análisis, volcando la 
información en plantillas de vaciado, para su posterior lectura y 
análisis temático. Estas “plantillas” tienen una importancia 
determinante a lo largo del estudio, ya que se convierten en una 
referencia constante para el mismo. 
 
Las referencias bibliográficas utilizadas en el estudio, se presentan 
en el capítulo final de este informe. 
 
 
 
2.3. FASE CUANTITATIVA 
 
La fase cuantitativa de la investigación se basa en una encuesta 
realizada a las empresas radicadas en Castilla-La Mancha. 
 
2.3.1. Destinatarios. 
La encuesta de este estudio, tras la consulta de múltiples fuentes 
secundarias y estudios existentes, se diseñó para ser contestada 
por responsables de empresas de la región de Castilla La Mancha 
que tengan contratadas en la actualidad, o hayan contratado 
en los últimos dos años, personas con discapacidad física. 

Antes de nada se debe resaltar la falta de información accesible 
que existe al respecto. Las encuestas realizadas no abundan, y en 
muchas ocasiones no abordan en profundidad la relación entre 
inserción laboral y formación. Y en los casos en que hay 
información, es raro encontrarla disgregada por tipo de 
discapacidad. 

Sin embargo cuando se pretende profundizar en la temática de  
discapacidad e inserción laboral es fundamental especificar el 
tipo de discapacidad del que hablamos, puesto que el grado de 
inserción, el tipo de empleo y las barreras variarán en función de 
si se trata de una discapacidad física, psíquica o sensorial. Puesto 
que el estudio se centra en el colectivo de discapacitados físicos, 
el cuestionario se realizó únicamente a empresas con personas 
que tienen este tipo de discapacidad.  

Otra novedad que supone el perfil de los destinatarios/as de la 
encuesta es que va dirigida a empresarios y empresarias, 
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mientras que en la mayoría de las encuestas de este tipo las 
personas informantes son las propias personas discapacitadas. 

Una vez más, guiados por nuestros objetivos, se decidió escuchar 
la opinión del empresariado sobre la manera en que la formación 
estaba afectando a la inserción laboral de personas 
discapacitadas. Esta visión sería posteriormente complementada 
con la opinión de expertos y expertas en inserción laboral del 
colectivo. 

La suma de estos dos elementos llevó a la elección del 
cuestionario telefónico como herramienta de recogida de 
información, puesto que es la más idónea para el acceso a una 
amplia gama de personas o entidades radicadas en un ámbito 
territorial tan amplio como es la región de Castilla-La Mancha. 

 
2.3.2. Universo de estudio 
La encuesta va dirigida a las empresas de Castilla La Mancha 
con personas discapacitadas en plantilla. Como se ha señalado 
anteriormente estos datos no son accesibles, de manera que ha 
sido complicado el proceso de filtrado desde el total de 
empresas de la región, hasta aquellas empresas que nos 
interesaban para el estudio. 

Finalmente se optó por un procedimiento consistente en entrar en 
contacto con aquellas entidades, públicas y privadas, que 
mediante dispositivos de intermediación laboral (bolsas de 
trabajo u otro tipo de actividades) mantuvieran relación con 
empresas que cumpliesen los requisitos (recordamos que ninguno 
de estos registros a los que acudimos tienen clasificadas las 
empresas en función del tipo de discapacidad de la persona 
contratada). 

 
2.3.3. Muestra y error muestral 
La muestra es una porción de mayor o menor tamaño, del 
universo de estudio, que nos facilita información sobre el total del 
universo.  

Para la elaboración del marco muestral fue necesario contactar 
(telefónicamente, por correo electrónico y por fax) con 
numerosas instituciones de la región, cubriendo cada una de las 
provincias.  

Tras los contactos y solicitudes fue posible reunir un listado 
compuesto por 659 empresas, de las que solamente 387 
empresas proporcionaban datos para poder contactar con ellas 
y realizar el cuestionario. 
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El número total de respuestas válidas fue de 153, lo que supone el 
39,5% del universo. Los resultados obtenidos en la fase 
cuantitativa están sometidos aun error muestral del 6%, y a un 
nivel de confianza para el 0,955, sigma=2. 

Se ha de reconocer que la muestra es suficientemente 
representativa si se tiene en cuenta que existía una primera 
pregunta filtro, que determinaba si la persona contratada por la 
empresa tenía una discapacidad física o no, desechando las 
empresas que respondía con respuestas negativas o dudosas. 

 
2.3.4. Diseño del cuestionario 
El cuestionario estaba estructurado en 4 bloques, respondiendo 
cada uno de ellos a unos objetivos diferentes. 

 
OBJETIVO BLOQUE I Filtrar empresas, permitiendo el acceso a la 

realización del cuestionario sólo a aquellas 
que tuviesen personas discapacitadas 
físicas en la plantilla. 

VARIABLES  CATEGORÍAS 

Personas discapacitadas FÍSICAS 
contratadas actualmente en la 
empresa 

Sí 

No 

Personas discapacitadas FÍSICAS 
contratadas durante los dos últimos 
años en la empresa 

Sí 

No 

OBJETIVO BLOQUE II Descripción de las principales característica 
de las personas discapacitadas 

VARIABLES  CATEGORÍAS 

Sexo de la persona discapacitada 
contratada 

Mujer; hombre 

Edad de la persona discapacitada 
contratada 

 

Vía de Contratación Servicios de intermediación laboral pública 
o privada específica para personas 
discapacitadas 

Antigüedad en la empresa  

Ocupación  

Tipo de contratación  

Tipos de deficiencias Deficiencias del sistema nervioso; 
deficiencias del aparato locomotor; 
deficiencias viscerales. 

Elementos necesarios para 
desplazarse 

Silla eléctrica; silla manual; muletas/ 
bastones/ andador; bitutores; nada; otras. 
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OBJETIVO BLOQUE III Descripción de las características formativas 
de la muestra  y valoración de las mismas 
sobre la inserción laboral. 

VARIABLES CATEGORÍAS 

Nivel de formación reglada 
alcanzado por la persona 
discapacitada en plantilla 

Estudios primarios; estudios secundarios; 
BUP/COU/BACHILLERATO; formación 
profesional; estudios universitarios; No 
sabe/No contesta 

Participación en formación 
continua/ocupacional 

Sí; no; no sabe; no contesta 

Grado de importancia del nivel de 
formación de la persona 
discapacitada en la incorporación a 
la empresa 

No ha sido un elemento determinante en su 
integración; ha tenido cierta importancia 
porque es un puesto que requiere un 
mínimo de formación; bastante importante, 
hubiese sido complicado ocupar su puesto 
si no hubiera recibido la formación que 
tiene; ha sido imprescindible, sin la 
formación que ha recibido no podría 
realizar las tareas de su puesto; otras 

Mejora del rendimiento en función de 
la formación 

Sí; no; no lo sé 

Materias o ámbitos de formación  

OBJETIVO BLOQUE IV Descripción de las empresas contratantes, 
es decir las empresas de la muestra. 

VARIABLES CATEGORÍAS 

Actividad de la empresa/entidad Servicios; industria; construcción; sector 
primario 

Forma jurídica de la empresa Sociedad anónima; Sociedad limitada; 
Sociedad laboral (Anónima o limitada); 
Cooperativa; Fundación; Asociación no 
lucrativa; otras 

Número de empleados/as  

Número de personas discapacitadas 
en plantilla en la actualidad 

 

Realización de adaptación Sí; No; no sabe/no contesta 

Tipos de adaptación Arquitectónica; tecnológica; funcional; 
organizacional; otro tipo de adaptación 

Ayudas recibidas Sí; no; no sabe/no contesta 

Tipos de ayuda Ayudas en el pago de cuotas de la 
Seguridad Social; ayudas para la 
adaptación de puestos de trabajo; ayudas 
para la eliminación de barreras 
arquitectónicas; otro tipo de ayudas 
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2.3.5. Aplicación del cuestionario 
El cuestionario al que con más frecuencia se ha recurrido 
tradicionalmente en la investigación social es el que se realiza 
mediante entrevista personal; sin embrago desde hace una 
década, en nuestro país han empezado a surgir procedimientos 
alternativos, algunos de ellos propiciados por el acceso 
generalizado a nuevas tecnologías y medios de comunicación, 
como el teléfono. En la actualidad es una de las técnicas más 
avanzadas. 

Tiene, entre otras ventajas, la rapidez de contacto con la persona 
que debe responder las preguntas; la privacidad, puesto que se 
realiza en la oficina, en su propio despacho propiciando 
respuestas más sinceras; además de la flexibilidad de poder 
realizarse a diferentes horas del día, acordando incluso la hora en 
caso de agendas muy ocupadas, como puede ser el caso de 
empresarios/as; a esto hay que añadir el bajo coste que supone, 
especialmente en comparación con las entrevistas personales. 

Para el colectivo al que se dirigía el cuestionario: el empresariado 
de Castilla-La Mancha, por ser un grupo de costosa contactación 
personal, se optó por un cuestionario de tipo telefónico. 

Para la realización y gestión de la información recibida se hizo uso 
de la tecnología CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviewing).  
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2.4. FASE CUALITATIVA 
 
La fase cualitativa de la investigación se basa en varias 
entrevistas personales a informantes claves en la inserción laboral 
de las personas discapacitadas. 
 
2.4.1. Destinatarios/as de las entrevistas. 
Acorde al diseño de la investigación, se han diferenciado cuatro 
perfiles de informantes clave. 

1. Gerentes de pequeñas empresas y Directores de 
Recursos Humanos de medianas y pequeñas 
empresas. 

2. Responsables de formación y/o empleo en 
asociaciones empresariales y sindicales 
representativas. 

3. Responsables de entidades e instituciones 
especializadas en atención al discapacitado. 

4. Expertos/as en formación y/o inserción laboral de 
discapacitados. 

Cada una de estas entidades grupales se encuentra 
directamente relacionada con la temática fundamental del 
estudio. Estos cuatro grupos se pueden fácilmente agrupar en 
dos, en función del papel que jueguen en la inserción de 
personas discapacitada: 1) entidades que contratan personas 
discapacitadas físicas (es decir las empresas) y 2) entidades que 
colaboran con la inserción laboral del colectivo mediante el 
desarrollo de diferentes tipos de acciones y actuaciones, 

En el caso de las entidades, en su gran mayoría organizaciones 
no gubernamentales especializadas en inserción laboral, suelen 
desarrollar programas con varias líneas de actuación: captación 
de personas, integración en la bolsa de empleo, itinerario (bien 
formativo previo al empleo, bien directamente al empleo). 
Respecto a las empresas: se captan empresas, se les informa de 
ayudas y obligaciones, se les asesora, se les informa sobre tipos y 
características de discapacidad, les presentan candidatos a 
cubrir distintos puestos de trabajo; es decir, hacen una labor de 
asesoramiento, orientación y formación al colectivo de 
discapacitados y de intermediación laboral con las empresas. 

Su trabajo directo y constante tanto con las personas 
discapacitadas físicas, como con las empresas que las emplean, 
las sitúa como informantes fundamentales para el estudio. 
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2.4.2. Criterios de selección. 
Se han realizado en total 20 entrevistas, con la siguiente 
distribución en los grupos: 

 

EMPRESAS EXPERTOS ASOCIACIONES O. SINDICALES 

8 7 3 2 

 

Para la selección de la muestra se tomaron criterios como el trato 
específico con discapacidades físicas, la experiencia en 
programas de inserción laboral y la representatividad geográfica 
en toda la región de castilla La Mancha. 

 

2.4.3. Diseño del guión. 
El diseño del guión de entrevista responde a los objetivos de la 
investigación. 

Su principal objetivo era complementar la información recibida 
por parte de las empresas mediante el cuestionario, haciendo 
hincapié en la temática relacionada con formación, y su 
vinculación en el caso de personas discapacitadas físicas, con el 
empleo. 

 
- Presentación de la personas y entidad 

- Detalle de los programas, servicios, actuaciones, etc. De 
integración laboral para personas discapacitadas. 

- Relación entre grado de discapacidad y acceso al empleo. 

- Oportunidades y dificultades del colectivo para su inserción 
laboral. 

- Actitud del empresariado ante la inserción laboral de personas 
discapacitadas físicas. 

- Relación ente formación y empleo entre el colectivo de 
personas discapacitadas físicas. 

- Posibles ocupaciones y empleos para personas discapacitadas. 
(Nuevos yacimientos de empleo). 

- Recomendaciones para una mejor inserción de personas 
discapacitadas físicas. 
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2.4.5. Tipo de entrevista 
La entrevista realizada ha sido de tipo semiestructurada, lo cual 
quiere decir que la persona entrevistada se basa en un guión 
general de los temas, que estructurarán los puntos principales de 
la entrevista. 

Las respuestas no son, por tanto, totalmente abiertas, puesto que 
el entrevistador/a va realizando preguntas pero tampoco se trata 
de preguntas cerradas que no posibiliten la elaboración de un 
discurso. 

 

 

 

2.5. TRABAJO DE CAMPO 
El trabajo de campo se realizó durante los meses de mayo a julio 
del 2006. 

En el caso de los cuestionarios su aplicación duró tres semanas 
durante el mes de mayo; mientras que en una fase posterior se 
realizaron las entrevistas, terminándose éstas en la primera 
semana de julio. 

La acogida y participación de empresas y expertos en el trabajo 
de campo ha sido bastante positiva; sin embargo, en alguna 
entrevista, por motivos de tiempo o agenda, no pudo 
completarse a plena satisfacción de ambas partes. 

 

 

 

2.6. CODIFICACIÓN, DEPURACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS DATOS. 
Una vez concluida la realización de las entrevistas, se pasó a 
depurar los datos de la encuesta y a su posterior tabulación.  

Para la explotación de los datos se contó con la aplicación 
informática para el tratamiento de datos estadísticos, SPSS. 

 
 
 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

25 

 
2.6.1. Análisis de los datos cuantitativos 
El análisis que realizamos es de tipo descriptivo, para ello hemos 
recurrido al análisis de variables de manera individual; además se 
realizarán cruces de variables de dos en dos en los casos en que 
se ha considerado oportuno. 

A la ahora de cruzar variables y tener la posibilidad de obtener 
información del cruce es imprescindible tener en cuenta el tipo 
de variable con la que tratamos, o dicho de otra manera, el nivel 
de medición de la misma. 

Hay tres niveles de medición o tipos de variables:  

Nivel nominal 
En este tipo de variables se etiquetan o denominan las 
posibilidades, colocando los casos en categorías, 
contando su frecuencia. Ello permite la clasificación. Un 
ejemplo de este tipo de variables sería preguntar por el 
sexo de la persona entrevistada. 

Nivel ordinal 
En este tipo de variables se va más allá de clasificar, y se 
llega a ordenar las categorías clasificadas. Se ordenan los 
casos plasmando el grado en que posee una determinada 
característica. 

Un ejemplo ilustrativo sería preguntar sobre el estatus 
socioeconómico clasificando el nivel de estudios 
alcanzado. 

Nivel intervalar 
En este nivel se clasifican, se ordenan e indica la distancia 
entre las distintas categorías. Lo que caracteriza este tipo 
de variable existe una unidad de medida común. En este 
nivel podemos hablar de cuantificación de variable. Un 
ejemplo sería el número de personas en plantilla en una 
empresa. 

 

 

En el análisis de nuestros datos se ha realizado: análisis de 
variables individuales y análisis bivariable, en función de los 
objetivos de la investigación. 

En los casos de análisis de variables individuales, según el nivel o 
tipo de variable, se ha observado la distribución de frecuencias 
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de los casos (en el caso de las variables nominales y ordinales), a 
lo que se ha sumado el cálculo de la media como medida de 
tendencia central de la distribución (Variables intervalares). 

En los casos en que se ha recurrido a análisis bivariable se ha 
procedido a cruzar en una tabla las frecuencias de ambas 
variables, dando lugar a tablas de contingencia. Para su análisis 
se calcularán posporcentajes de columnas, los cuales permiten 
estudiar de qué manera varía una variable dependiente en 
función de la distribución de otra independiente. 

 

2.6.2. Análisis de datos cualitativos 
El análisis de las entrevistas semi-estructuradas se realiza mediante 
la selección de una serie de temas, aquellos que aparecen con 
más frecuencia, seleccionando los principales puntos de vista y 
buscando la mayor representatividad posible.  

Una vez seleccionados los temas, se realiza un volcado literal de 
los mismos en plantillas preparadas para ello, manteniendo una 
referencia alfanumérica de la entidad que lo dice. 

Realizado este volcado se procede al análisis de los temas, 
configurándolos a modo de discurso. 
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2.7.  FICHAS TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las fichas técnicas de la investigación, son las siguientes:  
 
 

FASE DE ENCUESTA 
 

UNIVERSO: Empresas ubicadas en la región de Castilla-La 
Mancha, que tienen contratados a trabajadores 
discapacitados físicos, o lo han tenido en los dos 
últimos años. Siendo el marco muestral de 387 
empresas. 

 
ÁMBITO: Castilla-La Mancha 
 
MUESTRA: 153 empresas. 
 
SELECCIÓN: Aleatoria simple. Filtros previos: 1) Personas 

discapacitadas físicas. 2) Responsable de la 
empresa (Administrador. Gerente. Socio). 

 
CUESTIONARIO: Estructurado. 
 
ENCUESTA: Telefónica (asistida por el Sistema CATI). 
 
PERIODO: mayo -junio/2006 
 
MARGEN DE ERROR: 
 Para un nivel de confianza del 95,5%. Siendo, en el 

caso más desfavorable, p=q=50. El error de 
muestreo es de: * 6%. 

 
 
ANÁLISIS: Realizado por CIFESAL. Asistido por el programa 

SPSS Version 14.0 
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FASE DE ENTREVISTAS 
 

 
ÁMBITO: Castilla-La Mancha 
 
Nº DE ENTREVISTADOS: 20 
 
PERFILES: Directores; Administradores o Gerentes de 

empresas de la región de CLM . En número de 8. 
 Expertos: Responsables y/o técnicos de Servicios 

de Inserción Laboral de Entidades o Servicios a 
Discapacitados. En número de 7. 

 Expertos: Responsables y/o técnicos de Servicios 
de Orientación de Organizaciones Sindicales. En 
número de 2. 

 Presidentes de Entidades especializadas en la 
Integración de personas discapacitadas en l 
región de Castilla-La Mancha. En número de 3. 

 
 
CUESTIONARIO: Semiestructurado 
 
ENCUESTA: Personal (grabada y transcrita). 
 
PERIODO: junio-julio 2006 
 
ANÁLISIS: Realizado por CIFESAL. 
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3. SITUACIÓN SOCIOLABORAL DEL 
COLECTIVO DE DISCAPACITADOS 
 
3.1. ACERCAMIENTO TEÓRICO 
 
El colectivo de personas discapacitadas podría definirse en 
términos amplios, como el conjunto de personas que padecen 
una limitación grave que afecta de forma duradera a una o 
varias de sus actividades diarias.  
 
Al hablar de la situación sociolaboral del colectivo, nos referimos 
a todos aquellos aspectos relacionados con las facetas sociales y 
laborales que les puedan caracterizar por razón de su 
discapacidad. 
 
Para hablar de estos dos aspectos nos debemos remitir, por una 
parte, a la definición de algunos términos claves, como son: 
deficiencia, discapacidad y minusvalía. Y por otra, a los datos 
que puedan existir sobre el colectivo y que nos permitirá 
caracterizar su situación, posteriormente. 
 
Tanto en un caso como en el otro, nos remitiremos a la “Encuesta 
sobre discapacidades, deficiencias y Estado de salud”, realizada 
en 1999 por el Instituto nacional de Estadística (INE), y 
cofinanciada por el IMSERSO perteneciente al Ministerio de 
Trabajo y asuntos Sociales, además de por la Fundación ONCE.  
 
La encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud (EDDS 1999) es una operación estadística considerada 
como macroencuesta. Para su realización se indagaron en 79.000 
viviendas y 220.000 personas. La información presentada en este 
capítulo ha sido extraída, concretamente, del Informe general de 
esta misma Encuesta, editada por el INE en el 2005. 
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3.1.1.  Definiciones 
Partiremos de la definición de una serie de conceptos clave para 
poder abarcar esta temática. 
 
En su definición conceptual la EDDS ha tomado como referencia 
la Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM) propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Esta clasificación establece tres niveles de consecuencias 
de la enfermedad: 
 

• El primer nivel hace referencia a las deficiencias, 
entendidos por aquellos síntomas, señales o 
manifestaciones de la enfermedad a nivel de un órgano o 
función de este órgano. 
Se trata por tanto de cualquier pérdida o anomalía de un 
órgano o de la función propia de ese órgano, que puede 
dar lugar a una o varias discapacidades. 
 

• El segundo nivel corresponde a la discapacidad, que son 
las consecuencias que la enfermedad produce en la 
persona. Es decir aquellas limitaciones que le impone en le 
desarrollo de sus actividades. 

 
• Por último tendríamos las minusvalías, que son las 

repercusiones sociales de la enfermedad, los 
inconvenientes que la enfermedad produce al individuo 
en su relación con las demás personas. 

 
La clasificación que se desprende de estas definiciones 
aparece reflejada en la siguiente tabla. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES 
 
1. Ver 

1.1. Percibir cualquier imagen 
1.2. Tareas visuales de conjunto 
1.3. Tareas visuales de detalle 
1.4. Otros problemas de visión. 

2. Oír 
2.1. Recibir cualquier sonido 
2.2. Audición de sonidos fuertes 
2.3. Escuchar el habla 

3. Comunicarse 
3.1. Comunicarse a través del habla 
3.2. Comunicarse a través de lenguajes alternativos 
3.3. Comunicarse a través de gestos no signados 
3.4. Comunicarse a través de escritura/lectura convencional 

4. Aprender, aplicar conocimiento, desarrollar tareas 
4.1. Reconocer personas y objetos y orientarse 
4.2. Recordar informaciones y episodios 
4.3. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 
4.4. Entender y ejecutar órdenes y/o tareas complejas.  

5. Desplazarse 
5.1. Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 
5.2. Levantarse, acostarse, permanecer de pie, sentado. 
5.3. Desplazarse dentro del hogar. 

6. Utilizar brazos y manos 
6.1. trasladar objetos no muy pesados 
6.2. Utilizar utensilios y herramientas 
6.3. Manipular objetos pequeños con manos y dedos 

7. Desplazarse fuera del hogar 
7.1. deambular sin medio de transporte 
7.2. Desplazarse en transporte público 
7.3. Conducir vehículo propio 

8. Cuidar de sí mismo 
8.1. asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 
8.2. Controlar las necesidades y utilizar solo el servicio 
8.3. vestirse/desvestirse y arreglarse 
8.4. Comer y beber 

9. Realizar las tareas del hogar 
9.1. Compras y control de los suministros y servicios sociales 
9.2. Cuidarse de las comidas 
9.3. Limpieza y cuidado de la ropa. 
9.4. Limpieza y mantenimiento de la casa 
9.5. Cuidarse del bienestar del resto de la familia 

10. Relacionarse con otras personas 
10.1. Mantener relaciones de cariño con familiares 
10.2. Hacer nuevos amigos y mantener la amistad 
10.3. Relacionarse con compañeros, jefes 
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3.2. DISCAPACIDADES Y DEFICIENCIAS 
 
3.2.1. Rasgos generales. 
 
Comenzaremos por dar una visión general de la presencia de 
discapacidades en la población española y de las deficiencias y 
problemas que las ocasionan. 
 
En el momento de realización de la encuesta un 9% de la 
población española declaró tener algún tipo de discapacidad. Es 
decir de las 39.247.010 personas que componían la población 
española, 3.528.222 tenían alguna discapacidad. Una persona de 
cada diez tiene algún tipo de discapacidad. 
 
La discapacidad es un fenómeno muy relacionado con dos 
variables: sexo y edad. 
Las discapacidades aumentan según va aumentando la edad 
de la población. En las edades infantiles y juveniles la tasa de 
discapacidad se sitúa en torno al 2% de la población; porcentaje 
que asciende al 3,1% en el grupo de adultos/as jóvenes con 
edades comprendidas entre los 20 y los 44 años. , y alcanzan el 
9,4% en los grupos de personas adultas maduras. El porcentaje se 
multiplica por neutro cuando hablamos de personas mayores, 
cuya tasa es del 32,2%; pasando a ser del 63,6% para las personas 
de más de 85 años. 
 
Este aumento de las discapacidades en paralelo al aumento de 
la edad encuentra su lógica en que a medida que pasan los 
años en la vida de una persona se va exponiendo a nuevos 
riesgos y a nuevos problemas de salud. A medida que las 
personas van siendo adultas aumentan las discapacidades 
provocadas por accidentes, además de aquellas provocadas 
por enfermedad común, especialmente aquellas de tipo 
degenerativo. 
 
Respecto al sexo de las personas observadas se observa que las 
discapacidades son un problema más frecuente en mujeres que 
en hombres. En cifras absolutas el número de mujeres con 
discapacidad ascendía en 1999 a 2.055.250, mientras que el 
número de hombres era de 1.472.972, de forma que el 58,3% de 
las personas con discapacidad son mujeres. 
 
Esta diferencia por género se explica porque además de haber 
más mujeres que hombres en el cómputo general de la 
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población, esta diferencia se hace cada vez más acusada a 
partir de la madurez y sobre todo en las edades avanzadas, 
debido a que el índice de mortalidad masculina es más alto que 
el índice femenino. 
 
Si cruzamos las dos variables anteriormente comentadas, edad y 
género, se observa que si bien con anterioridad a los 50 años las 
mujeres tienen menos probabilidad que los hombres de tener 
discapacidad, según avanzan en años las tasas femeninas 
superan ampliamente las masculinas. 
 
Entre los 17 y 39 años las diferencias en tasas de discapacidades 
hombres y mujeres es mínima, siendo algo superiores las de los 
hombres, puesto que tienden a tener comportamientos más 
temerarios con su salud. En las edades intermedias y con la 
llegada de la madurez se modera el crecimiento de las tasas de 
los hombres, mientras que aumenta la de las mujeres, 
fundamentalmente por la mayor supervivencia de las mujeres, 
antes comentada, cambios biológicos, como los relacionados 
con la menopausia y otras razones. 
 
El aumento de la esperanza de vida, con la consecuente 
prolongación de la vejez plantea un panorama de aumento de 
las discapacidades puesto que a más edad más posibilidad de 
discapacidad. 
 
 
 
3.2.2. Población por tipo de discapacidad. 
 
Siguiendo la tabla de tipos de discapacidad comentaremos a 
continuación aquellas más frecuentes en la población española. 
 
La discapacidad más frecuente entre la población española es 
aquella que afecta a la movilidad. Un 60% de las personas que se 
declaran discapacitadas tienen dificultades para desplazarse 
fuera del hogar, lo que incluye, básicamente, poder utilizar el 
transporte público y deambular sin medio de transporte. 
 
Estos problemas afectan, lógicamente, en mayor medida a las 
personas de edad avanzada; pero dada la alta proporción sobre 
el grupo general de discapcitdos/as la incidencia es importante 
en todos los grupos de edad 
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Reflejamos en la siguiente tabla la incidencia por grupos de edad 
de aquellas discapacidades que mayor influencia pueden tener 
para la realización de un trabajo remunerado. Por el mismo 
motivo se selecciona los grupos en edad de trabajar. 
 

Tramo de edad 20-44 años 45-64 años 
 Total % Total % 
Desplazarse 115.617 7,5 280.653 32,2 
Cambios de 
mantenimiento de las 
diversas posiciones del 
cuerpo. 

71.745 4,6 160.442 18,4 

Levantarse, acostarse, 
permanecer de pie o 
sentado 

98.711 6,4 238.301 27,4 

Desplazarse dentro del 
hogar 

62.990 4,1 123.021 14,1 

Utilizar brazos y manos 124.350 8,0 295.676 34,0 
Trasladar –transportar 
objetos muy pesados 

92.554 6,0 239.790 27,5 

Utilizar utensilios y 
herramientas 

84.829 5,5 172.383 19,8 

Manipular objetos 
pequeños con manos y 
dedos 

73.640 4,8 130.721 15,o 

Desplazarse fuera del 
hogar 

268.865 17,4 417.148 47,9 

Deambular sin medio de 
transporte 

136.186 8,8 264.254 30,4 

Desplazarse en 
transportes públicos 

171.418 11,1 267.611 30,7 

Conducir vehículo propio 234.127 15,1 310.452 35,7 
 
Encuesta EDDS y Elaboración propia 
 
 
La primera discapacidad, por orden de importancia, es la que 
limita la movilidad tanto dentro como fuera del hogar. Esto 
supone un importante hándicap de integración en la sociedad, 
ya que se pierden oportunidades de relaciones sociales por la 
falta de acceso a partes del espacio físico donde se desarrollan 
las relaciones sociales que no está preparado para estas 
discapacidades. Entre estas oportunidades se encuentra el 
acceso al trabajo remunerado, el cual, en la mayoría de los 
casos, se realiza aún en el ámbito social público. 
 
Las siguientes discapacidades en orden de importancia, son: 
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La realización de la tareas del hogar, las cuales declaran no 
poder realizar el 42,2‰ de la población, es decir, 1.568.598 
personas. 

 
Las discapacidades relacionadas con la vista y el oído ocupan el 
tercer puesto. Esta discapacidad se da especialmente entre las 
personas mayores, así por ejemplo, más del 69% de la población 
española tiene problemas de este tipo. 
 
El cuarto dominio en importancia se refiere a la dificultad de 
utilizar brazos y manos (1.092.518 personas, un 29‰ de la 
población); estos problemas suponen dificultades para trasladar 
objetos, utilizar utensilios o manipular objetos pequeños. 
 
 
3.2.3. Población discapacitada por tipo de deficiencia 
 
Cada una de las discapacidades tiene una deficiencia de 
origen. La deficiencia, tal y como señalábamos al principio, es 
cualquier anomalía o pérdida de un órgano o de la función 
propia de ese órgano. 
 
En la EDDS se diferencian entre 33 tipos de deficiencias de origen, 
las cuales pueden agruparse en 8 categorías: mentales, visuales, 
del oído, del lenguaje, habla y voz, osteoarticulares, del sistema 
nervioso, viscerales y otras deficiencias que incluyen las múltiples. 
 
Para facilitar la relación entre deficiencias y discapacidades 
plasmaremos a continuación la relación entre las diferentes 
tipologías, según aparece en La integración Laboral de las 
Personas con Discapacidad Física, estudio elaborado por 
COCOEMFE Y FUNDACIÓN ONCE 
 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 
 “Deficiencias mentales” 
DISCAPACIADAD SENSORIAL  
 “Deficiencias visuales” 
 “Deficiencias del oído” 
 “Deficiencias del lenguaje, habla y voz” 
DISCAPACIADA FÍSICA 
 “Deficiencias osteorarticulares” 
 “Deficiencias del sistema nervioso” 
 “Deficiencias viscerales” 
OTRAS DEFICIENCIAS 
NO CONSTA 
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Una vez clarificada la tipología, analizaremos la distribución de la 
población dentro de los grupos en edad laboral, diferenciando 
entres aquellas personas con edades comprendidas entre los 20 y 
los 44 años, ambos inclusive; y entre el grupo inmediatamente 
superior, que llega prácticamente hasta la edad e jubilación. 
 

 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA Y LA EDAD 
 

Tramos de eda 20 - 44 45 - 64 

 Total ‰ Total ‰ 

Deficiencias mentales 153.830 10,0 84.198 9,7 

Deficiencias visuales 90.131 5,8 154.822 17,8 

Deficiencias del oído 88.617 5,7 171.903 19,7 

Deficiencias del lenguaje, habla voz 5.359 0,3 9.910 1,1 

Deficiencias osteoarticulares 119.983 7,8 364.553 41,9 

Cabeza 510 0,0 387 0,0 

Columna vertebral 46.177 3,0 178.316 20,5 

Extremidades superiores 37.353 2,4 110.790 12,7 

Extremidades inferiores 47.495 3,1 130.202 15,0 

Deficiencias del sistema nervioso 50.587 3,3 67.513 7,8 

Parálisis de una extremidad superior 2,248 0,1 5.573 0,6 

Parálisis de una extremidad inferior 2.728 0,2 5.815 0,7 

Paraplejía 3.637 0,2 3.862 0,4 

Tetraplejía 4.197 0,3 2.956 0,3 

Trastornos de la coordinac. de movi 24.509 1,6 30.589 3,5 

Otras deficiencias del sistema nervio 15.627 1,0 23.213 2,7 

Deficiencias viscerales 21.342 1,4 92.388 10,6 

Aparato respiratorio 3.276 0,2 14.953 1,7 

Aparato cardiovascular 4.519 0,3 43.038 4,9 

Aparato digestivo 2.564 0,2 6.636 0,8 

Aparato genitourinario 2.784 0,2 6.540 0,8 

Sistema endocrino-metabólico 3.939 0,3 18.657 2,1 

Sist. hematopoyético e inmunitario 5.359 0,3 5.300 0,6 

Otras deficiencias 6.835 0,4 36.514 4,2 

Población con discapacidad 475.205 30,7 818.213 94,0 

Población total 15.458.742  8.705.816  
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Observando la distribución de las deficiencias entre la población 
aparece que el grupo más importante, tanto por número de 
personas afectadas como por edad de aparición, son las 
deficiencias osteoarticulares. Estas deficiencias se refieren a 
alteraciones mecánicas y motrices de la cabeza (anomalía de 
cuello y cara, aunque con una representación muy escasa), 
columna (malformaciones congénitas, deformidades adquiridas, 
secuelas de traumatismos, infecciones reumatismos, etc) y de las 
extremidades superiores e inferiores. 
El 33% de las personas con discapacidad han tenido su origen en 
una deficiencia de este tipo.  
 
Los problemas en las extremidades inferiores suelen ocasionar 
problemas de movilidad fuera del ámbito del hogar e un 
principio, si bien luego estas dificultades se van extendiendo a 
más ámbitos. Los problemas en las extremidades superiores 
generan problemas para la realización de tareas del hogar. 
Cuando las lesiones pasan a afectar a la columna, ya produce 
dificultades para realizar las tareas de autocuidado. 
 
La prevalencia de este tipo de deficiencia aumenta con la edad, 
del mismo modo que aumentan progresivamente las 
discapacidades resultantes. 
 
Respecto a los dos grupos restantes que componen el conjunto 
de deficiencias físicas, el siguiente grupo en importancia es el de 
las deficiencias viscerales, el cual afecta al 8,8% del total de 
población discapacitada, afectan por tanto a 325.144 personas. 
Bajo este término se incluyen deficiencias en el aparato 
respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, endocrino-
metabólico y sistema hematopoyético e inmunitario. 
 
Dentro de estos subconjuntos, las deficiencias más numerosas son 
las del aparato cardiovascular, que afectan a 144.714 personas. 
Aunque el grupo de edad más afectado es el de quienes tienen 
más de 65 años, hay que destacar también el peso relativo de las 
personas adultas mayores (entre 45 y 64 años), suponiendo el 30% 
de las personas con esta deficiencia. 
 
Por último, las deficiencias del sistema nervioso afectan a 299.574 
personas, es decir el 0,8% del colectivo. En ellas se incluyen las 
parálisis de las extremidades superiores, inferiores, y las tetraplejías 
y paraplejías. 
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El mayor número de deficiencias se debe a trastornos de la 
coordinación de movimientos y el tono muscular (temblores, 
problemas de equilibrio, Parkinson, parálisis cerebral, esclerosis, 
etc…). 
 
Resulta importante destacar que las paraplejias y tetraplejias 
afectan más a adultos/as jóvenes, (época de plena 
empleabilidad). Mientras que los trastornos de coordinación de 
movimientos aumentan con la edad. 
 
Además de por grupos de edad, podemos hacer un análisis 
introduciendo la variable género en las cifras de incidencia de 
deficiencias en la población española. Y una vez más 
observamos qe las deficiencias afectan de manera diferenciada 
a hombres y mujeres. 
 
Tal y como comentábamos un poco más arriba, las deficiencias 
que afectan a una mayor proporción de la población son las 
osteoarticulares; pues bien, dentro de este grupo encontramos 
que dos de cada tres personas afectadas son mujeres. 
 
Sin embrago las deficiencias sensitivas también afectan a un alto 
porcentaje de la población, siendo un importante origen de 
discapacidad. Sin embargo, las diferencias entre hombres y 
mujeres no son tan acusadas como en las osteoarticulares. 
 
 
3.2.4. La severidad de las discapacidades 
 
La discapacidad viene determinada, por un lado, por la 
capacidad funcional de las personas (con sus problemas y 
deficiencias) y la demanda del entorno sobre esa personas; de 
manera que las posibilidades de actuación tiene dos variables 
fundamentales de actuación: las deficiencias o el contexto. 
 
La severidad o carga de una discapacidad puede medirse según 
diferentes criterios, tal y como aparecen reflejados en el EDDS: se 
puede medir en función de la propia declaración de la persona 
afectada, por la duración en años del padecimiento, por las 
perspectivas de desarrollo futuro o por el número de 
discapacidades que soporta. 
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En este caso, y teniendo en cuenta que nuestro estudio está 
centrado en el desarrollo de actividades profesionales, se ha 
apostado por tener en cuenta el primero de los criterios. 
 
En la EDDS se pidió al entrevistado que declarase la severidad de 
su(s)discapacidad(es) en términos de dificultad para realizar 
cada actividad con ayuda, en caso que la recibiese, lo cual da 
lugar a cuatro categorías de severidad: dificultad moderada, 
dificultad grave e incapacidad para realizar la actividad aunque 
reciba ayudas.  
 
En España se observa que, de manera general, hay un alto grado 
de discapacidad: un 76,1% no puede realizar la actividad, o tiene 
dificultades graves incluso con ayudas. 
 
Tanto las discapacidades como su gravedad aumentan con los 
años. La severidad más discriminante se encuentra tanto entre las 
personas mayores, como entre los más jóvenes: el 44,4% de las 
personas de 80 y más años, y el 40% de los menores de 20 
declaran no poder realizar la actividad aunque les ayuden. 
 
A pesar de estos matices en función e la edad, en general, no se 
observan grandes variaciones en las percepciones de la 
gravedad por género y edad. 
 
 
 
3.2.5. Los riesgos de la discapacidad. Los factores 
personales. 
 
Desde este capítulo se pretende dar una visión general de los 
factores de riesgo o predisposición, de naturaleza personal, que 
pueden estar estrechamente relacionados con sufrir una 
discapacidad. 
 
Los atributos seleccionados en la EDDS como factores de 
influencia en la aparición de una discapacidad aparecen 
reflejados en la siguiente tabla. 
 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

42 

 
FACTORES DE RIESGO DE ENTRADA EN DISCAPACIDAD.  
POBLACIÓN DE SEIS Y MÁS AÑOS. 
 

Edad 
6-19 años * 
20-44 ** 
45-64  **** 
65-79  ***** 
80+ ************** 
Estado civil 
casado * 
soltero *** 
Viudo ** 
Separado/divorciado ** 
Nivel de instrucción 
Universitario * 
Analfabeto y sin estudios *** 
Primarios y secundarios ** 
Ocupación/profesión 
Directores/profesionales * 
Trabajadores cualificados ** 
No cualificados **** 
Ingresos hogar 
Más de 781 euros al mes * 
Menos de 391 euros al mes ** 
Entre 391 y 780 euros al mes ** 
Estado de salud 
Buenos y muy bueno * 
Regular *** 
Malo y muy malo *********** 
Número de enfermedades 
Ninguna * 
Una o dos enfermedades *** 
Tres o más enfermedades ****** 
Ejercicio en actividad principal. 
pesado o moviéndose * 
Sedentarios *** 
Ejercicio en tiempo libre 
Habitual u ocasional * 
No hace ** 

 
Elaboración propia: Basado en Encuesta EDDS 
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Las principales conclusiones teniendo en cuenta los diferentes 
factores aparecen reflejadas a continuación: 
 
♦ La edad es el factor más determinante de padecer alguna 

discapacidad. 
 
♦ Parece demostrase que las mujeres mayores y viudas tiene tasas 

más elevadas de discapacidad; más por ser mayores o viudas que 
por ser mujeres. 

 
♦ Las personas casadas tienen menos probabilidades de sufrir 

discapacidad que las personas solteras o viudas. Este patrón varía 
en función de la edad; en la viudez se presenta una mayor 
asociación con la discapacidad que entre la población joven y 
adulta. 

 
♦ El nivel de formación recibido es uno de los factores más 

determinantes de bienestar y el estado de salud de los individuos. El 
riesgo de discapacidad aumenta según desciende el nivel 
educativo. Un mayor nivel educativo es garantía de mayores 
oportunidades en la vida, de disfrutar de mejores posiciones 
sociales… 

 
♦ Los ingresos influyen en el calendario de inicio de la discapacidad, 

aunque de manera menos marcada, que el nivel educativo. En 
aquellos hogares con mayores ingresos se observa un retraso de 
10/15 años en la aparición de las discapacidades, respecto al 
patrón de las personas que viven en hogares de bajos recursos. 

 
♦ La participación en actividades sociales, y los hábitos de vida 

saludables son elementos importantes en la aparición de la 
discapacidad; entre las personas con mayores recursos culturales, 
de formación, y de ingresos, disminuyen las posibilidades de sufrir 
una discapacidad. 

 
♦ La autopercepción que tenemos de nuestro estado de salud 

también influye sobre el estado real, lógicamente una percepción 
negativa de nuestro estado de salud incidirá en el grado de 
discapacidad. 

 
Por lo tanto, y a modo de resumen, las personas con escasos 
estudios, con bajos ingresos, con unas condiciones de salud 
malas, y con actividades sedentarias, multiplican sus riesgos de 
sufrir una discapacidad. 
 
Este conjunto de atributos es más común entre las personas 
mayores. 
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3.3. DISCAPACIDAD E INSERCIÓN LABORAL 
 
3.3.1. Introducción. 
 
La inserción por el trabajo, constituye uno de los tres sistemas 
clásicos de inserción social de cualquier persona en edad laboral: 
las pensiones, el trabajo doméstico y el trabajo remunerado. Esta 
última, por su complejidad e implicaciones sociales y 
económicas, es la que constituye el objeto central de este 
estudio.  
 
La inserción laboral de las personas discapacitadas está 
condicionada por los diversos factores que contextualizan su vida 
y desarrollo pleno: personales, familiares, sociales, económicos, 
de salud, educativos, laborales, etc,..   
 
En función de estos factores, los hombres y mujeres en edad 
adulta despliegan una serie de estrategias orientadas a conseguir 
su independencia y reconocimiento social como personas a 
través del trabajo. Este modelo de realización es claramente 
discriminatorio para las personas con discapacidad, ya que una 
parte muy importante de ellas se excluye o es excluido del 
mercado de trabajo remunerado. 
 
Verificar esta hipótesis, a través de las cifras de actividad  y 
conocer cuáles podrían ser las causas de su exclusión o 
autoexclusión, es el propósito de la primera parte del capítulo. 

Para ello nos hemos basado en datos secundarios obtenidos de 
dos grandes encuestas: de nuevo recurriremos a la Encuesta de 
Discapacidades, Deficiencias y estados de Salud de 1999 por su 
envergadura y primacía en datos de personas discapacitadas y 
empleo, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior. 
Hemos de señalar que la información facilitada en el informe de 
referencia de dicha encuesta no disgrega de manera sistemática 
la información por tipos de discapacidad, pero permite obtener 
una visión amplia y fundamental de la relación entre 
discapacidad y empleo. 

En el año 2002 se introdujo en la Encuesta de Población Activa 
(EPA) un módulo específico sobre personas discapacitadas. Los 
resultados de la explotación de estos datos “Las personas con 
discapacidad y su relación con el empleo” aportan información 
complementaria a la EDDS de 1999. 
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En una segunda parte expondremos datos obtenidos de la EDDS 
1999 una vez más; en este caso referidos al contexto laboral de 
las personas discapacitadas en Castilla La Mancha. La 
explotación de estos datos ha sido obtenida del informe realizado 
por la Fundación ONCE denominado La Realidad sociolaboral de 
las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha. 

 

3.3.2. Tasas de actividad en relación al empleo 

A la hora de analizar la situación laboral del colectivo, debemos 
conocer su grado de actividad y de participación en el mercado 
de trabajo. Para ello partiremos de la diferencia entre las 
personas activas (grupo que se compone de las personas 
ocupadas y las que están en paro) y las personas inactivas, 
(aquellas que no tienen un empleo y tampoco declaran estar 
buscándolo1.) 

A partir de esta clasificación, se pueden observar importantes 
diferencias entre las cifras de personas discapacitadas 
comparadas con las no discapacitadas, en su relación con el 
empleo. 

Población  inactiva 

El 87,1% de las personas adultas con alguna discapacidad están 
inactivos, frente al 43,3% de las personas sin discapacidad. 

Sin embargo no puede atribuirse a la discapacidad la 
explicación exclusiva de estos resultados. Sólo el 39% de la 
población mayor de 15 años que tiene discapacidades se 
encuentra en edad activa. En otras palabras, existe un 
porcentaje muy alto (61%) de personas discapacitadas que ya 
han cumplido los 65 años, lo que les hace ser directamente 
inactivos; mientras que esta proporción entre las personas sin 
discapacidades desciende al 15%. 

 

                                                 
1 Se define como persona activa aquella que está trabajando (población activa ocupada) o está en 
disposición de trabajar (población activa desocupada). Esta “disposición” es difícilmente 
objetivable, introduciendo en las entrevistas un importante elemento valorativo, que se traslada 
también al concepto de “paro”. Dependiendo de las condiciones sociales y económicas del 
momento una misma persona, no ocupada, puede declarase activa y, por lo tanto, engrosar las 
listas del paro, o simplemente renunciar a declararse activa. 
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El Número y peso de las personas inactivas según el motivo y el 
padecimiento de la discapacidad, se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

FUENTE: EDDS 1999, Informe general 2005. 
 

Centrándonos en el grupo de las personas inactivas, nos 
detendremos ahora en las causas que producen la inactividad, 
puesto que son claramente diferentes según se trate de personas 
discapacitadas o no. 

 Personas sin 
discapacidad 

% Personas con 
discapacidad 

% Total % 

Incapacitado 
para trabajar 

73.047 0,2 244.392 7,2 317.439 1,0 

Pensión 
contributiva de 

invalidez 

411.874 1,4 477.814 14,0 889.688 2,7 

Pensión no 
contributiva de 

invalidez 

94.367 0,3 259.523 7,6 353.890 1,1 

Jubilación por 
edad o pensión 

de jubilación 
(contributiva) 

3.311.724 11,3 1.085.246 31,8 4.396.970 13,4 

Cursando algún 
estudio 

3.246.852 11,0 38.143 1,1 3.284.995 10,0 

Labores del 
hogar(actividad 
no económica) 

5.017.634 17,0 526.468 15,4 5.544.102 16,9 

Voluntariado 6.616 0,0 0 0,0 6.616 0,0 

Otra situación 582.928 2,0 342.503 10,0 925.431 2,8 

TOTAL NO 
ACTIVOS 

12.745.042 43,3 974.089 87,1 15.719.131 47,9 
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Entre las personas discapacitadas la jubilación es la principal 
causa de inactividad (38%), seguida de aquellas personas que se 
encuentran en situación de pensionistas por invalidez o 
incapacitados para trabajar (ambos juntos suponen un 33%). 
 
Si hablamos de la población discapacitada en edad laboral, que 
constituye dos tercios del total, las principales causas, por orden 
de importancia, según estudios e investigaciones recientes2 
Son las siguientes: 
 

1. No trabaja por diversas circunstancias: personales, 
familiares, etc,..; y a cambio reciben una pensión 
(contributiva o no contributiva). 

 
2. Ha renunciado a buscar empleo por desánimo, 

debido a su discapacidad y a la discriminación que 
eso conlleva.  

 
3. Está incapacitado para trabajar, debido a que sus 

deficiencias le imposibilitan ejercer una actividad 
laboral. Estos casos pueden ser los más difíciles y 
complejos de resolver, ya que requieren, además de 
la voluntad del sujeto y la modificación de las rutinas 
diarias del mismo y del entorno familiar, una 
capacitación y una adaptación del puesto de 
trabajo, su entorno, horarios y descansos, 
organización de la producción, relaciones, etc. 
Factores que condicionan y limitan la inserción 
laboral, salvo en aquellas organizaciones y 
empresas donde todos estos factores pueden ser 
asumidos plenamente.  

 
4. No necesita trabajar o bien no buscan empleo por 

razones familiares o personales, debido a que tienen 
cubiertas sus necesidades económicas y/o están 
ocupadas realizando las tareas del hogar, cuidado 
de los hijos, etc,.. En este caso, la mayoría de las 
personas discapacitadas realizan una labor familiar 
o social –no remunerada- que, en el caso de no 
hacerlo ellas mismas, las organizaciones y las familias 
deberían hacerse cargo del coste de estas 
actividades. 

 

                                                 
2 La inserción laboral de las personas con discapacidades. Fundación “la Caixa”, 2003. 
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5. Son estudiantes o esperan encontrar empleo más 
adelante Estas personas que constituyen una 
minoría, son estudiantes –generalmente jóvenes- 
que esperan encontrar empleo en sectores o 
actividades estacionales o por cuenta propia. 

 

Entre las personas sin discapacidad el principal motivo de 
inactividad laboral es la dedicación a otro tipo de actividades, 
en primer lugar aparecen las actividades domésticas, 
principalmente entre las mujeres, seguidas de las actividades 
académicas 
 
Como se puede apreciar, existe una clara diferencia entre 
personas discapacitadas y las que no lo están, con respecto a las 
causas que impulsan a unas y otras a estar inactivos 
laboralmente. Estas causas están relacionadas muy directamente 
con su minusvalía. 

 

Población activa 

En España hay algo más de 1,3 millones de persona en edad 
activa (entre 16 y 64 años) que padecen discapacidad, pero sólo 
el 32,3% se declaran efectivamente en activo; esto es, que o bien 
tienen un empleo o bien lo están buscando. 

Comparando este mismo indicador con aquel de la población 
no discapacitada, se observa que su índice de actividad es 
mucho mayor, y cerca de un 57% de las personas en edad de 
trabajar se encuentran haciéndolo o en búsqueda de un trabajo. 

En la tabla siguiente se aprecia la relación con la actividad, 
según aparezca o no alguna discapacidad en personas mayores 
de 15 años. 
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 Personas sin 
discapacidad 

% Personas con 
discapacidad 

% Total % 

TOTAL NO 
ACTIVOS 

12.745.042 43,3 2.974.089 87,1 15.719.131 47,9 

TOTAL 
ACTIVOS 

16.690.178 56,7 440.873 12,9 17.131.051 52,1 

TOTAL 29.435.220 100 3.414.962  32.850.182 100 

FUENTE: Elaboración propia a partir de  EDDS 1999, Informe general 2005. 

 

Cuando pasamos a analizar estos mismos datos, pero 
introduciendo la variable género, se observa que la tasa de 
actividad de los hombres (40,6%) es casi el doble que la de las 
mujeres (40,6%). Por lo tanto hay muchas más mujeres que 
hombres discapacitadas que se encuentran totalmente fuera del 
mercado laboral. 

En función de los tipos de discapacidad se observan diferencias 
en la relación con el empleo: las personas afectadas por 
discapacidades visuales o auditivas son quienes presentan una 
mayor integración laboral (39,6% y 45,4% respectivamente). 

La segunda discapacidad en grado de importancia son las de 
tipo físico: una tasa del 24,2% entre las personas con dificultades 
para desplazarse, un 22,5% entre quienes tienen dificultad para 
utilizar brazos y manos y un 22,6% para quienes les cuesta 
desplazarse fuera del hogar. 

La tasa de actividad de las personas con discapacidad, según el 
tipo de discapacidad se muestra en el siguiente gráfico.  
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Realizar las tareas del hogar Relacionarse con otras personas
 

Fuente: Elaboración propia  a partir de EDDS 1999, Informe General 2005. 

 

El impacto de la discapacidad es importante, por lo que 
acabamos de ver, en lo que se refiere a la disposición de las 
personas para ejercer un trabajo remunerado. 

En la mayoría de los casos de personas discapacitadas inactivas 
esta situación ha sido la norma desde su entrada en la vida 
adulta y, por lo tanto laboral; sin embargo también suceden 
casos en los que se pasa de estar en activo ocupado a estar 
inactivo cuando sobreviene la discapacidad. En la mayoría de 
estos casos en lugar de buscar otra ocupación y permanecer en 
activo, lo normal es pasar a formar parte del desempleo. 
 
 
3.3.3. Tasas de empleabilidad 

Una vez conocidas las tasas de actividad del colectivo, conviene 
conocer las tasas de empleabilidad del colectivo para 
establecer relaciones con el resto de los trabajadores no 
discapacitados. 

 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

51 

Población empleada 

Cuando hablamos de población empleada (u ocupada) nos 
alejamos del posible subjetivismo que podría acompañar la 
declaración de estar “en disposición” de trabajar, como sucede 
en las tasas de actividad. En el caso de la ocupación se trata de 
datos más “objetivos”, y los efectos de la discapacidad son muy 
apreciables. 

Quizá por este carácter más objetivo puedan resultar más 
preocupantes. 

Para empezar, si realizamos una comparativa con los datos 
europeos, esta comparativa no nos deja en un buen lugar. Según 
los datos de Eurostat recogidos en 1996 acerca de la ocupación 
de personas con discapacidad en 14 países miembros de la 
Unión Europea, en nuestro país este colectivo se encontraba 
entonces en la peor situación en lo que a ocupación se refiere: 

Como datos a destacar: 

• El porcentaje de población ocupada en relación al total 
de población en edad de trabajar es considerablemente 
menor en el caso de la población discapacitada: de entre 
las personas sin discapacidad en edad laboral un 5% es 
población ocupada. Este porcentaje desciende al 2% en 
el caso de las personas discapacitadas. 

• Implica que sólo está ocupado el 23,9% de las personas 
con discapacidad en edad laboral, frente al 55,4% entre 
quienes no padecen problemas. 

• Existe una mayor tasa de paro para las personas 
discapacitadas que para las no discapacitadas: entre las 
personas no discapacitadas hay una mayor proporción de 
ocupados dentro de la población activa que en el caso 
de las personas con discapacidad. 

Si comparamos cifras de mujeres y de hombres con 
discapacidad observaremos que, al igual que la tasa de 
actividad de los hombres duplica a la de las mujeres, esto mismo 
sucede con las tasas de ocupación: frente a 104.568 mujeres 
discapacitadas ocupadas hay 214.616 hombres discapacitados 
en la misma situación laboral. 
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El hecho de ser mujer implica una menor probabilidad de 
ocupación; además, el ser discapacitada introduce más 
dificultades para la integración laboral en comparación con los 
hombres. 

La ocupación por edades en el conjunto de la población 
muestra rasgos similares a la actividad, con la salvedad que la 
proporción de los activos desocupados es más alta en las edades 
jóvenes que en las posteriores, rasgo propio de un mercado 
laboral en el que el acceso al primer empleo no resulta fácil. 

En el caso de las personas con discapacidad, ese paralelismo 
entre población activa ocupada  y población activa 
desocupada sucede igual, produciéndose también esa dificultad 
de inserción en el mercado laboral de las personas más jóvenes. 

Normalmente, según aumenta la edad debería aumentar las 
tasas de ocupación si tenemos en cuenta las dificultades para 
acceder al primer empleo. Sin embargo, en el caso de personas 
discapacitadas los hombres llegan a tener un 70% de tasa de 
ocupación entre quienes se declaran en activo en edades 
comprendidas entre los 20-24 años; pero esta tasa desciende al 
65% en el siguiente tramo de edad (25-29 años). Lo más 
destacado es que este fenómeno se observa de manera similar 
entre las mujeres.  

Esto se debe a un cambio en la composición de las personas que 
conforman el colectivo: quien tiene una discapacidad desde la 
infancia o juventud ha adquirido un nivel medio de estudios que 
implica un posible acceso al mundo laboral más temprano, 
gracias también al beneficio de recientes medidas de 
integración laboral. Por otro lado, durante el período 25-29 años 
se incorporan al colectivo de discapacitados aquellas personas 
que no tenían discapacidad hasta el momento, y que pasan a 
formar parte del colectivo como resultado de accidentes o de 
enfermedades graves, con una severidad elevada. 

 

Población desempleada 

Las personas desempleadas completan el grupo de activos/as, 
laboralmente hablando, junto con los ocupados/as. 
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Entre las personas activas con discapacidad, el paro asciende al 
26,1%, mientras que la misma cifra de la población general es del 
16,6%. 

Llama la atención el alto porcentaje de desempleados con 
discapacidad que ya habían trabajado anteriormente: un 84% 
de las personas con discapacidad que buscaban empleo ya 
habían estado ocupadas antes; esto se puede explicar en parte 
por tratarse de una población más envejecida, pero 
principalmente se debe a que personas en plena edad adulta se 
ven obligados a cambiar de profesión debido a la discapacidad 
sobrevenida por un accidente o enfermedad. 

El panorama no parece muy alentador para este conjunto de 
personas en busca de empleo, puesto que hay un alto 
porcentaje de desempleados de larga duración. Más de la mitad 
de las personas discapacitadas en paro lleva más de dos años en 
esta situación; en el caso de las personas no discapacitadas el 
porcentaje desciende a una tercera parte del colectivo. 

No se observan diferencias en este aspecto en función del sexo 
de la persona: hombres y mujeres discapacitadas tienen el mismo 
grado de dificultad para acceder a un empleo. 

Por último nos detendremos en la distribución del desempleo en 
función de las deficiencias que causan las discapacidades. Así 
por ejemplo, tal y como se muestra en el siguiente gráfico, las 
mayores tasas de paro las encontramos entre las personas con 
deficiencias mentales, seguidas de las que tienen deficiencias del 
sistema nervioso. 
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Población de 16 a 64 años en paro con alguna discapacidad, según  tipos de 
deficiencias. 
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Fuente: Elaboración propia  a partir de EDDS 1999, Informe General 2005. 

En el otro extremo encontramos el grupo de deficiencias que 
afectan a la vista y a la audición, que ya destacaban por sus 
altas tasa de actividad, y ahora se caracterizan por tener las 
menores tasas de paro. 

En medio se encuentran las deficiencias relacionadas con las 
discapacidades físicas, como deficiencias osteoarticulares y 
deficiencias viscerales, cuyas tasas de paro pasan de 30% en el 
primero de los casos, al 34,6%. Lo cual supone una dificultad 
considerable para este colectivo a la hora de buscar empleo. 
 
 
 

3.3.4. Sectores y ocupaciones más frecuentes 

En el siguiente capítulo se presentan los sectores de actividad y 
las ocupaciones más frecuentes en las que desempeñan su 
actividad laboral el colectivo de personas discapacitadas  
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Población ocupada por sectores de actividad 

En la distribución de las personas discapacitadas ocupadas 
según los sectores de actividad, se debe señalar que la 
distribución de las personas discapacitadas es muy similar a la de 
las personas no discapacitadas, salvo en el sector primario que 
está supra-representado (el 11% de las personas con 
discapacidad, frente al 7% de las que no lo tienen) y en el sector 
servicios que se encuentra sub-representado (el 62% de las 
personas con discapacidad, frente al 66% que no lo están). 

En el cuadro siguiente, se muestran estos datos de población 
ocupada con edad entre 16 a 64 años con y sin discapacidad y 
por sectores de actividad 
 
 

 

 No padece 
discapacidad 

Sí padece discapacidad 

Primario 7,1% 11,1% 

Industria 17,6% 17,5% 

Construcción 9,0% 9,1% 

Servicios 66,3% 62,3% 

Total 100 100 

Fuente: EDDS 1999, Informe General 2005. 

 

Respecto a la “situación profesional” o la relación que tienen  las 
trabajadoras y trabajadores con los medios de producción, 
refiriéndonos a trabajos por cuenta ajena o trabajos autónomos, 
el rasgo más llamativo es que, una vez más, existen escasas 
diferencias entre colectivos de discapacitados y no 
discapacitados. 

Existe una gran mayoría que se encuentra trabajando por cuenta 
ajena: el 80,5% de los trabajadores sin discapacidad, y el 78,5% 
en el caso de las personas que padecen discapacidad. 
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Ocupaciones más frecuentes  

La distribución de las personas discapacitadas según el tipo de 
ocupación, muestra que la ocupación más frecuente es la de 
“trabajador no cualificado”, en la que se encuentra casi una 
cuarta parte del total de población ocupada discapacitada, 
frente al 14,5% de la población no discapacitada. 

Esta diferencia refleja, de manera general, que el perfil 
profesional de las personas discapacitadas es más bajo que el de 
las personas sin discapacidad; perfil caracterizado 
principalmente por sus escasos requerimientos formativos. 

La otra cara del mismo fenómeno se encuentra en la menor 
representación en las ocupaciones cualificadas. No llegan al 10% 
de ocupados técnicos o profesionales, mientras que en la 
población no discapacitada la proporción aumenta al 18,5%, tal 
y como se muestra en el siguiente gráfico de distribución de las 
personas ocupadas, según tipo de ocupación, con y sin 
discapacidad. 
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Fuente: Elaboración propia  a partir de EDDS 1999, Informe General 2005. 
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Analicemos ahora estos mismos datos introduciendo la edad 
como variable de análisis. Las generaciones de jóvenes se 
encuentran ubicadas en profesiones no sólo más cualificadas, 
sino más técnicas, mientras que los trabajadores maduros se 
encuentran ocupando las profesiones de los sectores agrario e 
industrial. 

Desde una perspectiva de género, destaca los cambios en los 
perfiles profesionales de las mujeres discapacitadas, cuya 
formación las lleva a ocupar perfiles profesionales más “actuales” 
que los masculinos en generaciones recientes, como, por 
ejemplo, los puestos administrativos. 

Sin embargo, la especialización de la mano de obra femenina 
con discapacidad, se concentra en empleos de baja 
cualificación y baja remuneración: el 26% de las ocupadas con 
discapacidad tiene empleos no cualificados. 

 

 

3.3.5. Estabilidad laboral y tipo de contrato.  

Existe un alto grado de consolidación en la contratación: hay 
más de 125.000 asalariados fijos y con un contrato continuo, 
incluyendo los funcionarios (que suponen el 68%). 

Los casos de contratos en prácticas, formación o de aprendizaje 
son apenas representativos. Entre los contratos no estables 
aparece como el modelo más frecuente el eventual, en el que se 
encuentra un 12%. 

Se observa una menor estabilidad en la situación de 
trabajadores/as jóvenes que se incorporan por primera vez al 
mercado laboral, lo cual puede indicar que la estabilidad en el 
empleo que refleja la encuesta pueda ser debida 
fundamentalmente al fuerte peso que tienen los trabajadores 
maduros entre la población ocupada con discapacidad, y no 
tanto a una situación estable y duradera. 

En el caso de las mujeres, los datos muestran  que tienen una 
menor incorporación al mercado laboral y en peores 
condiciones. Llama la atención que hay un 11% de las mujeres 
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contratadas por cuenta ajena que se encuentran en situación de 
precariedad extrema, es decir se encuentran en la economía 
sumergida porque no tienen contrato. 

 

 

3.3.6. Empleabilidad por tamaño de empresa 

Según el tamaño de la empresa, las personas discapacitadas se 
encuentran, en un 43% de los casos, contratadas en empresas de 
más de 50 empleados/as. Esto puede deberse a la obligación por 
ley que tienen las empresas de más de 50 trabajadores/as de 
cubrir, como mínimo, un 2% de sus plazas con personas 
discapacitadas.  

En función del género, una vez más, se observan diferencias entre 
hombres y mujeres, que dejan  a las mujeres en posiciones menos 
ventajosas. 

A pesar de que hombres y mujeres se encuentran contratadas en 
empresas grandes, los primeros se encuentran en empresas muy 
grandes, de más de 100 personas en plantilla, mientras que las 
mujeres se encuentran fundamentalmente en el grupo 
inmediatamente inferior (entre 50 y 100 trabajadores/as en 
plantilla).  

Es de destacar el escaso uso de la cuota de reserva del 2%, 
especialmente en el sector público. Según los cálculos realizados 
por el CES (1995), Informe sobre la situación del empleo de las 
personas con discapacidad y propuestas para su reactivación, la 
cifra de puestos que debían estar cubiertos por personas 
discapacitadas, en función de la cuota de reserva, asciende a 
80.000 mientras que la realidad muestra, tan solo a11.500 
trabajadores. Esto significa que solamente están cubiertas el 
14,4% de las plazas reservadas para este colectivo. 

Independientemente de esta medida, otras acciones y medidas 
de integración laboral están resultando especialmente útiles ya 
que una parte significativa del empleo para personas 
discapacitadas (13%) lo hacen en este contexto de acciones de 
apoyo en empleo protegido. Dentro de estas cifras destaca la 
alta proporción que se encuentra trabajando de los Centros 
Especiales de Empleo, que alcanza los 15.000 empleos, según 
datos del año 2000. 
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3.4. POBLACIÓN DISCAPACITADA E INSERCIÓN 
LABORAL EN CASTILLA LA MANCHA 

3.4.1. Características del tejido empresarial de Castilla La 
Mancha. 

Comenzamos este capítulo con unas observaciones generales 
sobre el mercado laboral castellano manchego, basándonos en 
información proporcionada por el INEM, y obtenidos a través del 
informe elaborado por la ONCE “La realidad sociolaboral de las 
personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha”  

Por su extensión, Castilla La Mancha ocupa el tercer lugar dentro 
de Europa, incluido España por supuesto. Sin embargo en la 
región se da una densidad de población baja, que además se 
encuentra repartida de manera desigual en función de  las 
provincias. Mientras que en la provincia de Toledo hay una 
densidad que supera la media, paralelamente encontramos 
provincias como Cuenca y Guadalajara que se encuentran entre 
las menos pobladas de España. 

Respecto a la población mayor de 16 años (1.442.600 habitantes) 
representa el 78% del total de habitantes de la región. 

En función del género se observan diferentes comportamientos 
en relación al empleo, a pesar de tener un punto de partida 
común en cuanto a número (dentro de ese 78% mayores de 16 
años en la región) la distribución de hombres y mujeres es similar; 
pero esta igualdad desaparece cuando observamos que los 
hombres representan dos tercios de la población activa en 
relación a la población ocupada, mientras que el porcentaje 
más alto en el caso de las mujeres lo encontramos al referirnos al 
paro, ya que las mujeres son mayoría en este apartado y supone 
el 63% de su población activa. 
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Distribución de las empresas de Castilla la Mancha con asalariados/as 
según sector de actividad (años 2000) 

8.252; 19%

8.422; 19%
27.302; 62%

INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN 
SERVICIOS

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Realidad sociolaboral de las personas con 
discapacidad en al Comunidad autónoma de castila la Macha, 2004 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, la actividad económica 
más importante, al igual que en la economía nacional, es la que 
integra el sector servicios; le sigue la construcción y en último 
lugar la industria y la agricultura.  

Las actividades económicas más destacadas son la 
construcción, el comercio al menor, la hostelería, el comercio al 
mayor y el transporte terrestre. 
 

El tejido empresarial se compone de cerca de 100.00 empresas, 
lo cual supone el 4% del total nacional. La distribución por 
provincias muestra grandes diferencias: mientras que Toledo, 
Ciudad Real y Albacete tiene, aproximadamente, un tercio de 
las empresas en sus respectivos territorios, Cuenca y Guadalajara 
no alcanzan el 11%. 

Antes de pasar a analizar la distribución de las empresas 
castellano manchegas por su tamaño hemos de señalar la alta 
proporción de empresas que no tienen asalariados/as. La 
proporción aumenta según los sectores de actividad; un 33% de 
las empresas que pertenecen a la industria no tiene personas 
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asalariadas; un 41% en el caso del sector de la construcción, 
alcanzando el 62% en el caso del sector servicios. 

En general, se trata de pequeñas entidades: un 58% tiene entre 
uno y dos trabajadores y sólo el 5% restante tiene 20 o más 
trabajadores. 

La distribución del número de empresas, en cifras absolutas, por 
estratos de empleo y sector de actividad, se muestra en el 
siguiente gráfico 

Distribución de las empresas de Castilla-La Mancha con asalariados/as 
según sector de actividad y estrato de asalariados (año 2000) 
 

 Total De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 
19 

De 20 
o más 

INDUSTRIA 8.252 3.397 1.755 1.024 1.054 1.022 

CONSTRUCCIÓN  8.422 4.019 2.112 1.046 771 474 

SERVICIOS 27.302 18.104 5.434 1.813 1.279 672 

TOTAL 43.976 25.520 9.301 3.883 3.104 2.168 

Fuente: La Realidad sociolaboral de las personas con discapacidad en al Comunidad 
autónoma de castila la Macha, 2004. 

 

En cuanto al crecimiento sectorial, el sector servicios es el que 
más crece en términos absolutos (63% del total), pero en términos 
relativos es la construcción el verdadero motor del mercado 
laboral, por estar a la cabeza en la creación de empresas. 
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3.4.2. Características generales del colectivo de 
discapacitados. 

Basándonos en los datos proporcionados en el informe La 
realidad sociolaboral de las personas con discapacidad en la 
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, elaborado por la 
FUNDACIÓN ONCE así como en el informe las personas 
discapacitadas y su relación con el empleo, elaborado a partir 
de datos de la EPA 2002, presentaremos una visión general de la 
inserción laboral de las personas discapacitadas en esta región, 
intentando ponerlo en relación, en la medida de lo posible, con 
datos a nivel estatal. Esta comparación no siempre se puede 
realizar porque en ocasiones los criterios de selección de la 
información varían de una encuesta a otra. 

 

Población y tasa de personas discapacitadas en Castilla-La 
Mancha 

Según datos de la EDDS de 1999, la población de personas 
discapacitadas a nivel estatal (con edades comprendidas entre 
15 y 64 años) ascendía 663.326, mientras en Castilla La Mancha 
para la misma fecha (y según la misma encuesta) había 53.956 
personas discapacitadas con edades entre 16 y 64. 3 

Si comparamos ahora la Comunidad Autónoma que nos ocupa 
con el resto de Comunidades en términos de tasa de 
discapacidad y de relación con el empleo, podremos observar 
que hay importantes diferencias geográficas. 

Según los datos facilitados por la EPA del segundo trimestre de 
2002, la tasa de personas discapacitadas de Castilla La Mancha 
por 100 habitantes de 16 a 64 años era de 11; dicho de otra 
manera 11 de cada 100 habitantes en edad de trabajar tiene 
algún tipo de discapacidad en la región que nos ocupa. Se sitúa 
como la quinta región con la tasa más alta de discapacidad 
para estas edades. 

                                                 
3 Ha de tenerse en cuenta que la comparativa se hace , en el caso de España incluyendo las 
personas con 15 años, mientras que en el caso de Castilla La Mancha se incluye a partir de 16 
años, el motivo de esta diferencia es el modo de presentación de los datos en los respectivos 
informes. 
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Tasa de discapacidad por Comunidad Autónoma por 100 habitantes de 
16 a 64 años. 
 

 Tasas por 100 habitantes 

Total 8,7 

Andalucía 9,9 

Aragón 6,7 

Asturias (Principado de) 6,9 

Balears (Illes) 10,9 

Canarias 11,2 

Cantabria 2,9 

Castilla y León 8,3 

Castilla-La Mancha 11,0 

Cataluña 7,5 

Comunidad Valenciana 10,1 

Extremadura 10,2 

Galicia 11,5 

Madrid (Comunidad de) 5,7 

Murcia (Región de) 12,1 

Navarra (Comunidad Foral de) 7,3 

País Vasco 6,4 

Rioja (La) 4,2 

Ceuta y Melilla 11,4 

FUENTE: INE, agosto de 2003: "Las personas con discapacidad y su relación con el empleo" 
(basado en el módulo anexo a la EPA del 2º trimestre de 2002) 
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Tasas de actividad e inserción laboral 

Entrando a analizar la relación de este colectivo con el empleo,  
es importante destacar, en primer lugar, los bajos índices de 
inserción laboral de la población discapacitada en general, cuya 
tasa de actividad es del 26,4%, mientras que la de la población 
no discapacitada es del 60%. Esta tendencia tal y como 
acabamos de ver es similar en el ámbito nacional. 

 
Personas en edad de trabajar según situación de actividad y sexo en 
Castilla la Mancha, con discapacidad y sin ella. 

 Población activa Población 
inactiva 

 Tasas de actividad Tasas de 
inactividad 

 Trabajando Parado Inactivo Total tasa de 
actividad 

Tasas de 
desempleo 

Tasas de 
empleo 

Personas con discapacitada en Castilla La Mancha 

Hombres 8.444 1.967 17.650 28.061 37,10 18,90 30,10 

Mujeres 3.114 746 22.035 25.895 14,90 19,30 12,00 

Total 11.558 2.713 39.685 53.956 26,40 19,00 21,40 

Población total Castilla La Mancha (personas discapacitadas y no discapacitadas) 

Hombres 391.611 43.253 109.827 544.691 79,80 9,90 71,90 

Mujeres 160.986 48.908 316.726 526.620 39,90 23,30 30,60 

Total de 
16 a 64  

552.597 92.160 426.553 1.071.310 60,20 14,30 51,60 

Fuente: La Realidad sociolaboral de las personas con discapacidad en la Comunidad 
Autónoma de castilla La Mancha Basado en Encuesta sobre discapacidades, Deficiencias 
y Estado de Salud 1999,INE; Resultados detallado. Madrid, 2002.  

 

Analizando estos mismos datos en función del sexo de las 
personas discapacitadas, una vez más se observa que las mujeres 
se encuentran en peor situación, con una tasa de actividad 23 
puntos porcentuales por debajo de los hombres de su colectivo. 
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Mientras que en el desempleo las tasas casi se igualan entre 
hombres y mujeres, no sucede lo mismo en el caso de las 
personas que tienen un empleo; frente a una tasa de ocupación 
femenina del 12%, los hombres obtienen una del 30%. 

Sin embargo no se debe olvidar que la otra dimensión de la 
desigualdad que se reconoce entre el colectivo de personas 
discapacitadas que tiene una tasa de empleo de menos de la 
mitad que las personas sin discapacidad. 

Respecto a las personas discapacitadas demandantes de 
empleo4, los datos que tenemos para Castilla La Mancha 
muestran un número de discapacitados/as, registrados/as en las 
oficinas del INEM, que desde 1996 hasta 2000 va en constante 
aumento, pasando de 1.317 personas en 1996 a 1.923 en el año 
2000, lo cual en términos relativos supone un aumento del 46%.  

Este aumento de personas discapacitadas también se produce  
a nivel estatal, pasando de 44.862 en 1999 a 51.684 en 2002.  

En el año 2000, último año del que tenemos datos comparables, 
un 4,2% de las personas discapacitadas demandantes de empleo 
lo hacían en la región de Castilla La Mancha. 

Respecto a la relación con el empleo de este colectivo, se 
observan grandes diferencias en las distintas comunidades 
autónomas.  

La comparación de las tasa de actividad y de empleo 
respectivamente de personas discapacitadas con la media 
estatal, se observa que Castilla La Mancha supera tanto la tasa 
de actividad (41,3 respecto a la media nacional que se sitúa en 
el 33%), como la tasa de ocupación (en Castilla La Mancha se 
sitúa en el 36,6 mientras que en la media Española está en 28,5). 

Los datos y tasa que aparecen en la siguiente tabla se 
diferencian de los datos anteriores en la antigüedad; mientras 
que los anteriores, tal y como se ha indicado, pertenecen al año 
2002, los siguientes datos por provincias pertenecen al año 1999. 
Su finalidad es orientativa, es mostrar las diferencias que puede 
haber por provincias. 

                                                 
4 Los datos de personas discapacitadas demandantes de empleo, tanto en el caso de 
Castilla la Mancha, como en el caso español, han sido facilitados por del INEM; lo cual 
deja fuera a las personas que puedan no estar apuntadas al INEM como demandantes de 
empleo, y sin embargo formar parte de alguna bolsa de empleo privada o de entidades 
públicas. 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

66 

Tasas de actividad y empleo por comunidad autónoma en la población 
de 16 a 64 años con y sin discapacidad 

 Con discapacidad Sin discapacidad 

 Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Total 33,7 28,5 70,0 62,4 

Andalucía 28,7 22,3 67,1 54,4 

Aragón 34,7 31,8 68,3 64,6 

Asturias (Principado de) 23,7 20,8 60,6 54,3 

Balears (Illes) 40,1 36,7 76,9 71,9 

Canarias 34,5 29,0 69,9 62,3 

Cantabria 30,9 30,1 65,1 58,6 

Castilla y León 35,8 31,5 67,7 60,4 

Castilla-La Mancha 41,3 36,6 67,2 61,1 

Cataluña 30,1 23,7 75,7 69,0 

Comunidad Valenciana 37,9 31,1 72,3 65,0 

Extremadura 35,9 27,8 66,9 54,5 

Galicia 29,8 26,4 70,0 61,6 

Madrid (Comunidad de) 41,9 39,4 70,1 65,4 

Murcia (Región de) 32,6 27,5 70,3 62,5 

Navarra (Comunidad 
Foral de) 

42,2 41,0 70,6 66,9 

País Vasco 33,6 29,3 70,3 63,9 

Rioja (La) 24,4 22,1 69,3 64,2 

Ceuta y Melilla 32,2 28,4 55,7 53,6 

FUENTE: INE, agosto de 2003: "Las personas con discapacidad y su relación con el empleo" 
(basado en el módulo anexo a la EPA del 2º trimestre de 2002) 
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La Comunidad que nos ocupa tiene una tasa de actividad 
superior a la media nacional, a lo que se suma, como buena 
noticia, una tasa de empleo acorde a la cifra anterior, del 36,6%. 
Por lo tanto, se puede afirmar que, en comparación con el resto 
de las comunidades autónomas, Castilla la Mancha se encuentra 
en una situación intermedia en lo que a inserción laboral del 
colectivo discapacitado se refiere.  
 

Personas con discapacidad en edad de trabajar en castilla La Macha 
según situación de actividad y provincia. 

 Números absolutos Indicadores de actividad (%) 

 Trabajando Parado Inactivo Total Tasa de 
actividad  

Tasa de 
desempleo 

Tasa de 
empleo 

Albacete 2.946 574 8.406 11.926 29,5 16,3 24,7 

Ciudad Real 3.660 1.139 12.533 17.332 27,7 23,7 21,1 

Cuenca 1.100 212 3.509 4.822 27,2 16,2 22,8 

Guadalajara 1.629 60 3.245 4.934 34,2 3,6 33,0 

Toledo 2.223 728 11.992 14.942 19,7 24,7 14,9 

TOTAL 11.558 2.713 39.685 53.685 26,4 19,0 21,4 

Fuente: EDDS 1999 resultados detallados, 2002. 

 

Sorprende observar que las tasas más altas de integración laboral 
se producen en Guadalajara, mientras que las más bajas se 
producen en Toledo. El dato es especialmente llamativo si 
tenemos en cuenta lo comentado al principio del capítulo 
respecto al protagonismo económico de cada una de las 
provincias, según lo cual Toledo es una ciudad con mayor 
actividad económica y creación de empleo que Guadalajara.5 

 

 
                                                 
5 Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al tratarse de una encuesta por muestreo, y 
a pesar de la amplia base muestral manejada, la representatividad de los datos 
desciende conforme se avanza en el nivel de desagregación territorial, por lo que los 
datos deben interpretarse con cautela. 
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Inserción laboral por tipo de discapacidad y tipo de deficiencia. 

En función de los tipos de discapacidad, en el ámbito de Castilla 
La Mancha presentan mayores niveles de inserción laboral las 
personas con discapacidad de las funciones sensoriales (sobre 
todo la discapacidad auditiva)y aquellas con discapacidades de 
la movilidad (desplazarse fuera y dentro del hogar, utilizar brazos 
y manos y realizar tareas del hogar); mientras que los niveles con 
menor inserción se da entre las personas con discapacidad en las 
funciones cognitivas, de relación y de autocuidado (aprender, 
adquirir conocimientos y desarrollar tareas, relacionarse, cuidar 
de sí mismo y comunicarse). 

De la comparación de estos datos regionales con datos de 
ámbito nacional, se observa que hay un nivel de inserción 
superior a la media estatal para las discapacidades auditivas y 
las relacionadas con el desplazamiento. 

 

Comparativa tasas de actividad Castilla-La Mancha-ámbito nacional 
por tipos de discapacidades 
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Fuente: Elaboración propia  partir de EDDS 1999, Informe 2005 y de Informe de “La 
Realidad sociolaboral de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha” 
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En los casos donde la inserción en la región Castellanomanchega 
más se aproxima a la tasa general del país, están relacionadas 
con problemas en el uso de brazos y manos, donde la diferencia 
es del 3% (19,1 de tasa de actividad en Castilla La Mancha, frente 
al 22,5 de la tasa Nacional); y en el caso de las personas con 
problemas en el desplazamiento, donde la tasa regional es del 
22,7 y la nacional del 24,2.6 

Deteniéndonos en las tasas del paro, se observan tasas medias 
de paro considerablemente más altas a nivel estatal que en la 
Comunidad Castellano manchega, sin embargo ha de tenerse 
en cuenta que el tamaño muestral de la población en paro de 
Castilla La Mancha es inferior al tamaño muestral de la población 
en paro del país entero, por lo tanto puede perderse la validez de 
la comparación. 

Esto se puede apreciar en la tabla siguiente. 

                                                 
6 Respecto a la comparativa de tasas de paro, se observan grandes diferencias entre la 
región de estudio y las tasas nacionales, sin embargo tal comparación puede resultar 
invalidada debido a las diferencias de tamaño muestral, puesto que el tamaño de la 
muestra de las personas discapacitadas en paro, divididas por tipo de deficiencias puede 
resultar excesivamente pequeño para compararlo con la muestra estatal, lógicamente 
más numerosa. 
En el caso de las tasa de actividad, se ha considerado vinculante realizar la comparación, 
si bien, los resultados deben tomarse con cautela por la misma razón. 
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Comparativa de las tasas de actividad y paro en Castilla-La Mancha y 
la media nacional en relación al tipo de discapacidad 

 Tasa de 
actividad 

 Tasa de 
paro 

 

 Castilla La 
Mancha 

Media 
Nacional 

Castilla La 
Mancha 

Media 
Nacional 

Oír 46,2 45,4 16,2 19,8 

Cuidar de si mismo 4 11,1 0 21,4 

Ver 25,4 39,6 19,5 22,7 

Utilizar brazos y manos 19,1 22,5 16,8 28,2 

comunicarse 3,9 15,4 35,5 31,1 

Desplazarse fuera del 
hogar 

17,6 22,6 22 31,2 

Desplazarse 22,7 24,2 13,6 34,1 

Realizar las tareas del 
hogar 

9,9 15,8 10,4 34,9 

Aprender, aplicar 
conocimientos y 

desarrollo de tareas 

7,8 14,6 28,2 39,4 

Relacionarse con otras 
personas 

11,1 15,5 33 43,3 

Todas las discapacidades 26,4 32,3 19 26,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de EDDS 1999, Informe 2005 y de Informe de “La 
Realidad sociolaboral de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha” 

 

La distribución en Castilla-La Mancha, por tipos de deficiencias, 
muestra mayores niveles de inserción entre las personas cuyas 
discapacidades son consecuencia de deficiencias auditivas, 
osteoarticulares o visuales y los niveles más bajos en las personas 
con discapacidad a consecuencia de deficiencias del sistema 
nervioso, demencias y otros trastornos mentales, retraso mental, 
deficiencias viscerales y deficiencias del lenguaje, habla y voz. 
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Comparativa de las tasas de actividad y paro en Castilla-La Mancha y 
la media nacional en relación al tipo de deficiencia. 

 Tasa de 
actividad 

 Tasa de 
paro 

 

 Castilla La 
Mancha 

Ámbito 
Nacional 

Castilla La 
Mancha 

Ámbito 
Nacional 

Deficiencias mentales 8,1 15,4 50,2 44,9 

Deficiencias visuales 28,9 42,5 23,3 22 

Deficiencias del oído 49,6 45,7 16,2 19,4 

Deficiencias del 
lenguaje, habla y voz 

8,9 28,3 0 19,5 

Deficiencias 
osteoarticulares 

30,4 30 18,5 30,1 

Deficiencias del 
sistema nervioso 

3,7 16,2 0 34,6 

Deficiencias 
viscerales 

4,1 16,5 0 30,1 

Otras deficiencias 9,6 23,8 59,8 16,1 

No consta - 34,1 - 33,4 

Total 26,4 32,3 19 26,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de EDDS 1999, Informe 2005 y de Informe de “La 
Realidad sociolaboral de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha” 

 

En comparación con las tasas de actividad del conjunto de 
regiones, encontramos una distribución similar; así sucede con las 
personas con deficiencias osteoarticulares, superando incluso a la 
nacional en le caso de las deficiencias del oído. 
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Las diferencias en dirección inversa las encontramos en las 
deficiencias del lenguaje, habla y voz, donde la tasa nacional de 
actividad es casi 20 puntos superior; así como en las deficiencias 
del sistema nervioso donde la diferencia va de una tasa de 3,7 en 
Castilla La Mancha a otra de 16,2 en el ámbito nacional. 

 

Comparativa tasas de actividad Castilla-La Mancha-ámbito nacional 
por tipos de deficiencias 
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FUENTE: Instituto Nacional de estadística. EDDS 1999. Resultados detallados .Madrid 2002. 

 

Respecto a la relación entre nivel educativo e inserción laboral, 
los datos demuestran, una vez más, la clara relación existente 
entre ambas variables. Así, entre las personas con discapacidad 
analfabetas la tasa de empleo es sólo del 6,9% y del 14% entre las 
personas sin estudios; y sin embargo en los casos en que se han 
finalizado estudios superiores la tasa de empleo se eleva hasta el 
57,8% (superior incluso a la población total). La formación 
aparece como un arma fundamental para luchar contra la 
desocupación del colectivo. 

Lo datos muestran, además, que, en los casos de personas 
discapacitadas, la influencia del nivel educativo sobre las tasa de 
ocupación es mayor que en el caso del colectivo sin 
discapacidades. 
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 Proporción sobre el total e indicadores de actividad (%) 

Máximo nivel de 
estudios alcanzado 

Número 
de 
personas 

Proporción 
sobre el 
total 

Tasa de 
actividad 

Tasa de 
desempleo 

Tasa de 
empleo 

Analfabeto por 
causas físicas  
psíquicas 

4844 9 1,8 0 1,8 

Analfabeto por 
otras causas 

5558 10,3 6,9 0 6,9 

Sin estudios 17747 32,9 17,9 19,4 14,4 

Estudios primarios y 
secundarios de 
primer ciclo 

20349 37,7 37,6 20,7 29,8 

Estudios 
secundarios y 
profesionales de 
segundo ciclo 

3278 6,1 48,4 23,9 36,8 

Estudios superiores 2181 4 63,8 9,4 57,8 

FUENTE: Instituto Nacional de estadística. EDDS 1999. Resultados detallados .Madrid 2002. 

Por último comentaremos los efectos que la severidad puede 
tener sobre la inserción laboral, y la influencia que sobre ambos 
puede tener el nivel formativo. 

Un alto nivel formativo proporciona una mayor inserción laboral, 
aún en el caso de personas con discapacidades severas. Este 
dato es fundamental para poder empezar a colocar en orden de 
importancia los diferentes factores que influyen sobre la inserción 
laboral de personas discapacitadas en la región castellano 
manchega. 
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44..  PPOOLLÍÍTTIICCAASS,,  MMEEDDIIDDAASS  YY  
AACCCCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  
IINNSSEERRCCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL  
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4. POLÍTICAS, MEDIDAS Y ACCIONES 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL 
 
4.1. POLÍTICAS DE INSERCIÓN LABORAL. 
 
Las actuales políticas de inserción laboral para las personas 
discapacitadas se apoyan en los principios de rehabilitación y 
normalización y, por consiguiente, en las denominadas “políticas 
activas” a fin de lograr la integración satisfactoria de dichas 
personas.  
 
Estas políticas de integración de trabajadores discapacitados se 
han ido configurando a distintas escalas: internacional, europea, 
nacional y regional y a diferentes niveles de concreción. En 
paralelo, se han establecido sistemas de empleo protegido como 
alternativa para aquellos trabajadores que no pueden acceder 
al mercado abierto de trabajo. Completándose estas políticas 
con una serie de medidas positivas de fomento del empleo para 
personas discapacitadas, tanto a nivel nacional, como regional. 
 
 
4.1.1. Políticas a escala internacional 
 
A escala internacional, las resoluciones aportadas por la ONU en 
este aspecto, representan los referentes políticos más importantes 
tomados por una organización internacional, en el área de 
discapacidad. 
 
A continuación comentaremos los aspectos específicos 
relacionados con el empleo de las principales Declaraciones y 
Programas. 
 
Declaración Universal  de los Derechos Humanos (1948) 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada 
por la Asamblea General  de la Organización de las Naciones 
Unidas en 1948, y establece una serie de normas uniformes de 
derechos humanos a todos los Estados miembros. 
 
Desde esta declaración se han estipulado las grandes líneas de 
actuación referidas a las personas discapacitadas que duran 
hasta hoy. 
 
La ONU proclama en este documento que “toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
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condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección por desempleo”. 
 
Más concretamente, en relación con personas discapacitadas 
afirma en el artículo 25.1 ,“Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad” . 
 
Además en el artículo 7 se garantiza la igualdad ante la ley y la 
protección por igual ante la ley para todas las personas, incluso 
en contra de la discriminación. 
 
Programa de los Derechos de los Impedidos (1982). 
En 1975 la asamblea General de la ONU desarrolla el primer 
documento mediante el que se intenta definir el término 
“discapacidad”. Dentro de esta Declaración incluye tanto una 
serie de derechos económicos y sociales, como derechos civiles y 
políticos 
 
En 1982 la misma Asamblea General aprueba el programa de 
acción Mundial para los impedidos, el cual servirá de guía de las 
políticas nacionales en este ámbito durante las décadas de los 
ochenta y noventa.  
 
Este programa proponía “la participación plena de los individuos 
con discapacidad en la vida social, con oportunidades iguales a 
las de toda la población”. 
 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad (1993) 
Adoptadas por la Asamblea General en 1994 después de la 
Década de las Personas Discapacitadas, las Normas Uniformes no 
constituyen un documento legalmente obligatorio para los 
Estados miembros. Son un conjunto de normas  de derechos 
humanos completo en lo que se refiere a normas sobre 
discapacidad, y representa el “firme compromiso moral y político 
de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de 
oportunidades”.  
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En el documento se establecen precondiciones de igualdad de 
participación, áreas específicas de igualdad de participación, 
disposiciones de ejecución y mecanismos de supervisión. 
 
Dentro de estas normas hay un apartado, artículo .6, dedicado 
específicamente al “Empleo”, el cual afirma 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. Deberá existir una 
igualdad de oportunidades real en el acceso al empleo, tanto en 
zonas rurales como en zonas urbanas. 
 
 
4.1.2.  Políticas a escala europea 
 
La integración laboral de las personas discapacitadas aparecen 
en las políticas sociales de la Unión Europea desde el primer 
programa de acción comunitaria para la readaptación 
profesional de los minusválidos en 1974. 
 
A este primer programa le siguieron otros (Helios 1988-1991, Helios 
II 1993-1996 y Horizon 1990). Estos programas han ido además 
acompañados de numerosas comunicaciones de la Comisión, 
resolución del Consejo y pronunciamientos del Parlamento 
Europeo. 
 
Este objetivo de incidir en el empleo de las personas 
discapacitadas promoviendo su integración, tanto laboral como 
en diferentes ámbitos se enmarca paralelamente en las políticas 
europeas para el empleo, las cuales se plasman en textos como: 
Tratado de la Unión Europea (1991). Cumbre extraordinaria sobre 
el empleo (1997), Proceso de Luxemburgo (1997) y Consejo 
europeo de Lisboa (2000). 
 
Dentro de Tratado de la Unión Europea, en los artículos136 y 137 
se deja constancia de esta objetivo estratégico europeo, 
apelando a la integración en le mercado laboral a las personas 
excluidas, así como a la igualdad de oportunidades. 
 
En la Resolución del Consejo de julio 2003, sobre el fomento del 
empleo y de la inclusión social de las personas con discapacidad, 
llama a los Estados miembros a7: 

                                                 
7 En Intervención sociolaboral en el ámbito de la discapacidad: metodología didáctica e 
instrumentos.COCEMFE Y FUNDACIÓN ONCE, 2006. 
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 Fomentar la plena integración y la participación de las 
personas con discapacidad en la sociedad, 
reconociéndoles los mismos derechos que a otros 
ciudadanos. 

 Eliminar los obstáculos para la integración y participación 
en el mercado de trabajo, adoptando medidas de 
igualdad de trato y mejorando el acceso a todos los 
niveles del sistema educativo y de formación. 

 Alentar a los interlocutores sociales a fomentar la 
integración de las personas discapacitadas, en especial 
en el mercado de trabajo ordinario, mediante sus 
acciones y sus acuerdos colectivos en todos los niveles 
pertinentes al diálogo social. 

 Asegurar la transposición y aplicación de la Directiva 
relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación antes de 
que finalicen los plazos acordados. 

 
Por último, la Directiva 2000/78/CE del Consejo del 27 de 
diciembre de 2000  prohíbe la discriminación en el medio laboral 
por motivos de discapacidad, apela a la puesta en marcha de 
medidas positivas par alcanzar una igualdad de oportunidades 
efectiva, adoptando los ajustes que sean necesarios, pero 
siempre razonables, para debilitar los obstáculos en esta 
dirección. 
 
 
4.1.3.  Políticas a escala nacional  
 
La integración laboral de personas discapacitadas forma parte 
de los objetivos sociales europeos, pero es una política de 
desarrollo esencialmente estatal. 
 
A nivel nacional se traduce en Planes Nacionales estratégicos, 
relacionados con el empleo y la discapacidad. 
 
Plan de Acción para el Empleo en el Reino de España (2004) 
Pretende establecer un modelo de crecimiento económico más 
estable en cuanto a productividad, así como en relación al 
progreso y bienestar social de la sociedad española en el futuro. 
Se busca una mayor competitividad, un empleo más estable y 
una mayor cohesión social. Estos elementos se desarrollarán 
dentro del Diálogo Social, en los siguientes ámbitos, entre los que 
destaca el punto número 2 que hace referencia al mercado de 
trabajo: creación de empleo, estabilidad en el empleo, 
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participación en el mercado de trabajo en general y de los 
colectivos con dificultades de inserción. 
En función de estos tres objetivos señalados, se estructura en 11 
directivas. En la directriz 7ª se hace mención a la integración de 
personas con específicas dificultades para integrarse en el 
mercado de trabajo, nombrando específicamente las personas 
discapacitadas. 
 
II Plan Nacional para la Inclusión Social del Reino de España 
2003-2005 
Enmarcado dentro de la estrategia europea acordados en 
acuerdos sucesivos, propone acciones que tiene como finalidad 
impulsar  una política de empleo global e integradora, dentro de 
las cuales se fomentará el acceso al empleo de las personas en 
situación de riesgo o exclusión; también se promoverán medidas 
relacionadas con la prevención del desempleo y la inactividad 
laboral, así como la mejora de la situación de las personas con 
discapacidad. 
 
II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007. 
El año 2003 fue declarado por el Consejo de la Unión Europea 
como “Año Europeo de las personas con discapacidad”; a raíz 
de este evento se pusieron en marcha en nuestro país 
importantes iniciativas. 
Entre estas iniciativas destaca el II Plan de Acción para las 
personas discapacitadas 2003-2007”8 que busca implantar de 
forma progresiva nuevas garantías  de l derecho a la igualdad de 
oportunidades de este colectivo. 
El contenido se organiza en cuatro áreas: 

1. Atención a personas con graves discapacidades. 
2. Políticas activas de inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 
3. Promoción de la accesibilidad de entornos, productos y 

servicios. 
4. Cohesión de los Servicios Sociales para personas con 

discapacidad. 
 
El área 2, dedicado a las políticas activas de inserción laboral de 
las personas con discapacidad, tiene como objetivo general 
“Mejorar la empleabilidad, las tasas de actividad y de ocupación 
y la calidad del hémelo de las personas con discapacidad”. 
Este objetivo se traduce en cuatro estrategias que incluyen: 
medidas contra la discriminación, mejora de la empleabilidad 
aumentar y mejorar el empleo en diversos sectores de 
                                                 
8 Simultáneamente se elaboró el “Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012” 
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información (priorizando sectores relacionados con la sociedad 
de la información, el sector público y los servicios de proximidad); 
así como la puesta en marcha de medidas activas y preventivas 
a favor de colectivos específicos con mayor riesgo de exclusión: 
como las mujeres con discapacidad; personas con discapacidad 
intelectual; personas con trastornos mentales… 
 
 
4.1.4.  Políticas a escala regional en Castilla-La Mancha  
 
La Comunidad de Castilla-La Mancha ha formulado sus propias 
políticas en materia de personas discapacitadas, siendo una de 
las primeras regiones que elaboró y puso en marcha un plan de 
acción específico para personas discapacitadas, a escala 
regional. 
 
Plan Integral de Acción para personas con discapacidad en 
Castilla La Mancha 1999-2003. 
 
El Consejo de Gobierno aprobó en abril de 1999, y a propuesta 
de la Consejería de Bienestar Social dicho Plan que tiene como 
finalidad hacer efectivos los principios rectores plasmados en la 
Ley de Solidaridad de castilla La –Mancha. 
 
El Plan tiene como finalidad facilitar la igualdad de 
oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad en Castilla La Mancha. 
 
El Plan se basa en la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad 
en Castilla-La Mancha, y asume los valores propios del Estatuto 
de Autonomía de castilla La mancha y de la Ley 3/1986 del 16 de 
abril, de Servicios Sociales de castilla La Mancha para hacer 
reales la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y 
ciudadanas con discapacidad, eliminando los obstáculos que lo 
dificulten. 
 
Los principios que inspiran el Plan son: 
 

1. Prevenir las deficiencias y compensar las discapacidades a 
través de la promoción de medidas específicas de apoyo, 
habilitación y rehabilitación para cada individuo que lo 
necesite. 

2. promover el desarrollo personal y el estilo de vida 
independiente asegurando una participación plena y 
activa en la comunidad. 
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3. promover la coordinación institucional. 
 

El Plan se estructura en cinco áreas: 
1. Integración de la Comunidad 
2. Salud 
3. Integración escolar 
4. Integración laboral 
5. Programas transversales. 

 
El área de integración laboral se constituye globalmente en una 
estrategia  para potenciar políticas activas de integración. 
 
 
 
4.2. MEDIDAS y ACCIONES PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL. 
 
Las actuales medidas para favorecer la inserción laboral de las 
personas discapacitadas se apoyan en las correspondientes 
políticas nacionales y regionales, recogidas en Legislaciones y 
Planes de Acción. 
 
 
4.2.1. Medidas de fomento del empleo a nivel nacional 

 
Una vez sentadas las políticas sociales en esta materia, las 
medidas y acciones se han ido implementando a través de dos 
grupos o conjuntos de medidas a nivel nacional:  
 

♦ Medidas de integración laboral ordinaria. 
♦ Incentivos económicos a la contratación de 

discapacitados. 
 
Medidas de integración laboral ordinaria  
Por “medidas de integración laboral ordinaria” entendemos 
todas aquellas acciones  que promueven  la contratación de 
discapacitados en puestos de trabajo no diseñados en función 
de la discapacidad del trabajador. Así, son medidas de este tipo 
todas aquellas que no alteran la organización laboral de la 
producción, permaneciendo ésta exactamente igual que si se 
llevase a cabo sin la presencia de discapacitados. Al no alterarse 
la organización de la producción, estas acciones se realizan 
directamente sobre el mercado de trabajo, ya sea facilitando la 
conexión entre los discapacitados y las empresas, ya permitiendo 
modalidades contractuales específicas, ya introduciendo 
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sistemas de cuotas, ya incentivando la demanda por parte de las 
empresas. 
 

A) Medidas para incentivar la colocación específica de 
discapacitados en el mercado laboral: 

Estas son medidas encaminadas a superar los obstáculos 
que encuentran los discapacitados para ser contratados 
por las empresas por la vía de un tratamiento específico, 
paralelo al tratamiento general ofertado por los servicios 
públicos de empleo. Estas medidas no suponen, en sentido 
estricto, ventajas fiscales o laborales, pero favorecen la 
aplicación de éstas (que desarrollaremos a continuación) 
al facilitar a los empleadores la búsqueda de personal 
discapacitado para sus empresas.  Esto se ha desarrollado 
en el ámbito público a través de la creación de un Registro 
Especial de Desempleados, a lo que hay que añadir 
distintas iniciativas privadas encaminadas al mismo 
propósito. 

I) Registro Especial de Desempleados: 

En el art. 39.2 de la LISM se ordena la confección, 
por parte de las oficinas de empleo de un «registro 
de trabajadores minusválidos demandantes de 
empleo». Asimismo, el art. 39.3 de la LISM prevé la 
necesaria coordinación entre los servicios públicos 
de empleo y los Equipos Multiprofesionales para 
lograr la adecuación entre los tipos de minusvalías y 
los tipos de puestos de trabajo. Así, la existencia de 
este registro permite la mejor coordinación entre 
empresas y discapacitados, haciendo posible que 
las empresas clasifiquen los puestos de trabajo de 
que disponen según el grado mínimo y el tipo de 
minusvalía con el que esos trabajos pueden ser 
desempeñados sin suponer ningún obstáculo para 
el funcionamiento normal de la empresa.  

Pero a pesar de las buenas intenciones expresadas 
en estos dos artículos de la LISM, los servicios 
públicos de empleo no han resultado 
especialmente eficientes en la inserción laboral de 
los discapacitados, lo que explica en parte el auge 
de las iniciativas privadas. Cabe esperar, aún así, 
que el desarrollo aún incipiente del nuevo Sistema 
Nacional de Empleo, resultante de la ley 56/2003, 
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impulse la mediación entre empresas y parados 
discapacitados.  

II) Iniciativas Privadas de Colocación: 

Si bien el art. 16.2 del Estatuto de los Trabajadores 
prohíbe las agencias privadas de colocación con 
ánimo de lucro, admite las que carecen de fines 
lucrativos. Así, son lícitas las agencias privadas de 
colocación que, sin ánimo de lucro, estén limitadas 
a un ámbito funcional de actuación, según queda 
regulado en el art. 2.4 RD 735/1995. En este marco 
resultan interesantes las acciones de aquellas 
organizaciones dedicadas a conectar la oferta de 
discapacitados con la demanda de trabajadores 
por parte de las empresas.  

En este sentido, las iniciativas de la FUNDACIÓN 
ONCE que tienen por objetivo prioritario el crear 
empleo para el colectivo de discapacitados han 
tenido un enorme éxito. De especial interés resulta la 
creación, por parte de esta fundación, de la bolsa 
de empleo DISCAPNET, en la que se inscriben 
discapacitados y empresas oferentes de empleo 
para facilitar la firma de contratos de trabajo. 
También resultan eficientes las iniciativas de la 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA que, a través del proyecto 
MERCADIS promueve la puesta en marcha de un 
sistema  informático en Internet para el intercambio 
de información relacionada con el trabajo y la 
discapacidad. 

B) Las cuotas de reserva de empleo: 

La LISM ha apostado por potenciar al máximo el empleo 
ordinario de los discapacitados y, para este fin, apuesta 
por la normalización de la vida laboral de los 
discapacitados mediante el desarrollo de cuotas mínimas 
de trabajadores discapacitados en las empresas. Se 
prefiere esta vía a la de la creación de centros especiales 
de empleo (si bien estos también están previstos por la ley), 
pues de este modo se consigue la integración y la 
normalización de los discapacitados, evitando que los 
discapacitados sólo se relacionen con otros 
discapacitados y así luchando contra la marginación de 
este colectivo. Para ello obliga al desarrollo de cuotas de 
empleo que son un instrumento que consiste en la 
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obligación de contratación de un mínimo de 
discapacitados conforme a distintos baremos. Este sistema 
de cuotas se desarrolla de formas distintas en las Empresas 
Privadas y en las Administraciones Públicas: 

I) Sistema de cuotas en las Empresas Privadas: La LISM 
prevé la obligación de contratar al menos un 2% de 
trabajadores minusválidos en las empresas de 50 o 
más trabajadores. Para el cómputo de este 2% se 
consideran tanto los trabajadores ya contratados 
por las empresas que tengan más de un 33% de 
discapacidad, como los trabajadores nuevos que 
entren por primea vez en relación contractual con 
las empresas. 

Estas cuotas de reserva en las empresas se han visto 
flexibilizadas en los últimos años, contemplándose 
medidas empresariales alternativas. Así, la DA 39ª de 
la Ley 66/1997 añade un supuesto al art. 38.1 LISM, 
por el que las empresas, de manera excepcional, 
pueden quedar exentas del cumplimiento de la 
cuota si se suscribe un acuerdo sectorial (en virtud 
de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores), o si 
se aplican las medidas empresariales alternativas  
(que serán reguladas finalmente por el RD 27/2000). 
Se admite así una doble motivación para este 
tratamiento excepcional: o bien que los servicios 
públicos competentes se vean imposibilitados 
fácticamente a atender la oferta de empleo, o bien 
que no exista demandante discapacitado para la 
ocupación ofertada. 

II) Sistema de cuotas en las Administraciones Públicas: 
Las cuotas se manifiestan en las Administraciones 
Públicas en la formas de reserva de vacantes en las 
ofertas de empleo público. Así, partiendo del 
respeto a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad en el acceso al empleo público, los 
discapacitados no quedan exentos de la realización 
de las pruebas que atestigüen estas capacidades y 
méritos y la superación de las pruebas selectivas es 
esencial para la obtención de los puestos. Por ello, 
en las Administraciones Públicas el sistema de 
cuotas adopta la forma de reservas porcentuales 
de plazas en las ofertas públicas. El porcentaje de 
vacantes reservadas establecido originalmente en 
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el 3%, se ha visto incrementado hasta el 5% en virtud 
de la Ley 53/2003. Finalmente, hemos de resaltar 
que este porcentaje reservado a los discapacitados 
puede ser aumentado por las Comunidades 
Autónomas y las Administraciones Locales. 

C) Peculiaridades en los modelos de contratación para 
discapacitados: 

El acceso al mercado laboral por parte de los 
discapacitados puede realizarse en base a cualquiera de 
las modalidades de contrato posibles en la legislación 
laboral vigente, con lo que no existe ninguna impedimento 
contractual para el acceso a un puesto de trabajo, más 
allá de la lógica compatibilidad entre el grado de 
minusvalía y el puesto de trabajo, que habrá de ser 
valorada por los contratantes. Sin embargo, la legislación 
vigente contempla dos particularidades en la contratación 
de discapacitados que facilitan su inserción laboral en 
contraposición a los trabajadores no discapacitados: 

I) Contrato de Fomento del Empleo Temporal: La 
contratación de fomento del empleo temporal fue 
una práctica utilizada para todos los trabajadores 
desde que entraron en vigor la Ley 32/1984 y el RD 
1989/1984, hasta que se promulgó la Ley 11/1994. Se 
pretendió durante aquel período que la posibilidad 
de un contrato temporal sin causa de temporalidad 
favorecía la creación de empleo. En la actualidad 
esta modalidad de contratación se aplica casi 
exclusivamente a los discapacitados, flexibilizando 
su entrada en el mercado laboral, merced a un 
sacrificio de la estabilidad con el que se pretende 
que aumente el índice de contratación de este 
colectivo. Así, en la actualidad, el contrato 
temporal de fomento del empleo de los 
discapacitados no precisa de justificación causal, 
siendo determinante que el contratado sea 
minusválido. El contrato ha de tener una duración 
mínima de 1 año y una máxima de 3, transcurridos 
los cuales el contrato se ha de convertir en 
indefinido, salvo prueba de temporalidad. El único 
límite que encuentra este modo de fomento del 
empleo temporal es la prohibición de la 
amortización de puestos de trabajo por este 
procedimiento. 
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II) Contrato de Fomento del Empleo Indefinido: Esta 
modalidad de contrato tiene su origen en la DA 1ª 
de la Ley 63/1997 y se ha consolidado como una de 
las modalidades contractuales más utilizadas desde 
la entrada en vigor de la Ley 12/2001. Este contrato, 
que sólo puede aplicarse a ciertos colectivos tiene 
la singularidad de tener una indemnización menor 
en los despidos objetivos, puesto que de 45 días de 
salario por año de servicio con un máximo de 42 
mensualidades se pasa a 33 días con un máximo de 
24 mensualidades. Uno de los colectivos a los que 
puede aplicarse este contrato es al de los 
discapacitados, incentivándose así su inserción 
laboral. Este contrato puede utilizarse de dos 
modos: o bien como una nueva contratación 
directa, indefinida, del discapacitado; o bien 
transformando un contrato temporal en un contrato 
de fomento de la contratación indefinida. Esta 
segunda modalidad resulta especialmente 
interesante pues puede utilizarse para encadenar 
un contrato de fomento del empleo temporal en un 
contrato indefinido, disminuyéndose la pérdida de 
estabilidad que suponía el contrato antes 
comentado. Este modo de contratación se 
encuentra limitado por la imposibilidad de llevarse a 
cabo si la empresa hubiera realizado despidos 
objetivos en los últimos 6 meses de trabajadores de 
la misma categoría o grupo profesional que los que 
se pretende contratar usando este instrumento. 

 
Incentivos económicos a la contratación de discapacitados. 
La legislación laboral y fiscal del Estado Español prevé una serie 
de “actuaciones sobre la demanda” para favorecer el acceso a 
puestos de trabajo de discapacitados, entendiendo por tales el 
conjunto de medidas destinadas a favorecer económicamente a 
aquellas empresas que contraten discapacitados. Las ayudas 
económicas a la contratación de discapacitados son de cinco 
tipos: 

A) Subvenciones: El art. 38.4 de la LISM prevé la presencia 
de subvenciones a la contratación de fomento del 
empleo de discapacitados. Esta subvención se 
concentra exclusivamente en la contratación 
indefinida, ya sea a tiempo completo o parcial. Según 
el art. 7 del RD 1451/1983 (reformado por el RD 4/1999 y 
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el RD 170/2004), un contrato indefinido a tiempo 
completo suscrito por un discapacitado se ve 
subvenciona por la cuantía de 3.907 euros. Los 
contratos a tiempo parcial ven reducida esta 
subvención proporcionalmente según la duración de la 
jornada establecida. Estas subvenciones no pueden ser 
aplicadas a contrataciones realizadas a trabajadores 
que en los últimos 24 meses hubieran prestado servicios 
en la misma empresa o a trabajadores que hayan 
finalizado su relación laboral indefinida en los 3 meses 
previos a la formalización del contrato. Se intenta de 
este modo evitar que estas subvenciones puedan ser 
cobradas repetidas veces por parte de las empresas. 
Las Comunidades Autónomas también contemplan 
subvenciones a las contrataciones de discapacitados 
que varían de unas a otras. 

B) Bonificaciones: Las bonificaciones en las cuotas de la 
Seguridad Social a las empresas que contratan 
discapacitados son otro modo de incentivar la 
contratación de los mismos. El art. 7 del RD 1451/1983 
(reformado por el RD 170/2004) establece las siguientes 
bonificaciones en las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social durante la vigencia del contrato 
indefinido (a tiempo completo o parcial) de los 
discapacitados: 

a) Varón discapacitado menor de 45 años: 70%. 

b) Varón discapacitado mayor de 45 años: 90%. 

c) Mujer discapacitada menor de 45 años: 90%. 

Estas bonificaciones están asociadas al compromiso de 
estabilidad de 3 años en el puesto de trabajo, según lo 
establecido en el art. 10 del RD 1451/1983. Para los 
contratos formativos y los contratos temporales 
también se contemplan bonificaciones si bien estas son 
de menor cuantía. 

 
C) Exenciones: La exención del pago de las cuotas 

empresariales de la Seguridad Social no es habitual en 
la contratación de discapacitados. Sólo se contemplan 
dos supuestos bajo los cuales las empresas se ven 
completamente eximidas del pago a la Seguridad 
Social: la contratación de mujeres discapacitadas 
mayores de 45 años (según el ya mencionado art. 7 del 
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RD 1451/1983) se ven eximidas del pago de las cuotas y 
la contratación del primer trabajador discapacitado 
contratado con un contrato temporal de fomento del 
empleo se ve eximida de las cuotas por contingencias 
comunes siempre que la empresa no haya tenido 
trabajador alguno desde el 1 de enero de 2002. 

D) Reducciones: Las reducciones de cotizaciones a la 
Seguridad Social se proyecta exclusivamente en la 
contingencia de desempleo. Según el art. 97 de la ley 
61/2003 y el art. 27 OM de 12 de febrero de 2004, 
cualquier contrato suscrito por trabajador 
discapacitado que tenga reconocido un grado de 
minusvalía superior al 33%, cotiza por desempleo un 
7,55 % del que el 6% corre a cargo de la empresa y el 
1,55% restante a cuenta del trabajador. Los 
trabajadores no discapacitados cotizan en cambio un 
9,30% por desempleo (del que el 7,70% corre a cargo 
de la empresa y el 1,60% a cargo del trabajador) 
cuando se trata de contratación por Empresas de 
Trabajo Temporal, y un 8,30% (del que el 6,70% corre a 
cuenta de la empresa y el 1,60% restante a cargo del 
trabajador) cuando se trata de contratos temporales 
que no sean de inserción, relevo o interinidad.  

E) Deducciones Fiscales: El art. 41 del RDL 4/2004 
contempla una deducción de 6000 euros en la cuota 
íntegra del impuesto de sociedades por cada 
persona/año de incremento del promedio de la 
plantilla de trabajadores discapacitados contratados 
por tiempo indefinido. La deducción se vincula al 
incremento anual de la plantilla del colectivo, no a los 
contratos, pero aún así constituye otro importante 
modo de incentivar económicamente la contratación 
de discapacitados. 

 
4.2.2. Medidas de fomento del empleo a nivel regional en 
Castilla-La Mancha 
 
En la Comunidad de Castilla La Mancha no se ha desarrollado 
una normativa específica que regule las medidas de fomento del 
empleo de las personas discapacitadas, y, por lo tanto, se aplica 
la normativa estatal. Sin embargo cuenta con dos conjuntos de 
medidas de actuación para potenciar la inserción laboral de este 
colectivo. 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

91 

 
Programa operativo Integrado. 
Se trata de un conjunto de medidas de actuación en estrecha 
interrelación, cofinanciadas por el F.S.E. con un período de 
vigencia del 2000 al 2006, organizado en nueve ejes de 
desarrollo. 
 
En el EJE 4 del programa (integración de los recursos humanos, 
empleabilidad e igualdad de oportunidades) se incluye un 
apartado dedicado a la integración en el mercado d trabajo de 
personas con dificultades de inclusión social, con el fin de 
incrementar la participación en el mercado de trabajo de dicho 
colectivo. En la persecución de este objetivo se han establecido 
las siguientes actuaciones: 
 

 Programas de formación profesional dirigidos a 
discapacitados. 

 Acciones dirigidas al conocimiento, análisis, 
previsión, difusión y sensibilización de los problemas 
específicos de las personas discapacitadas en el 
mercado laboral. 

 Incorporación de las personas con discapacidad al 
empleo dentro de la Administración, medida 
impulsada por el propio gobierno. 

 
 
 
Módulos de Integración Laboral 
Son un tipo de acciones en las que se alternan la formación 
teórica y las prácticas en un entorno productivo real, cuyo 
objetivo es la inserción laboral a través de la cualificación 
profesional de las personas discapacitadas que están en 
situación de desempleo. 
 
Finalizadas estas acciones se obliga a las entidades sin ánimo de 
lucro que los han gestionado, la contratación de un mínimo del 
30% de los alumnos.  
 
Así, por ejemplo, durante los años 2004 y 2005 se han formado 350 
alumnos, aproximadamente, y para el año 2006 se prevé la 
formación de otros 400 alumnos, tanto en estos módulos como en 
otras acciones de formación profesional específica para 
personas discapacitadas. 
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4.2.3. Otras acciones de apoyo a la inserción laboral en la 
región de Castilla-La Mancha. 

 
Un número importante de acciones específicas e inespecíficas de 
apoyo a la inserción laboral de personas discapacitadas, no 
mencionadas anteriormente, se realizan desde un número 
importante de dispositivos muy diferenciados entre sí, por su 
carácter, tipología, especialización y grado de consolidación. Un 
ejemplo no exhaustivo de ellos, serían los siguientes:  
 
Servicios de apoyo a la inserción laboral. 
Gestionado por entidades sin ánimo de lucro, con una dilatada 
experiencia en la información, asesoramiento, orientación, 
formación e intermediación laboral de personas discapacitadas. 
Un ejemplo de ellos se puede encontrar en las siguientes 
asociaciones y entidades. 
 

♦ ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes 
Minusválidos).  

♦ ASPRONA (Asociación Protectora de Personas con 
Discapacidad Intelectual) 

♦ COCEMFE (Confederación de Entidades Minusválidos 
Físicos) 

♦ FCSCM (Federación de Personas Sordas de CLM). 
♦ FUNDOSA (Fundación ONCE, S.A.) 
 
 

Servicios y dispositivos de entidades oficiales 
Lo constituyen los centros de referencia de carácter oficial en 
materia de discapacidad y minusvalía.  
 

♦ Centros Base , en todas las capitales de la región. 
♦ CRMS. Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos 

(Albacete). 
 
 

Acciones experimentales dentro de la I.C. EQUAL Castilla-La 
Mancha 
La Iniciativa Comunitaria EQUAL-2, financiada por la U.E. ofrece 
un marco idóneo para la experimentación de acciones 
específicas e inespecíficas que favorezcan la inserción laboral de 
personas discapacitadas.  
 
Estos proyectos se enmarcan en el EJE 1 y el área temática: 
“Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo 
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de las personas que sufren dificultades para integrarse o 
reintegrarse en un mercado de trabajo que debe estar abierto a 
todos/as” 
 
Un ejemplo de los proyectos en los que se incluye este tipo de 
acciones, son los siguientes: 
 

♦ ACTIVA (Estrategia global de integración social y laboral que 
pueda ser aplicada a colectivos con especiales dificultades 
de inserción…) 

♦ IN ITINERE (Sistema de intervención para facilitar la 
integración laboral de personas en riesgo de exclusión…) 

♦ INSEREMPLEO (Aumentar la empleabilidad de los 
destinatarios del proyecto a través de acciones de 
discriminación positiva ...) 

 
 
Otras acciones inespecíficas 
Lo constituyen los sitios web, Teléfonos de ayuda, etc,.. Un 
ejemplo de ellos sería: 
 

♦ Infodisclm.com (Unidad Regional de Información sobre 
Discapacidad) 
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55..  EELL  EEMMPPLLEEOO  DDEELL  
CCOOLLEECCTTIIVVOO  DDEE  
DDIISSCCAAPPAACCIITTAADDOOSS  FFÍÍSSIICCOOSS  
EENN  CCAASSTTIILLLLAA--LLAA  MMAANNCCHHAA..  
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5. EL EMPLEO DEL COLECTIVO DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS EN 
CASTILLA-LA MANCHA. 

 
 
5.1 Introducción. 
 

La inserción social de las personas adultas en edad laboral con 
discapacidad se puede producir por tres vías: el trabajo 
doméstico, las pensiones y el trabajo remunerado9. 

Al hablar de inserción de personas discapacitadas podemos 
movernos a lo largo de una línea que une los dos extremos: la 
inclusión y la exclusión. La posición que se disfrute en esa línea 
depende múltiples factores. Uno de los factores principales es la 
inserción laboral. 

El acceso al empleo remunerado no sólo significa reconocimiento 
profesional y calidad de vida en términos económicos en 
general, sino que también conlleva inclusión social; mientras que 
la ausencia de trabajo remunerado puede provoca cierto 
sentimiento de fracaso y marginación social. 

El elemento de integración más propio de la edad adulta es el 
trabajo, es la manera de conseguir independencia y continuar 
activos; este fenómeno sucede de manera similar para aquellas 
personas sin discapacidad, pero con mejores resultados tal y 
como vimos en los anteriores capítulos.  

Los datos muestran que el acceso al mercado de trabajo es más 
restringido para las personas con discapacidad. En este capítulo, 
y en el siguiente de la formación, trataremos de poner en claro, 
los principales factores que caracterizan la inserción laboral de 
las personas discapacitadas físicas en la región de Castilla La 
Mancha y las principales dificultades y oportunidades con las que 
cuenta para ello. Para ello utilizaremos los resultados de la 
encuesta a empresas de la región.  

                                                 
9 El acceso a las vías tiene sesgos según el sexo de la persona: el trabajo doméstico es la 
principal vía de inserción de las mujeres; mientras que en el trabajo remunerado accede 
una tercera parte de los hombres y menos de la quinta parte de las mujeres. 
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El capítulo se divide en tres grandes temáticas: perfil de las 
empresas, tipo de empleo generado y características de las 
personas discapacitadas que ocupan estos empleos. 

 
 
5.2. Características de las empresas que contratan 
personas discapacitadas físicas. 
 
El universo de empresas que constituyen la muestra del estudio, lo 
constituyen todas las empresas de la región que tienen 
actualmente contratada a una persona discapacitada física o la 
han tenido recientemente. 
 
La muestra realizada es significativamente importante del perfil y 
tipo de empresa que contratan a personas discapacitadas físicas 
en la región. Las características de este perfil son las siguientes: 
 
 
5.2.1. Tamaño, forma jurídica y sector de actividad. 
 
Tal y como se ha podido observar en el capítulo de la Inserción 
laboral, concretamente en la parte dedicada a la estructura 
empresarial de Castilla La Mancha, esta región se caracteriza por 
el pequeño tamaño de sus empresas.  

 

Tamaño de las empresas, en número de trabajadores en plantilla. 
Al hablar de contratación de personas discapacitadas, el 
tamaño de las empresas es una características diferenciadas. 
Para empezar las empresas pequeñas o muy pequeñas tiene un 
índice de contratación mínimo, además de no tener la 
obligación de contratar un mínimo del 2% de personas 
discapacitadas, obligación que sí la tienen aquellas empresas 
con más de 50 empleados. Este tipo de empresas en la muestra 
suponen un 25% del total, tal y como se puede apreciar en la 
siguiente tabla de datos 
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Tamaño de las empresas, en número de personas en plantilla. 

 Nº de personas en plantilla Frecuencia Porcentaje 

 De 1 a 2 12 7,8 

  De 3 a 5 23 15,0 

  De 6 a 9 22 14,4 

  De 10 a 19 25 16,3 

  Más de 20 71 46,4 

  Total 153 100,0 

 
 
 
Como se puede apreciar, en el gráfico siguiente, aparece un alto 
porcentaje de empresas (46%), que tiene más de 20 personas en 
plantilla y como contraste, el porcentaje menor de ellas (7,8%) 
tiene una ó dos personas. 
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En resumen; casi la mitad de las empresas tienen más de 20 
personas en plantilla y otro 16% tienen entre 10 y 20. 
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Forma jurídica de las empresa. 
 
La forma jurídica de las empresas que predomina en la muestra 
son las de Sociedad Limitada (57,5%) y Sociedad Anónima 
(24,2%), repartiéndose el resto entre empresas que pertenecen al 
denominado Tercer Sector: Economía Social (Sociedades 
Laborales y Cooperativas) y Asociaciones no lucrativas. 
 
 

Distribución de las empresas de la muestra en función de su forma 
jurídica. 
  Frecuencia Porcentaje 

Sociedad Anónima 37 24,2 

Sociedad Limitada 88 57,5 

Sociedad Laboral (anónima o 
limitada) 

2 1,3 

Cooperativa 3 2,0 

Asociación no lucrativa 8 5,2 

Otra 15 9,8 

Total 153 100,0 

 

 
 
 
Sector económico al que pertenecen las empresas 
 
Los sectores de actividad a los que pertenecen las empresas se 
distribuyen de la siguiente manera: Servicios (60,1%); Industria 
(29,4%); Construcción (7,8%); Sector primario (2,6%), tal y como se 
puede apreciar en la tabla y en el gráfico de datos siguiente:  
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Distribución de las empresas de la muestra en función del sector 
de actividad económica. 
  Frecuencia Porcentaje 

Servicios 92 60,1 

Industria 45 29,4 

Construcción 12 7,8 

Sector primario 4 2,6 

Total 153 100,0 

 
 
 
Esto muestra una coincidencia con la representatividad del 
Sector Servicios en la estructura empresarial de la región, una 
supra-representación con el sector Industria y una clara sub-
representación con el sector de la Construcción. Datos que 
podrían indicar diferencias significativas entre el grado de 
sensibilidad de las empresas de los distintos sectores, más allá del 
tipo de ocupaciones que puedan desempeñar las personas 
discapacitadas físicas.  
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8% 3%
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5.2.2. Número de personas contratadas y previsiones de 
contratación. 
Los intervalos de la tabla indican ahora el número total de 
personas discapacitadas por empresa, y muestra que no es 
habitual entre las empresas de Castilla La Mancha la 
contratación de grandes grupos de discapacitados, en un 77% 
de los casos sólo tienen en plantilla uno o dos trabajadores 
 

Número de personas discapacitadas contratadas las empresas 
de la muestra. 
  Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 118 77,1 

De 3 a 5 16 10,5 

De 6 a 9 6 3,9 

De 10 a 19 4 2,6 

Más de 20 9 5,9 

Total 153 100,0 

 

 

También se da una alta proporción de personas discapacitadas 
en plantilla para aquellas empresas con más de 20 persona 
empleadas en plantilla, tal y como se aprecia en el siguiente 
gráfico. 

Comparativa entre el tamaño de la plantilla y el número de 
personas discapacitadas contratadas. 
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Previsiones futuras de contratación. 
Por último y en relación a las previsiones futuras de contratación 
por las empresas; el 35,3% considera que van aumentar; el 43,1% 
las mantendrá igual; desconociendo lo que van a hacer, el resto 
(20,9%). 
 
 
Previsiones de futuro en la contratación de personas 
discapacitadas. 
  Frecuencia Porcentaje 

Van a aumentar 54 35,3 

Van mantenerse igual 66 43,1 

Van a disminuir 1 ,7 

No sabe/No contesta 32 20,9 

Total 153 100,0 

 
 
 
Estos datos parecen indicar los buenos resultados que están 
suponiendo a las empresas la contratación de personas 
discapacitadas físicas y su voluntad de mantener esa política en 
el futuro e, incluso, aumentar el número de empleados con 
discapacidad. 
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5.3. Características del empleo y ocupaciones 
desempeñadas por los trabajadores del colectivo.  
 
El tipo de empleo y ocupaciones que desempeñan este 
colectivo, así como las vías de acceso al mismo muestran los 
siguientes datos: 
 
 
5.3.1. Modalidades de contratación utilizada y motivos para 
finalizar la contratación. 
 

Existe un alto grado de estabilidad en el empleo reflejado en la 
muestra, ya que un 83% de las empresas encuestadas declaran 
que la (última) persona discapacitada física contratada tiene un 
contrato fijo indefinido. 

La distribución de los demás tipos de contrato muestra una 
proporción similar entre contratos eventuales (5,2%) y contratos 
de obra y servicio (5,2%). 

 

Distribución de la muestra en función del tipo de contrato 
  Frecuencia Porcentaje 

Fijo indefinido 127 83,0 

En prácticas o formación 1 ,7 

Eventual 8 5,2 

De obra y servicio 8 5,2 

De temporada o estacional 5 3,3 

Otro tipo de discontinuo 1 ,7 

No sabe/No contesta 3 2,0 

Total 153 100,0 

 

Estos datos resultan una buena noticia, sobre todo si se comparan 
con los índices de temporalidad reflejada por el Instituto Nacional 
de Estadística en su Anuario Estadístico 2005, en el que 
observamos un índice de contratos indefinidos del 65% en el 
sector privado, y del 75% en el sector público10. Frente a estos 
                                                 
10 España en cifras 2006, INE. Datos de personas con y sin discapacidad. 
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datos resulta especialmente significativo el 83% antes 
comentado. 

 

Distribución de la muestra en función del tipo de contrato (%) 
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En la distribución por sexo de los tipos de contrato no se aprecian 
diferencias significativas, se mantiene por igual la alta proporción 
de contrataciones fijas indefinidas.  

Distribución de en función del tipo de contrato y el sexo 
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Motivos de la finalización de los contratos 
Para aquellos casos (15) en que el cuestionario hace referencia a 
una persona discapacitada que ya no está en plantilla, pero que 
lo estuvo durante los últimos dos años (es decir desde 2005); los 
motivos de la finalización de contrato no aparecen de manera 
clara, puesto que el 40% de las respuestas declaran no saberlo o 
no querer responder, mientras que otro 40% declara que se debe 
a “otro” motivo; opción facilitada en el cuestionario como 
alternativa a las categorías: “fin de contrato” (con un 13% de 
respuestas) y “despido” (6,7%). 

 

Motivos para la finalización del contrato. 
  Frecuencia Porcentaje  

Fín de contrato 2 13,3 

Despido 1 6,7 

Otros 6 40,0 

No sabe/No contesta 6 40,0 

Total 15 100,0 

Casos no válidos (Activos) 138   

Total 153   

 

 

No es posible sacar conclusión alguna de estas respuestas, más 
allá de una posible reticencia a contestar dicha pregunta..  
 

 

5.3.2. Antigüedad en la empresa y vías de acceso al 
empleo. 
 

La antigüedad en la empresa es un indicador de las condiciones 
laborales en las que se encuentran las personas discapacitadas 
que han conseguido incorporarse al mercado laboral, puesto 
que una mayor antigüedad puede indicar mejores condiciones, y 
una mayor estabilidad. 

La variable se distribuye de manera regular por los diferentes 
grupos de antigüedad, el 21% de la muestra tienen en el 
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momento de la encuesta una antigüedad de 2 años, sin 
embargo tiene también un peso importante el número de 
personas con antigüedades comprendidas entre los seis años y 
un año de antigüedad. 

 

 Antigüedad de la persona discapacitada en la empresa 
  Frecuencia Porcentaje 

Más de 10 años 11 7,2 

Entre 7 y 10 años 6 3,9 

Entre 4 y 6 años 24 15,7 

3 años 20 13,1 

2 años 33 21,6 

1 año 20 13,1 

Entre 6 meses y un año 22 14,4 

Menos de 6 meses 13 8,5 

No sabe/No contesta 4 2,6 

Total 153 100,0 

 

Se observa un ligero aumento del grupo de personas con una 
antigüedad menor a un año, pero esto puede estar 
directamente relacionado con que el cuestionario se centraba 
en la última persona discapacitada incorporada a la plantilla. 
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La existencia de un número importante de personas con una 
antigüedad entre 6 meses y un año (47,8%) puede estar 
relacionada con un aumento de las contrataciones temporales o 
por obra y servicio, que efectivamente se está produciendo en la 
región tal. 

 

 

Vías de acceso al empleo 
Las personas discapacitadas cuentan con tres tipos de vías de 
inserción en el mundo laboral: por un lado están las vías 
habituales estipuladas tanto para personas discapacitadas, 
como para las que no lo son (Oficinas Públicas de Empleo, 
autocandidatura, Empresas de Trabajo Temporal…); por otro lado 
existen servicios de integración laboral específicos para las 
personas discapacitadas, gestionados por entidades sin ánimo 
de lucro; y por último una vía de inserción informal, que estaría 
relacionada con vínculos personales o familiares.  

 

Vías mediante las que se llevó a cabo la contratación. 
  Frecuencia Porcentaje 

Servicios de intermediación laboral pública o 
privada específica 

44 28,8 

Intermediación no específicas en 
discapacitados 

17 11,1 

Autocandidatura 27 17,6 

Contactos personales 58 37,9 

Otra 7 4,6 

Total 153 100,0 

 
 

En el caso de las empresas de nuestra muestra hay una mayoría 
de contrataciones realizadas por contactos personales, casi el 
38%. Este alto porcentaje de contratación fuera de las vías 
“estipuladas” puede tener una doble lectura, una lectura en 
clave positiva apelaría a un mayo r interés por parte de las 
empresas a contratar personas discapacitadas,  lo que se 
aprecia en el menor protagonismo de los servicios de 
intermediación laboral; puesto que al casi 40% de contactos 
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personales se le suman un 28,7% de vías de inserción no 
especializada en el colectivo (intervención no específica en 
discapacitados y autocandidatura). 

 

29%
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18%

37%

5%

Servicios de
intermediación
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Contactos personales

 
 
 
5.3.3. Ocupaciones desempeñadas por el colectivo. 
 
En la distribución por tipo de ocupación destacan dos de 
aquellas que tradicionalmente han ocupado las personas 
discapacitadas: puestos de tipo administrativo (34,6%) y puestos 
no cualificados (28,8%); en tercer lugar aparece con el 12% de 
los casos los técnicos profesionales y de apoyo. 

Es especialmente poco significativa es la proporción de personas 
discapacitadas ocupando puestos de Dirección (0,7%). 
Proporción igual de baja que los /as trabajadores/a  cualificados 
en agricultura y pesca. 
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Distribución de la muestra en función de las ocupaciones de las 
personas discapacitadas. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Trabajador/a no cualificado 44 28,8 

Montadores de maquinaria fija y 
conductores de maquinaria móvil 

8 5,2 

Artesanos y trabajadores cualificados de 
las industrias 

13 8,5 

Trabajadores cualificados en la 
agricultura y  la pesca 

1 ,7 

Servicios de restauración, personales, de 
protección y vende 

4 2,6 

Empleados de tipo administrativo 53 34,6 

técnicos profesionales y de apoyo 19 12,4 

Técnicos profesionales científicos e 
intelectuales 

4 2,6 

Dirección de las empresas y de la 
administración pública 

1 ,7 

Otra 4 2,6 

No sabe / No contesta 2 1,3 

Total 153 100 

 

 

Este perfil ocupacional de personas discapacitadas, 
especialmente el de personal no cualificado, supone un bajo 
requerimiento en términos formativos. 

Para los casos del personal administrativo los requerimientos 
formativos son más técnicos, este tipo de formación es más 
propio de personas jóvenes. Además, y según la EDDS, este tipo 
de formación es más habitual en las mujeres que entre los 
hombres. 
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Distribución de la muestra en función de las ocupaciones de las 
personas discapacitadas (%). 
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Al cruzar la ocupación en la empresa y el sexo de la persona 
contratada, en el caso de las mujeres más de la mitad (55%) 
trabajan como empleadas de tipo administrativo siendo este 
grupo el más numeroso para ellas; mientras que en el caso de los 
hombres el porcentaje desciende al 27%, y siendo la segunda 
categoría más numerosa; la primera es la de trabajadores no 
cualificado (30% de los hombres; 25% de las mujeres). 

 
 
 
 
5.4. Características del colectivo de trabajadores 

discapacitados físicos. 
 
Las características del colectivo empleado en las empresas, 
presenta una serie de características y algunas diferencias dignas 
de mención, que pueden estar relacionadas con su grado de 
inserción laboral. 
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5.4.1. Personas discapacitadas en función del sexo y edad 
Dentro del grupo de personas discapacitadas contratadas en las 
empresas participantes, hay una mayor proporción de hombres 
que mujeres, este dato es coherente con la realidad tanto a nivel 
regional como estatal de la inserción laboral de personas 
discapacitadas en función del sexo (ver capítulo Inserción 
Laboral); según la EDDS, las tasas de actividad masculina duplica 
a la femenina para ambos ámbitos territoriales. 

 

Distribución de las personas discapacitadas en función del sexo. 
  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 113 73,9 

Mujer 40 26,1 

Total 153 100,0 

 

En este caso la distribución desigual es aún más evidente, 
encontramos un 73% de hombres contratados frente 40% de 
mujeres. 

74%

26%

Hombre
Mujer

 
Distribución en función de la edad 
Respecto a la edad, los resultados de la encuesta muestran que 
la mayor inserción laboral se da entre los grupos de edades 
medias, comenzando desde los 20 años hasta llegar a los 49 las 
proporciones son muy parecidas; el grupo más numeroso es aún 
joven, con edades comprendidas entre los 20 y 29 años 
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representan casi una tercera parte de la muestra, el siguiente 
cohorte en orden de importancia es el de las personas con 
edades entre 30 y 39 años. (29,4%); también tiene un peso digno 
de ser señalado el grupo de dad de entre 40 y 49 años. 

 

Trabajadores discapacitados en función de la edad 
 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20 años 1 ,7 

Entre 20 y 29 años 46 30,1 

Entre 30 y 39 años 45 29,4 

Entre 40 y 49 años 38 24,8 

Entre 50 y 59 años 19 12,4 

Más de 60 años 2 1,3 

No sabe/No contesta 2 1,3 

Total 153 100,0 

 

Tal y como se ha comentado en la descripción general de las 
personas discapacitadas físicas este colectivo tiende a tener una 
edad media avanzada, puesto que en muchos casos las 
discapacidades son sobrevenidas, lo cual puede explicar esta 
alta proporción de personas empleadas con más de 40 años ( 
28,5%). 
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Analizando estos datos en función del sexo de las personas 
discapacitadas físicas contratadas apenas encontramos 
diferencias significativas, a excepción de la cohorte de edad 
entre 30 y 39 años en el que la proporción de mujeres es del 40%, 
mientras que el de los hombres es del 25%. 

 

 

5.4.2. Trabajadores por tipo de deficiencia y movilidad 
 

La clasificación, por tipo de deficiencia, de las personas 
contratadas en las empresas que han colaborado con el 
cuestionario es la siguiente11. 
Las deficiencias del aparato locomotor o de las extremidades 
aparecen como las más frecuentes, es el caso del 65,8% de las 
respuestas. Los tres grupos  restantes aparecen en una proporción 
similar, como son las deficiencias del sistema nervioso (10%), 
deficiencias viscerales (11,6%) y de otro tipo de deficiencias 
(12,3%). 

 
Distribución de las muestra en función del tipo de deficiencia de la 
persona discapacitada contratada 
   

  Nº Porcentaje 

Deficiencias del aparato locomotor o en las 
extremidades 

102 65,8% 

Deficiencias del sistema nervioso 16 10,3% 

Deficiencias viscerales 18 11,6% 

Otro tipo discapacidad 19 12,3% 

Total 155 100,0% 

 

 

El orden de importancia de los tipos de deficiencias obtenido en 
nuestro estudio refleja la misma realidad que la Encuesta de 
Discapacidades, Deficiencias y estados de Salud de 1999 refleja 

                                                 
11 Hay un número mayor de respuestas al número de empresas encuestadas porque se 
puede dar el caso de personas con más de una deficiencia. 
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respecto a la distribución de la población discapacitada, según 
tipo de deficiencias. 

Tal y como ya hemos visto en el capítulo dedicado a la inserción 
laboral de las personas discapacitadas, los mayores niveles de 
inserción corresponden en primer lugar a las personas  con 
deficiencias auditivas, seguidas de aquellas con deficiencias 
físicas, colectivo este último que nos ocupa. 

 

Distribución de las muestra en función del tipo de deficiencia de 
la persona discapacitada contratada (%) 
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Los resultados de nuestro estudio muestran que dentro de las 
deficiencias físicas, son las de tipo osteoarticular las más 
destacadas.  

El alto porcentaje de respuesta en “otro tipo de discapacidad” 
podría responder en gran medida al desconocimiento, por parte 
de la persona entrevistada, en este caso responsable de Recursos 
Humanos o Departamento de Personal, respecto al tipo de 
discapacidad de la persona empleada, o al deseo de 
privacidad para con ella, no revelando de qué tipo de 
discapacidad se trata. 
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Movilidad y elementos necesarios para ello 
Algunas de las deficiencias necesitan, en el caso de las personas 
discapacitadas físicas, de elementos externos para facilitar la 
movilidad.  

Respecto a los elementos que necesitan para desplazarse, vemos 
que los problemas de movilidad entre las personas empleadas 
son muy bajos, casi el 89% no necesita de ningún elemento 
externo para realizar sus desplazamiento. 

 

Elementos necesarios para desplazarse entre las personas 
discapacitadas contratadas. 
   

  Nº Respuestas Porcentaje 

Silla eléctrica 2 1,3% 

Silla manual 3 2,0% 

Muletas/bastones/andador 10 6,5% 

Nada 136 88,9% 

Otras 2 1,3% 

Total 153 100,0% 

 

En los casos de necesitarlos, lo cual sucede un 6,5% de las veces, 
se trata de muletas, bastones o andadores, lo cual sigue 
indicando una buena movilidad. 

Y en un 3,3% de los casos se hace uso de una silla, bien eléctrica 
(1,3%) bien manual (2%). 
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Como se puede apreciar, existe un número muy reducido de 
trabajadores discapacitados físicos con grandes dificultades de 
movilidad. 

La necesidad de ayudas externas, como son las sillas manuales o 
eléctricas, para estas personas con gran discapacidad últimos 
elementos suelen crear necesidades de adaptación 
arquitectónicas en las empresas, puesto que muy pocas se 
encuentran preparadas con los ascensores, rampas, etc… 
necesarias. De ello nos ocupamos en el siguiente epígrafe. 

 
 
 
 
5.4.3.  Necesidades de adaptación de los puestos de trabajo 
Conocidas las necesidades de movilidad del colectivo de 
trabajadores discapacitados físicos se ha preguntado a las 
empresas sobre las adaptaciones realizadas.  
 
La respuesta es que se han realizado adaptaciones en un bajo 
porcentaje de las empresas encuestadas, tan sólo en el 11%. 
Teniendo en cuenta los pocos casos encontrados que tengan 
necesidad de elementos para desplazarse, resulta lógico que 
haya pocas empresas que hayan necesitado adaptaciones al 
puesto de trabajo.  

 

Necesidades de adaptación para el puesto  
  Frecuencia Porcentaje 

Si 17 11,1 

No 134 87,6 

No sabe/No contesta 2 1,3 

Total 153 100,0 
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¿Ha sido necesaria algún tipo de adaptación para que desarrolle 
su trabajo? (%) 

11%

88%

1%

Si
No
No sabe/No contesta

 
 
 
 
Las adaptaciones son fundamentalmente arquitectónicas (41%), 
seguidas en proporciones similares las adaptaciones tecnológicas 
(23,5%) y funcionales (23,5%) 

 

Tipos de adaptaciones arquitectónicas realizadas 
  Respuestas 

  Nº Porcentaje 

Adaptaciones arquitectónicas 8 47,1% 

Adaptaciones tecnológicas 4 23,5% 

Adaptaciones funcionales 4 23,5% 

Otras adaptaciones 1 5,9% 

Total 17 100,0% 
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5.4. Ayudas recibidas por las empresas para la 
integración 
Las empresas que contratan a personas discapacitadas, pueden 
recibir una serie de ayudas para apoyar su integración en la 
empresa. 

Las empresas de la muestra que han recibido algún tipo de 
ayuda alcanzan el 66% del total. 

Ayudas para la integración de personas discapacitadas físicas en 
plantilla 

66%

27%

7%

Sí
No
No sabe/ No contesta

 
 

 

5.4.1. Tipos de ayuda recibida. 
A continuación conoceremos los tipos de ayuda recibida. De ese 
65% que sí recibe ayudas, el 60% declara recibir ayudas en forma 
de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social o 
exenciones en las mismas. Se trata de incentivos económicos que 
atraen económicamente a las empresas e impulsan su 
contratación. Es el tipo de ayuda más frecuente. El porcentaje de 
empresas que han solicitado ayudas para la adaptación del 
puesto de trabajo o para la eliminación de las barreras 
arquitectónicas no alcanzan el 4%. 
 
 
En las siguientes tablas se ven reflejadas estas ayudas. 
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Ayudas en el pago de las cuotas de la Seguridad Social 
  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 92 60,1 

  No 61 39,9 

  Total 153 100,0 

  

 

 

Ayudas para la adaptación del puesto de trabajo 
  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 6 3,9 

  No 147 96,1 

  Total 153 100,0 

  
 
 

Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas 
  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 5 3,3 

  No 148 96,7 

  Total 153 100,0 

 

 

 

5.4.2. Opiniones de las empresas sobre su importancia 
Las ayudas a la contratación aparecen reflejadas como algo de 
gran importancia: para un 73% ha sido bastante o muy 
importante; tan sólo un 5,2% considera que no tiene importancia.  

Estos datos llevan directamente a reflexionar sobre los motivos de 
las empresas para contratar personas discapacitadas físicas, lo 
cual está íntimamente ligado al concepto de Responsabilidad 
Social Corporativa. No se debe olvidar que las empresas buscan 
ante todo beneficio económico, una vez obtenido éste se abre la 
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puerta a buscar otro tipo de beneficios, como los beneficios 
sociales. 

 
Tomando como referencia la experiencia en su empresa ¿Podría 
indicarnos el grado de importancia que en su opinión tienen las 
ayudas en la contratación  de personas discapacitadas físicas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Es muy importante 41 26,8 

Es bastante importante 71 46,4 

Es poco importante 27 17,6 

No es muy importante 8 5,2 

No sabe/No contesta 6 3,9 

Total 153 100,0 

 

Por lo tanto hay que concluir la gran importancia de las ayudas a 
la contratación de personas discapacitadas, sobre las 
contrataciones efectivas. 

Dicho de otra manera sin las ayudas económicas, quizá los 
motivos de la contratación estarían menos vinculados al 
beneficio económico directo y tuviesen motivos más 
“humanitarios” y vinculados a la responsabilidad social de las 
empresas, sin embargo serían, con toda seguridad, infinitamente 
menos numerosas. 
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66..  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  
CCOOLLEECCTTIIVVOO  DDEE  
DDIISSCCAAPPAACCIITTAADDOOSS  FFÍÍSSIICCOOSS  
EENN  CCAASSTTIILLLLAA--LLAA  MMAANNCCHHAA..  
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6. LA FORMACIÓN DEL COLECTIVO DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS EN 
CASTILLA-LA MANCHA. 

 
6.1 Introducción. 
 

El acceso al empleo remunerado en empresas convencionales 
requiere que el trabajador discapacitado físico reúna los mismos 
requisitos que cualquier trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo. Ya que en caso de adaptación, debe ser la 
empresa la que realice la misma. 

Uno de los principales requisitos para el acceso al empleo es la 
formación que el trabajador posee para ello. Esta formación se 
puede adquirir por diversos medios, uno de los principales es la 
formación académica reglada, es decir el nivel educativo que se 
adquiere a través del sistema educativo, desde la infancia hasta 
la edad adulta. 

El nivel académico adquirido por la persona es, actualmente,  
una de las principales fuente de valoración profesional de la 
persona, ya que se le presupone que ese nivel le preparar para el 
desempeño de un determinado grado de responsabilidades y 
competencias en su puesto de trabajo. 

Además de la formación académica la formación profesional; de 
base, ocupacional y continua, son las modalidades de formación 
que preparan de forma específica para la ocupación. Este tipo 
de formación está adquiriendo cada vez mayor importancia 
como preparación para la ocupación. 

La información expuesta en capítulos anteriores muestra que el 
acceso al mercado de trabajo es más restringido para las 
personas con discapacidad y especialmente para aquellas que 
tienen niveles educativos más bajos. Los datos apuntan a mostrar 
que aquellas personas con discapacidad, con niveles educativos 
más bajos desempeñan las ocupaciones con menor nivel de 
cualificación, dando como resultado empleos con precarias 
condiciones de trabajo en términos de salario, tipo de trabajo, 
etc,..  

En este capítulo intentaremos dar a conocer las principales 
características de la formación del colectivo de trabajadores 
discapacitados para valorar su situación en relación a la 
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integración laboral del mismo. Para ello utilizaremos, 
principalmente, los resultados de la encuesta a empresas de la 
región. 

El capítulo se divide en tres grandes temáticas: perfil de las 
empresas, tipo de empleo generado y características de las 
personas discapacitadas que ocupan estos empleos. 

 

 

6.2. Nivel educativo del colectivo.  
Los datos aportados por la EDDS, sobre el nivel educativo de las 
personas discapacitadas, apuntan hacia unos porcentajes muy 
bajos en relación a la población no discapacitada, así el 
porcentaje de analfabetismo es ocho veces superior al de la 
población española y el nivel de titulados superiores tres veces 
menor.  

Estos datos, procedente de EDDS, por comunidades autónomas 
no favorecen a Castilla-La Mancha, ya que su tasa de 
analfabetismo y sin estudios supera el 53,6% de las personas con 
discapacidad en edad laboral. Este porcentaje de personas que 
no han superado la Educación Primaria es el segundo más alto, a 
nivel nacional, superado solamente por Extremadura. 

En el colectivo de trabajadores discapacitados físicos estudiado 
a través de la encuesta, presenta los siguientes niveles educativos 

 

Nivel de educativo del colectivo. 
 Frecuencia Porcentaje 

Estudios primarios 65 42,5 

Estudios secundarios 6 3,9 

BUP/COU/BACHILLERATO 17 11,1 

Formación profesional 27 17,6 

Estudios universitarios 15 9,8 

No sabe/No contesta 23 15,0 

Total 153 100,0 
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En el cuadro se observa un bajo nivel educativo; el 42% sólo 
tienes estudios primarios, no obstante este porcentaje es mayor a 
al de la media del colectivo a nivel nacional (37,0%) 

Otro nivel formativo donde se encuentra una mayor proporción 
es en la formación profesional (17,6%).  

En el caso de Secundaria, el porcentaje (15%) es menor que la 
media nacional para este colectivo (22,9%) 

Finalmente, la población con estudios universitarios entre las 
personas discapacitadas, según nuestro estudio es del 9%, valor 
por encima de la media nacional para este colectivo (5,2%) 

  
Nivel educativo del colectivo. 
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Estos niveles, como se pueden apreciar, están por encima de la 
media de la población castellano-manchega y por encima de la 
media nacional, en población con discapacidades.  
 

 

6.2.1. Nivel educativo según sexo y edad 
La distribución por niveles educativos de hombres y mujeres de la 
muestra presenta una menor oscilación en el caso las mujeres 
que en el de los hombres; se aprecia una mayor proporción de 
mujeres en la formación de bachillerato (22,5%), mientras que en 
el caso den los hombres el mayor porcentaje lo encontramos 
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entre aquellos que han terminado estudios primarios (casi un 
47%), por lo tanto el nivel educativo de los hombres es inferior al 
de las mujeres en nuestra muestra. 
 

Distribución de la muestra en función de la formación académica 
y del sexo 
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Para ambos sexos la menor proporción se da entre aquellas 
personas con estudios secundarios. 

Si cruzamos el nivel educativo con los diferentes grupos de edad 
se observará una distribución similar, en los puntos más 
característicos, al que se produce en las grandes encuestas de 
ámbito estatal: a medida que aumentan los grupos de edad, 
disminuye el nivel formativo. Así, a partir de los 40 años 
encontramos que en todos los grupos de edad más del 50% 
solamente han superado los estudios primarios. 

Nivel educativo y grupos de edad. 
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En el extremo contrario, la mayor proporción de personas con 
estudios universitarios los encontramos entre aquellas personas 
que tiene 20 años, y las que han alcanzado los 49 años, en todos 
los casos ronda el 15%, porcentaje que está por encima de los 
porcentajes manejados en las grandes encuestas estatales. 
 
 
 
 
6.3. Nivel de formación profesional 
ocupacional/continua  
 
En el epígrafe anterior manifestábamos el bajo nivel de educativo 
alcanzada por el colectivo de trabajadores discapacitados. A 
ello se suma un bajo índice de participación en la formación 
continua u ocupacional, tal y como se expone en el epígrafe 
siguiente. 

 

Para conocer el grado de actualización profesional del colectivo, 
hemos preguntado a las empresas si sus trabajadores 
discapacitados han participado en algún curso de formación 
ocupacional/continua en el último año. Los resultados se 
presentan en la tabla siguiente: 

 

¿Ha hecho la persona discapacitada algún curso de formación 
continua/ocupacional durante el último año? 
  Frecuencia Porcentaje 

Sí 44 28,8 

No 95 62,1 

No sabe/No contesta 14 9,2 

Total 153 100,0 

 

 

Dentro de ese 62,1%, hay una mayor proporción de mujeres que  
de hombres. Las mujeres participan más proporcionalmente en 
formación de tipo ocupacional y continua. En el 42,5% de los 
casos en que son mujeres las personas discapacitadas sobre las 
que se pregunta, éstas habían participado en algún curso de 
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formación de este tipo. Cuando se trata de hombres el 
porcentaje desciende al 24%. 

En el grupo de edad comprendido entre los 40 y 49 años 
desciende de manera significativa la participación en formación 
continua y ocupacional, edad desde la que progresivamente va 
disminuyendo hasta llegar a la edad de jubilación. 

 

 

 

6.3.1. Relación entre nivel educativo y nivel de formación 
Profesional Ocupacional/Continua. 
Veamos ahora si la participación en formación ocupacional o 
continua tiene alguna relación con el nivel educativo. 

 

Se observa que a medida que el nivel de estudios es más alto el 
porcentaje de personas que afirman no haber participado en 
ninguna formación o ocupacional o continua disminuye, o dicho 
de otra manera, a menor nivel educativo, mayor participación en 
formación continua y ocupacional. Por lo tanto puede plantearse 
que las personas discapacitadas recurren a la formación 
continua u ocupacional para “cubrir” el bajo nivel formativo en 
formación reglada.  

 
Nivel de estudios y de la participación en formación continua. 
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Es muy posible que a un mayor nivel educativo sea más fácil 
acceder a un empleo, y, por lo tanto no se hace tan necesaria la 
participación en cursos de formación profesional ocupacional. 
 
 
 
 
6.4. Importancia de la formación en relación al 
empleo. 
 
Pasaremos ahora analizar las opiniones del empresariado en 
torno al papel que juega la formación en la inserción laboral de 
las personas discapacitadas; así como de una serie de 
características de la población que compone  la muestra. 

 

6.4.1. Importancia del nivel formativo para la contratación 
Respecto a la importancia que el nivel formativo12 puede haber 
tenido en la incorporación de la personas discapacitadas a la 
plantilla, aparecen reflejadas dos opiniones contradictorias; la 
que toma más peso es la de no introducir el nivel formativo como 
elemento decisorio a la hora de la contratación (40%); pero es 
importante resaltar que un 21% considera que ha sido bastante 
importante porque hubiese sido complicado realizar las tareas 
propias de su puesto sin esta formación. Además un 13% 
considera la formación como elemento imprescindible a la hora 
de decidir contratar a alguien. 

                                                 
12 Por nivel formativo se entiende tanto la educación formal o académica, como la formación no 
reglada, formación ocupacional o continua. 
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Influencia de la formación en la contratación de personas 
discapacitadas 
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Los datos absolutos de esta respuesta, aparecen en la siguiente 
tabla. 
Influencia de la formación en la contratación de personas 
discapacitadas. 
  Frecuencia Porcentaje 

No ha sido un elemento determinante en su 
integración 

64 41,8 

Ha tenido cierta importancia porque es un 
puesto que requiere un mínimo de formación 

26 17,0 

Bastante importante, hubiese sido 
complicado ocupar su puesto si no hubiera 
recibido la formación que tiene 

32 20,9 

Ha sido imprescindible, sin la formación 
recibida no podría realizar las tareas de su 
puesto 

21 13,7 

Otras 10 6,5 

Total 153 100,0 
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6.4.2. Relación entre formación y mejora del rendimiento 
Conocida la opinión de los empresarios sobre la importancia de 
la formación para cubrir determinados puestos de trabajo, se 
hacía necesario conocer cual era la relación entre la formación y 
la mejora del rendimiento. Para ello se les hizo la pregunta que 
figura en la tabla de resultados siguiente. 

 

¿Cree que la persona discapacitada mejoraría o habría 
mejorado la ejecución de sus tareas y funciones aumentando su 
formación? 
 Frecuencia Porcentaje 

Sí 76 49,7 

No 68 44,4 

No sabe/No contesta 9 5,9 

Total 153 100,0 

 

 

Como se puede comprobar, la mitad de los/as empresarios/as 
considera que mejoraría el rendimiento de las personas 
discapacitadas si hubiesen tenido un mejor nivel formativo, 
dentro de los cuales un 13% lo considera imprescindible. Un 44,4% 
cree que la formación no hubiese supuesto una mejora en el 
rendimiento de las tareas.  

 
 

6.5. Necesidades formativas para mejorar el 
rendimiento. 
 

Conocidas la opinión de las empresas sobre la importancia de la 
formación para la mejora del rendimiento, se hacía necesario 
conocer en que materias o ámbitos formativos era necesaria esta 
formación. 

Entre las respuestas encontramos un alto porcentaje de empresas 
que no saben cual sería el ámbito de formación más adecuado 
(27,5%). 
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Por otro lado hay un 21% de la muestra que considera que las 
personas que trabajan en su empresa no necesitan formación 
para mejorar su rendimiento,  

Dentro de las empresas que si tiene claro los ámbitos de 
formación que consideran necesarios, destacan las formaciones 
técnicas adecuadas a cada uno de los puestos (18,3%), la 
formación genérica, refiriéndose a cultura general o formación 
básica (12,4%), además de formación en informática y nuevas 
tecnologías (7,2%). 

 

Materias o ámbitos de formación para mejorar el rendimiento 
  Frecuencias Porcentajes 

Formación genérica 19 12,4 

Formación específica según el puesto 28 18,3 

Informática y nuevas tecnologías 11 7,2 

Atención al público/atención al cliente 4 2,6 

Formación comercial 4 2,6 

Contabilidad e idiomas 5 3,3 

Ninguna 32 20,9 

Otro tipo de formaciones 8 5,2 

No sabe/No contesta 42 27,5 

Total 153 100,0 
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77..  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  
FFOORRMMAATTIIVVAASS  YY  SSAALLIIDDAASS  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  DDEE  LLOOSS  
TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  
DDIISSCCAAPPAACCIITTAADDOOSS  EENN  
CCAASSTTIILLLLAA--LLAA  MMAANNCCHHAA  
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7. NECESIDADES FORMATIVAS Y 
SALIDAS PROFESIONALES DE LOS 
TRABAJADORES DISCAPACITADOS 
EN C-LM. 

 
7.1.- Introducción 
 
Las necesidades de formación y las salidas profesionales de los 
trabajadores se deben enfocar desde las propias exigencias de 
la demanda del mercado laboral de la región y, en base a ellas, 
se debe articular la programación de la formación profesional en 
sus tres subsistemas: básica, ocupacional y continua. 
 
La definición de la demanda de ocupaciones a cubrir y sus 
exigencias en materia formativa, no es una labor sencilla ni fácil; 
requiere de múltiples instrumentos (un observatorio de las 
ocupaciones, la prospección sectorial, etc,..) de ahí la 
importancia de los estudios sectoriales para definirla.  
 
En el caso que nos ocupa y al tratarse de un estudio intersectorial 
para un colectivo concreto, el de los trabajadores 
discapacitados la visión que se muestra se apoya en la realidad 
concreta de este colectivo y en el contexto laboral de la región. 
Para ello se ha ido analizando en los capítulos anteriores la 
situación sociolaboral del colectivo, las políticas y medidas de 
apoyo a la integración del mismo, así como las características del 
empleo y la formación de este colectivo de trabajadores 
discapacitados físicos en Castilla-La Mancha. 
 
Una vez analizada la situación sociolaboral, ocupacional y 
formativa del colectivo sujeto de la investigación, queda por 
establecer las necesidades formativas y salidas profesionales del 
mismo. Para ello partiremos de los resultados obtenidos en las 
entrevistas realizadas tanto a empresarios que tienen contratados 
en sus empresas a personas discapacitadas, como a 
responsables y expertos de entidades asociativas especializadas 
en la integración laboral de este colectivo. 
 
El capítulo, por tanto, lo hemos organizado de acuerdo a los 
temas centrales que tienen que ver con las necesidades de 
formación de este colectivo y con sus salidas profesionales. 
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Para diferenciar los diferentes puntos de vista de empresarios y 
expertos, las hemos marcado con diferente color: verde para 
empresarios y rojo para expertos. El anonimato se mantiene por 
medio de referencias a las empresas (Em) y a los expertos (Ex; Os) 
 
7.2. La baja cualificación del colectivo. 
 
De sobra se ha comentado ya el bajo nivel educativo que tiene 
este colectivo, y nadie es más consciente de este hecho a nivel 
global, que las personas que trabajan con ellos y para ellos en su 
integración laboral. 

Tal y como se desarrolla en el capítulo metodológico, las 
entidades entrevistadas suelen tener programas de inserción 
laboral, dentro de los cuales se desarrolla formación. En la 
mayoría de los casos la información remitida hace referencia a la  
formación organizada en sus propias entidades; en otros casos 
transmiten las impresiones que les llegan a través de los 
usuarios/as que acuden a sus servicios de intermediación laboral, 
esto sucede en los casos en que la entidad no tiene experiencia 
propia en formación ocupacional o continua. En el caso de los 
empresarios, transmiten su propia experiencia o las opiniones que 
y percepciones que se dan en el contexto empresarial. 

 

El discurso del personal técnico, de los expertos y de los 
empresarios entrevistados se encuentra constantemente 
salpicado de referencias a la formación y al papel fundamental 
que juega en la inserción laboral. 
Algunas de estas reflexiones se enfocan hacia el centro del 
problema, como es el bajo nivel educativo: 

La base de la inserción laboral, mientras las autoridades de 
este país no lo entiendan, el movimiento asociativo no lo 
potencie, es la cualificación académica. Mientras no haya 
un mayor nivel académico seguiremos teniendo 
subempleo. (Ex 4). 
 

Percibiéndolo como uno de los principales obstáculos para la 
integración 
 

El principal obstáculo, es la falta de cualificación. Partimos 
de un déficit de formación importante en el colectivo 
general. (Ex 1) 
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Y planteándolo como una de las necesidades perentorias para el 
colectivo 
 

Yo creo que la formación es lo importante. La clave está 
en la formación de las personas con discapacidad. (Os-1). 

 
En ello también están de acuerdo los propios empresarios: 
 

..La formación es la que hace la integración .. (Em-2) 
 

Este bajo nivel académico condiciona en buena medida la 
inserción laboral del colectivo ya que, desde el punto de vista del 
empresariado, a la mayoría de los puestos a los que acceden no 
necesitan formación (o no es valorada por ellos). 
 

Los puestos de trabajo que ocupan no necesitan un nivel 
de cualificación especial, por tanto creo que su 
cualificación es normal. (Em-3). 

 
La formación era la adecuada, eran puestos 
administrativos y, por lo tanto,  no era muy alta (Em-4). 
 

 
Esto podría llevar a una marginalidad del colectivo, en términos 
sociolaborales, por el encasillamiento que pueda suponer. 
 
No necesitan específicamente más formación que los demás. Se 
trata de personas con una baja discapacidad, que tenían la 
formación necesaria antes de incorporarse a la plantilla. (Em-5) 
 
No tiene ninguna necesidad específica de formación, más allá 
de las de formación continua propia de cada trabajador/a en 
función del área: fábrica o administración. (Em-5) 

 
Este “encasillamiento”, puede llegar a infravalorar la propia 
ocupación que desempeña  
 

Por ejemplo, el tema de venta que tengo yo, no es que 
requiera una gran formación. No es una plantilla que 
necesite una gran formación.(Em-1) 

 
Y a considerar como “normal” su bajo nivel educativo,.. 
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..Entonces no es un problema de formación previa, no, yo 
entiendo que para los físicos la barrera es la propia 
actividad… (Em-1) 
 

El hecho final que puede ocurrir es que sean las propias empresas 
las que soliciten personal discapacitado para puestos que 
requieren una baja cualificación, produciendo con ello una 
“especialización” del colectivo en una dirección no deseable, 
por un lado debido a los bajos niveles educativos como criterio 
objetivo, pero también a una imagen preestablecida sobre las 
tareas que pueden desarrollar. 

 

7.3. La formación como medio para la cualificación 
del colectivo. 
 

Es evidente que adquirir los niveles educativos deseados no es 
una tarea fácil, ya que requiere energía, dinero, tiempo, etc,..  
Por tanto, la formación se convierte en la principal vía de 
cualificación del colectivo de trabajadores discapacitados. Esta 
formación, debido a la propia necesidad de integración social y 
laboral del colectivo, adquiere dos finalidades diferentes:  

♦ La formación profesional encaminada a la inserción 
laboral. 

♦ La formación complementaria encaminada a la 
integración social  

 

a) Formación profesional encaminada a la inserción laboral.  
Se puede tratar tanto de formación ocupacional, para personas 
en situación de desempleo, como de formación continua para 
personas empleadas. Así lo manifiestan los expertos  

Sabemos, que el trabajo de calidad para la persona, tiene 
que pasar forzosamente por la formación. (Ex 1) 

 

Y los empresarios 

La formación ocupacional, etc.. se esta haciendo bien. Por 
ahí las inversiones son buenas; lo que pasa es que 
seguramente el problema esta más dentro.. no es, que una 
persona no sepa manejar un ordenador, es que tiene que 
ir rompiendo otras barreras (psicológicas, falta de 
confianza, etc,..(Em-6) 
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Esta percepción de que la formación ocupacional o continua, no 
es suficiente, es la que impulsa a ofrecer ese otro tipo de 
formación complementaria que facilite la integración social y 
laboral. 

 

b) Formación complementaria encaminada a la integración 
social  

Por otro lado existen otro tipo de cursos, como decíamos 
anteriormente, cuyo objetivo no está tan directamente vinculado 
a la inserción laboral, pero que su papel es importante, quizá 
como transición hacia dicha integración o como simple medio 
de realización personal. 

“Digamos que los cursos son un poco la excusa para tener 
un punto de encuentro, se sientan ahí y comparten 
opiniones…hay gente muy sola  y así están juntos, abiertos 
al resto...vienen aquí, hacen un tallercito” (Ex 3)  

 

Entonces hacemos los cursos no sólo para reinsertarse 
laboralmente, sino por seguir formándose. (Ex 2) 

 

El desarrollo y extensión del acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente Internet, ha 
supuesto una gran oportunidad de ampliación del alumnado 
potencial de personas discapacitadas físicas. Estas tecnologías 
pueden ayudar a superar determinadas barreras, posibilitando un 
acceso cómodo a la formación, y a otros muchos tipos de 
información. 

Aquí hay cursos de informática básica y de tele trabajo; el 
tele trabajo es con el ordenador y es una vía para los 
discapacitados. (Ex 4) 

 
Nosotros les decimos que la informática no les va a dar 
trabajo, sino que es una herramienta para conocimientos 
previos que ellos tengan. (Ex 4) 

 

Algunas empresas son conscientes de ello y facilitan el acceso a 
cursos de Formación Ocupacional Continua. 

Es muy habitual gente que se ha formado ya en 
informática, creaciones de páginas web...ese tipo de 
formación intermedia, que da la sensación que es más 
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aplicable para conseguir un puesto de trabajo de una 
manera inmediata (Em-6) 

 

Este tipo de especialidades de formación se realizan, tanto en 
cursos para la inserción laboral, como en cursos encaminados a 
una inserción social. 
 
Incluso se potencia la utilización de modalidades a distancia 
(teleformación), que faciliten la adquisición de los aprendizajes sin 
tener necesidad de desplazarse. 

Formación ocupacional, desde el punto de vista, tanto 
presencial como a distancia… nosotros hablamos de 
acciones de tele formación. Adaptadas sobre todo, a 
ampliar una determinada cualificación, a una 
actualización, por ejemplo, de conocimientos, incluso es 
una opción formativa muy buena, de cara a las personas 
que tengan bastante difícil cumplir un horario de mañana 
por ejemplo. (Ex1) 

 

 

Un caso especial dentro de la formación para el empleo de 
personas discapacitadas físicas, es aquella que se realiza ante la 
necesidad de volver a formarse para desarrollar una nueva 
profesión, puesto que la deficiencia le impide realizar aquella que 
tenía hasta el momento. Parece que hubiese un mayor interés de 
participación en la formación, que el caso general de personas 
con discapacidades de nacimiento. 

“Cuando hay un buen nivel anterior, en el caso de los 
lesionados medulares, no recurren a nosotros; se buscan la 
vida bien. O bien porque tenían una buena calificación 
profesional y tienen una buena pensión, o bien saben 
buscarse la vida y tiene capacidad para estudiar una 
carrera nueva. El problema es cuando tenemos un albañil 
que se quedó con el certificado de escolaridad y ahora 
tenemos que decirles que tiene que trabajar en 
informática” (Ex 2) 

 

Lo más frecuente, en el caso de discapacitados/as físicos/as, es 
que se trate de personas que, debido a un accidente, tienen una 
discapacidad sobrevenida, y ante la incapacidad de continuar 
desarrollando su profesión anterior se ve obligado a aprender una 
nueva. 
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“De manera que cuado salen del hospital, además de salir 
curados física y psicológicamente, se les enseña una 
nueva profesión” (RA 1) 

 

En este caso la actitud hacia la formación es positiva 

También en eso influye que la discapacidad sea de 
nacimiento o sea sobrevenida. Cuando es sobrevenida, 
normalmente, la actitud que tienen es distinta porque 
tienen experiencias del trabajo; entonces su idea sí que es 
formarse para seguir trabajando porque es algo que 
conocen y una idea que ellos tienen. (Ex 4) 

 

Este tipo de formación, por su vinculación tan directa con la 
inserción laboral, responde a la demanda del mercado de 
trabajo de manera general; siempre teniendo en cuenta las 
profesiones que puede desarrollar una persona con 
discapacidad física, y, claro está, en función de la severidad de 
la discapacidad. 

Las personas con discapacidad física tienden más a la 
formación en informática, o en las áreas administrativas 
(Em-6) 

 

En función de todos estos elementos los cursos ofertados suelen 
estar relacionadas con profesiones técnicas, como jardinería, 
zapatería, pastelería…y temas relacionados con le electrónica, 
diferentes ámbitos industriales…, ámbitos que suelen coincidir con 
yacimientos de empleo.  

“Lo que hemos hecho es un abanico de especialidades 
que nosotros consideramos que pueden adecuarse al 
mercado, pero todas las opciones no las tenemos…” (Ex 6) 

 

Un factor que condiciona la formación de estas personas, es su 
edad y su nivel académico anterior (nuevamente). 

La gente no quiere realizar formación. La gente joven a lo 
mejor si, …pero normalmente la respuesta más habitual es: 
yo ya no estoy para estudiar: yo ya soy muy mayor para 
estudiar. (Os-1) 
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Dentro de la formación encaminada a la inserción laboral, habría 
otro tipo de formación, no tan común en las entidades 
entrevistadas. Se trata de formación organizada para desarrollar 
conocimientos y habilidades en el proceso de búsqueda de 
empleo. Por ejemplo, talleres para la elaboración del CV, talleres 
de búsqueda activa de empleo, sesiones para el autoempleo, 
asistencia técnica para elaborar un Plan de Empresa…Sin 
embargo, se ha de señalar que este tipo de formación es 
minoritaria en comparación con la formación de tipo 
ocupacional y complementaria. 

 
 

 

7.4. Las salidas profesionales para el colectivo. 
Las salidas profesionales para el colectivo, están condicionadas a 
una serie de factores, que pasamos a exponer a continuación. 

 

7.4.1 Las salidas profesionales están de acuerdo a su grado 
de deficiencia. 
 

Un primer elemento que se ha de tener en cuenta a la hora de 
contratar a una  persona con discapacidad física es si la 
deficiencia que le causa esa discapacidad no impide la 
ejecución de las tareas para el puesto que se necesita cubrir. 

Hay empresas que por su tipo de actividad, localización, entorno 
físico de trabajo, etc.., no tiene la posibilidad de contratar 
personas discapacitadas físicas; no es el caso de las empresas 
entrevistadas puesto que todas ellas contaban con personas de 
este colectivo entre su plantilla.  

Es frecuente encontrar en el discurso del empresariado el 
problema que supone encajar en los puestos de la empresa 
personas cuya discapacidad les impida la ejecución de algunas 
tareas. Desde el punto de vista empresarial, una de las principales 
dificultades es la de encontrar puestos que no sean 
incompatibles con la discapacidad de esta persona. 

Las ocupaciones más indicadas para los grandes 
discapacitados, son las de oficina,.. puestos de trabajo de 
administrativo, por ejemplo (Em-2) 
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 “Y aquí en oficinas sí que hay una persona en silla de 
ruedas, pero date cuenta que el 75% de nuestra plantilla o 
más son de actividades de ventas, entonces eso para los 
físicos es complicado” (Em-1) 

 

En cierto modo las discapacidades, en la medida en que son 
límites para la ejecución de determinadas tareas, reflejan una 
imagen, a los responsables de las empresas, como personal 
menos polivalentes que las no discapacitados, cuya flexibilidad 
en la realización de diferentes tareas es menor.  

“Y además de vender y estar de pie vendiendo, tienes que 
ir a los almacenes que hay en todas las tiendas, a coger 
una mercancía…eso para un físico puede ser difícil” (Em-1) 

 

Al hilo de lo anteriormente dicho sobre las limitaciones que pueda 
tener una persona discapacitada física para el desarrollo de 
determinadas tareas, surge en el discurso el tema de la severidad 
de la discapacidad. 

La relación entre el empleo, y la discapacidad, suele ser 
negativa en contra de la discapacidad. Pero, dentro de la 
discapacidad, hay que tener en cuenta diferentes grados 
de afectación, y diferente mejoría. No es lo mismo una 
gran discapacidad física, que una discapacidad física 
leve. No es lo mismo una persona que, apoyada en una 
muleta pueda desplazarse por sí misma, que una persona 
que se desplace en silla de ruedas y sea tetrapléjico, 
evidentemente no puede acceder a los mismos empleos 
(Ex-1) 

 

Se observa un cierto nivel de concienciación por parte de la 
empresa, respecto a  la defensa de la inserción laboral de las 
personas pertenecientes al colectivo; sin embargo se denota 
preferencia por que la discapacidad sea lo menos severa 
posible, y que no demande la adaptación de puestos. 

“Es decir, si hay una persona con minusvalía tiene que 
poder, básicamente, hacer el trabajo en las mismas 
condiciones que una persona que no tenga minusvalía” 
(Em-5) 

 

Esto hace que muchas personas oculten su discapacidad, para 
acceder a  una mayor oferta de empleos. 
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A mi me comentaron desde el SEPECAM que muchas 
personas no informaban sobre su discapacidad porque 
eso les suponía no tener ofertas o posibilidades (Em-7). 

 

Estas diferencias parecen más evidentes en los grupos 
ocupacionales, con media o baja cualificación, en los de alta 
cualificación, parece menos evidente. 

Para ciertos puestos de más cualificación, el hecho de que 
tenga discapacidad no tiene importancia... un ingeniero 
químico en un laboratorio puede ser cojo; buscan el 
currículo, no la capacidad física. Para puestos intermedios, 
la discriminación es mucho más evidente. Porque, por 
ejemplo, para un encargado un poco sordo, o que tiene 
ataques epilépticos...hay más miedo. Depende mucho de 
las categorías y de los grupos profesionales, más que de la 
empresa...(Em-6) 
 

El empresariado, basándose en criterios de eficiencia tiende a 
primar las personas cuya discapacidad sea más leve. Esta misma 
observación se hace desde los diferentes servicios de inserción 
laboral y de responsables de bolsas de empleo. 

Encontrar trabajo para estas personas es muy difícil, 
encima a los con discapacidad física mucho mas, porque, 
por ejemplo, la discapacidad mental no limita el esfuerzo 
físico, pero una persona con una minusvalía física, está más 
limitada por el esfuerzo, los dolores y es más difícil. Una 
persona con discapacidad psíquica puede trabajar de 
reponedor que lo puedes cargar…que lo puedes dar un 
trabajo físico, con discapacidad física no. (Os-1) 
 

El tipo de ofertas de trabajo que llegan a los servicios de 
intermediación están dirigidas a un cierto tipo de discapacitado 
con un grado de deficiencia menor y sin problemas de movilidad. 

Tenemos ofertas de trabajo muy cualificado, y 
cualificado… pero la mayor parte tienen que ver con bajos 
perfiles. Y en esos bajos perfiles de cualificación, 
intervienen más la habilidad física que la intelectual, qué 
pasa, que si tienes una afección física, muy importante en 
la movilidad, pues en ese puesto de trabajo no encaja. Es 
incompatible. Es decir, tienes que buscar ofertas de 
trabajo, que sean compatibles a esa falta de movilidad, y 
ahí tienes que entrar casi siempre, en una cualificación 
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media o adaptar un puesto con el otro, específicamente 
con el discapacitado. (Ex 1) 

 

No deja de llamar la atención que tratándose de la inserción 
laboral de un colectivo de personas cuyo principal rasgo 
identificatorio es la dificultad para realizar determinadas tareas 
físicas, se le pida como condición para la inserción, que no haya 
ninguna diferencia en las posibilidades de ejecución de las tareas 
de un puesto. Esta manera de enfrentarse a la discapacidad no 
parece ser muy efectiva en la inserción laboral de personas que, 
por ejemplo, se desplacen en silla de ruedas o tengan una 
discapacidad severa. 

Lo habitual es que, cuando las empresas nos llaman, 
buscan gente que pueda desempeñar el trabajo y que 
sean lo menos discapacitados posible. (Ex 4) 

 
La mayoría de los puestos no suelen estar adaptados, no 
pueden ir gente en silla de ruedas, por ejemplo. Hay que 
marcar la mínima discapacidad de la persona en los 
cuestionarios (Ex 3) 

 

Este razonamiento, basado fundamentalmente en criterios 
económicos, no supone una actitud empresarial de cierre ante la 
inserción laboral del colectivo de personas discapacitadas físicas, 
pero no deja de resultar contradictorio  

“En genera,l es más difícil adaptar a las personas con 
grandes discapacidades” (Em -5) 

 

E incluso existen excepciones a la regla, que valoran otros 
principios  

Para el puesto de ….. podríamos haber escogido a una 
persona con silla de ruedas y haber adaptado el puesto 
de trabajo. Lo que nos importa es su conocimiento y su 
experiencia, no su mayor o menor discapacidad. (Em-7) 

 

Por lo tanto parece que en la mayoría de los casos cuando los 
empresarios se refieren al empleo de personas discapacitadas 
físicas están considerando, de manera más o menos consciente, 
que es la persona discapacitada quien tendrá que adaptarse a 
las condiciones de la empresa. 
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7.4.2. Las actividades, ocupaciones y trabajos ofertados y 
demandados. 
Existe un número importante de actividades empresariales, 
ocupaciones y trabajos, en los que se está concentrando la 
oferta de las empresas y las demandas de trabajo que recogen 
las bolsas de empleo de los servicios de intermediación.  

Estas actividades, ocupaciones y trabajos, son los siguientes, 
desde el punto de vista de la oferta de las empresas: 

Los puestos son telefonista o recepcionista, principalmente 
y en algún caso son operarias de limpieza, pero en este 
caso la discapacidad es sensorial. (Em-3) 
 

Los trabajadores con discapacidad lo hacen todo. Desde 
el trabajo más puro y duro como puede ser un jardinero, 
hasta labores administrativas como la que lleva la 
contabilidad, que es discapacitada, el conductor, que es 
discapacitado; pero prácticamente la totalidad de los 
puestos la cubren personas con discapacidad. (Em-6) 
 
Los servicios que nos parecían más interesantes, ha sido el 
tema de manipulado (Em-4) 
 
Por ejemplo, este año se duplica la plantilla de 
cableadores porque es lo que más se adapta. (Em-6) 

 

Las ofertas que reciben los servicios de intermediación laboral, se 
concentran principalmente en dos áreas de la empresa: 
Administrativa-Comercial y la de Servicios múltiples. Un ejemplo 
de estas ocupaciones, son las siguientes: 

Las empresas de manufacturados y manipulados, son las 
que ahora nos solicitan candidatos para el empleo. 
Servicios en general y manufacturas. (Ex 1) 
 

Peones, Gente de limpieza. Administrativos y comerciales. 
El sector de la informática, ha supuesto también una 
importante incorporación de personas con discapacidad. 
(Ex 1) 
 
Administrativo, teleoperador y limpieza (Ex 3) 
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Hay muchísima demanda en el tema de telemarketing, de 
teleasistencia (todo por teléfono me refiero..) ahora mismo 
es un boom, luego tienes otros puestos, por ejemplo 
puestos de comerciales, también tienes puestos de 
reponedores, de limpieza,… (EX -6) 
 
Si, a mi en mi vida me han pedido puestos cualificados 
como informáticos, piden puestos de administrativo, 
teleoperador y limpieza (Ex 3) 
 
Siempre son puestos no cualificados y que no suponen 
ninguna complicación: limpieza, conserje... (Ex 3) 
 

Como se puede apreciar, la mayoría de las ocupaciones 
ofertadas por las empresas son de media o baja cualificación.  

 También las bolsas de empleo de las entidades recogen 
demandas de empleo de sus socios o usuarios. Estas demandas 
coinciden bastante, en algunos casos. En otros, están un poco 
alejados del perfil “prototípico”. 

Las personas piden ordenanza, conserje, sabes quieren 
trabajar de algo que… quieren trabajar, por que necesitan 
trabajar, pero las posibilidades no…(Os-1) 
 
Teleoperadora Manipulados. Mozo de almacén, 
Lavandería, luego me vienen algunas demandas de 
enfermeros, médicos, luego también me vienen 
administrativos pero casi todos trabajos manuales. (Os-1) 
 
Muchos nos piden trabajar en casa, muchas veces… 
teletrabajo. Pero eso todavía no está en auge (Os-1). 

 

Las empresas, por su parte, manifiestan que no se responde a sus 
ofertas de trabajo o que las demandas que reciben son escasas. 

 
Bueno, primero facilitan muy poco, o sea muy poco 
(demandas). Porque nosotras hemos mandado posibles 
ofertas abiertas de perfiles yo que sé… Pero no ha 
contestado,.. y poco más, las decenas a las que hemos 
mandado no nos han contestado .(Em-1) 

 
 
En ocasiones, se encuentran con problemas para cubrir sus 
vacantes. 
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…no hemos encontrado a nadie que nos encaje o que a 
la persona le convenga por el horario,.. tenemos ciertos 
problemas para encontrar a alguien con discapacidad 
que se adapte al perfil que buscamos… los problemas son 
por los horarios. Nosotros trabajamos por la mañana y por 
la tarde y las personas con las que hemos contactado, 
solamente querían hacerlo por la mañana, solamente. 
(Em-4) 

 

 

7.4.3. Las necesidades de accesibilidad y adaptación de las 
empresas. 
La accesibilidad y adaptación de las empresas a las personas 
discapacitadas físicas no está completamente resuelta, como no 
lo están algunos de los ámbitos de la vida diaria, como es la 
vivienda, transporte, etc,.. 

 La primera dificultad es la distancia y el transporte a la empresa. 

 
Si la necesidad te surge es que la empresa está en XXXXXX 
y no puede, porque no hay forma de acceder, a menos 
que la persona con discapacidad tenga el carnet de 
conducir (Em-1) 

Los transporte públicos no están adaptados y para llegar, 
deben hacerlo con su propio vehículo (Em-1) 

 Las empresas se  van adaptando; lo que pasa es que 
sobre todo un discapacitado físico, lo que se busca es 
proximidad, buscamos un hueco en el centro más próximo 
(Em-8) 

 

Estas dificultades, aunque exista buena voluntad en las empresas, 
resulta un obstáculo para los trabajadores discapacitados tal y 
como comentan expertos y responsables de entidades. 

Un obstáculo es la distancia que hay entre unas 
localidades y otras, porque las industrias, principalmente, 
se montan en torno a ciudades, a las capitales, y al núcleo 
de población más importante Y la falta de medios de 
transportes suficientes porque a lo mejor, no hay 
posibilidad de hacerlos, pues eso supone una barrera 
importante.(Ex 1) 
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No residir en el lugar del empleo. Y tener todo ese tipo de 
barreras, todavía representan un hándicap 
importantísimo.(Ex 1) 

 

Esta dificultad la percibe el propio colectivo como una limitación 
más, a la que debe hacer frente con mayor esfuerzo. 

Luego también se limitan mucho por que dicen, pues yo 
fuera no quiero y eso es una limitación sabes… yo no salgo 
fuera de por que no quiero o por que tardo en el 
transporte 1 hora, sabes es que aparte están muy limitados. 
(Os-1) 

 

 

Una segunda dificultad es la accesibilidad a la empresa y la 
adaptación del puesto de trabajo y así lo ponen de manifiesto las 
propias empresas 

En general, aquellas personas con minusvalías más grandes 
tendrán más dificultades para incorporarse al mercado 
laboral, porque necesitan de adaptaciones para los 
puestos de trabajo  (Em-2) 
 

 

Los expertos y responsables de entidades manifiestan su acuerdo 
sobre ello e incluso van más lejos y consideran que es un 
obstáculo importante para la integración. 

La mayoría de las empresas no están adaptadas. Se está 
avanzando un poco, se están consiguiendo cosas....pero 
muchas empresas no están adaptadas y eso da lugar a 
que algunas personas no trabajen (Ex 6) 

 

Las barreras arquitectónicas, ya no solamente  el acceso al 
edificio del trabajo, sino, solamente un baño adaptado, 
supondría también. Y el resto del entorno. Si hay un 
comedor, si hay una cafetería, el trabajador debe poder 
integrarse en el resto del edificio igual que cualquier otro 
trabajador. Y esto muchas veces, no se tiene en cuenta.  
(Ex 2) 

 

Las empresas reciben muy poca subvención para adaptar 
los puestos de trabajo y eliminar barreras arquitectónicas,  
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por eso hay muchos empresarios que no les interesa 
contratar gente de este colectivo. (Ex 2) 

 

 

7.4.4. Las ayudas a las empresas y las motivaciones de las 
mismas 
Puesto que la inversión por parte del empresariado en la 
superación de límites y barreras de las personas con 
discapacidad puede suponer un gasto excesivo para un 
empresario, el Estado español tiene puestas en marcha una serie 
de medidas, comentadas en este informe, para el fomento de 
supresión de barreras arquitectónicas y otro tipo de limitaciones. 

Además de este tipo de ayudas económicas, existen medidas 
para el fomento de la contratación y de la estabilidad en el 
empleo de las personas discapacitadas. 

 

Las empresas en general declaran conocer las medidas a las que 
tiene acceso. Y las disfrutan. 

Hay suficiente información, todo el mundo sabe que 
cuestan menos; ahora lo que quizá no se sepa sean los 
detalles. Hay bastante información. (Em-5) 

“Informado respecto a las ayudas yo creo que sí (en 
referencia al empresariado), otra cosa es la sensibilización 
que uno pueda tener, ahí cada uno tendrá una (Em-5) 

No obstante, algunas opiniones creen que esa información es 
insuficiente 

Debería haber más información y más sitios donde las 
empresas puedan recibir un asesoramiento de este tipo, 
de contrataciones. Por ejemplo, hay muchísima gente aquí 
en Toledo que no conocen los programas que tienen, ni 
saben que hay programas formativos para las personas 
que van a trabajar contigo y que pueden seguir 
desarrollando esa actividad en la que han sido formados 
con un contrato,.. falta información. (Em-4) 

Las empresas también desconocen las ayudas que tienen 
(Em-7). 
 
Creo que falta información, hay muchas empresas que no 
conocen los programas, ni las ayudas que hay. (Em-4) 
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De manera general, parecen suficientes, más en el caso de las 
ayudas a la contratación y al fomento de la estabilidad laboral, y 
no tanto en la supresión de barreras arquitectónicas. 

Mi opinión oficial es que hay que pedir más ayudas para 
las integración, pero considero que son suficientes, pero en 
la empresa ordinaria se podría hacer un mayor esfuerzo 
porque aunque las subvenciones son buenas, se paga muy 
tarde.. 

 

Según la LISMI las empresas con más de 50 empleados o 
empleadas debe tener un mínimo de un 2% de la plantilla 
cubierta con personas discapacitadas. Los datos de encuestas 
como la EEDS muestran que existe un gran desajuste entre las 
cifras que deberían ser, calculándolo en función del tamaño de 
las empresas, y el que efectivamente es.  

Aunque la ley dice que tiene que tener el 2% de reserva 
para las personas con discapacidad si tiene mas de 50 
empleados, pero no, no lo cumplen. (Os-1) 

 

Respecto a las motivaciones que impulsan a las empresas a 
contratar a una persona discapacitada, son principalmente 
económicas (ayudas). 

La principal razón para contratar personas con 
discapacidad es la ventaja de tipo económico, por ahorro 
de costes,  por las ayudas recibidas; después habrá que 
evaluar si esa persona puede cubrir el puesto, si su 
discapacidad le permite cubrir el puesto y después si la 
empresa está preparada para acoger a este tipo de 
personas. No cree que la colaboración con la sociedad, el 
altruismo, sea el motivo habitual para contratar personas 
discapacitadas físicas, se trata más bien de motivos 
económicos. (Em-5) 
 
Las ayudas son suficientemente atractivas como para 
promover la contratación de personas discapacitadas; lo 
que sí tengo (tiene) entendido que son más limitadas son 
las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo. (Em-
5) 

 

Algo muy favorable a la hora de la contratación de una 
persona con discapacidad, son los incentivos, y eso se 
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centra más en pequeñas empresas que en grandes 
empresas.(Ex 1) 

En el caso de Castilla La Mancha, pues son empresas 
medianas, pues los incentivos a la contratación… pues 
lógicamente, tiene un valor importante, aquí… no nos 
vamos a engañar, las empresas están para dar dinero (Ex 
1). 

 

No obstante, estas no son las únicas motivaciones 

Y en otros casos la motivación es poder contratar con la 
administración, porque la administración, les da 
subvenciones- y eso también les motiva, hay varias 
circunstancias. (Ex 1) 

La ley, no digamos el principal motivo, por el cual, deciden 
contratar, pero en algunos casos sí. La ley a una empresa 
que tiene… tantos trabajadores, la ley, le obliga. (Ex 1) 

A la hora de contratar a personas con discapacidad, en 
las empresas grandes,  puede ser más importante el tema 
de la imagen que el tema económico.(Ex 1) 

 

A veces, las razones son puramente altruistas o de filosofía 
empresarial. 

Es una decisión de política de empresa, de que, al menos 
un 10% de los puesto de trabajo estén cubiertos por estas 
personas. (Em-3) 

La acción de elegir a una persona discapacitada 
obedece a cumplir con el ideario de la asociación, de la 
entidad, claro. La filosofía de la entidad es la integración 
de colectivos  (Em-7) 

 

 
7.4.5. Las ventajas e inconvenientes para la contratación del 
colectivo. 
 

La contratación de trabajadores pertenecientes al colectivo de 
trabajadores discapacitados físicos presentan una serie de 
ventajas e inconvenientes según se les pregunte a empresas o 
expertos. Así por ejemplo, las principales ventajas en opinión de 
las empresas, son las siguientes: 
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Principalmente la actitud. La actitud de una persona 
cuando una empresa la contrata, sabiendo que ésta 
podía haber tomado el camino fácil. Seguramente es eso. 
La actitud es mucho mas positiva, tiene mas fidelidad a la 
empresa (Em-6) 

 

Contratar a personas con discapacidad física no supone 
ninguna diferencia...hombre, si la persona tiene que 
adaptarse al puesto de trabajo, pues a lo mejor supone 
económicamente.... pero también hay ayudas. Pero no 
encontramos ninguna diferencia. (Em-7) 

 

Los discapacitados físicos son personas muy agradecidas 
hacia a empresa,… el tema económico no es tan 
importante… lo principal es el sentirse integrado en la 
sociedad… (Em-2) 
 

No buscamos ventajas en la contratación, simplemente 
intentamos ayudar al colectivo y facilitarles la inserción 
laboral. (Em-3) 
 

Así mismo, las empresas no exponen grandes inconvenientes en 
la contratación, salvo los ya conocidos del absentismo, la 
adaptación y los ritmos de trabajo 

 
La principal queja que presentan las empresas es que las 
enfermedades crónicas ocasionaban muchas bajas., que 
eran sobretodo discapacidad sensorial.. (Em-7) 

 
 A la hora de adaptar el puesto de trabajo, necesitaban 
una adaptación de esa persona a los ritmos y sistemas de 
trabajo.(Em-2) 
 
La desventaja que puede tener contratar a una persona 
con discapacidad física podría ser un pequeño esfuerzo 
de organización. Puede ser que un compañero tenga 
necesidad de hacer revisiones periódicas. Eso se puede 
organizar en cualquier empresa y en cualquier sector, hay 
un día de vacaciones para tratar asuntos propios. Es un 
esfuerzo organizativo...en algunos casos hace falta una 
pequeña ayuda técnica, y eso tampoco es un problema... 
(Em-6). 
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También, existen empresas que no encuentran ningún 
inconveniente,.. 

No encontramos ningún inconveniente en especial, todas 
estas personas desempeñan su actividad como cualquier 
otro trabajador. (Em-3) 
 
 

Las entidades, poniéndose en el lugar de las empresas presentan 
algún inconveniente de índole menor: 

El no ser polivalente, hay muchas empresas que necesitan 
que las personas, puedan conducir, sean administrativos, ir 
al banco, ir a no se qué… entonces, esa polivalencia, les 
lleva a ser eficientes (Ex 1) 

 

 

7.4.6. Algunas explicaciones sobre la baja contratación del 
colectivo 
Las posibles explicaciones que podrían justificar la baja tasa de 
contratación del colectivo, pueden ser las siguientes:  

 

La percepción distorsionada del colectivo de trabajadores 
discapacitados 
La percepción que tienen las empresas sobre el colectivo, está 
distorsionada, por el desconocimiento que se tiene de él y por la 
existencia de algunos estereotipos…. 

Existen una serie de creencias bastante extendidas y que 
son fruto del desconocimiento que se tiene del colectivo, 
como por ejemplo: Que no van a cumplir con su trabajo, 
Que su productividad es baja, etc,.. 

 

Por otra parte, la percepción que se tiene del colectivo, es 
que todos son personas con grandes problemas de 
movilidad y por ello no se les cree capacitados para 
desempeñar algunos trabajos,…(Em-3) 

 
Yo creo que sí existen estereotipos, no es mi caso, pero 
siempre hay alguien que piensa que estas personas no 
pueden hacer el trabajo adecuadamente. .(Em-4). 
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Algunas empresas opinan lo contrario, debido a su experiencia 
directa y positiva. 

Creo que no influyen los estereotipos sociales en gran 
medida, ya que se integran plenamente en el empleo y 
esto supone una visión bastante normalizada del colectivo. 
(Em-3) 
 

A esta visión estereotipada se le suman las cautelas propias del 
pequeño empresario en la incorporación de nuevos 
trabajadores. 

Un empresario tiene miedo a contratar a gente nueva. La 
pequeña empresa tiene mucho miedo a la contratación, 
por la normativa laboral, por la presión fiscal, etc. Entonces 
eso es una evidencia, y a lo que tienen miedo es a que sus 
trabajadores sean de grupos de riesgo; sindicalistas, 
mujeres en edad de merecer, discapacitados (por si caen 
enfermos, por la adaptación del puesto (Em-6). 

O de las grandes empresas, por las repercusiones internas de la 
decisión,.. 

Si eres tu (Responsable de RR.HH.) quien incorpora a una 
persona con discapacidad y te equivocas, es una tontería, 
debería tener el mismo grado de diferencia, pero……en la 
realidad la reticencia es mayor. La incidencia provoca 
más rechazo, entonces procuramos que la persona pueda 
ejercer muy bien muy bien el puesto (Em-1) 

 

Y la propia situación del mercado laboral, con una mayor 
demanda de empleos que ofertas de empresas. 

También, el mercado laboral es muy boyante, entonces 
para que voy a contrata a ningún grupo de riesgo y o creo 
que principalmente es eso; el empresario tiene la 
posibilidad de contratar por encima de las necesidades 
del puesto, pues lo hace, discrimina ciertos estratos sociales 
y lo hace (Em-6) 

 

En resumen, la percepción social no parece muy favorable,.. 
La percepción social de las empresas sobre la 
discapacidad no es favorable,.. y no es por la actitud del 
trabajador, porque esta es muy positiva. Lo que tengo 
claro es que es una mezcla de comodidad, que se suele 
basar en la ignorancia, y miedo a las bajas (Em-6). 
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Existen algunas experiencias aisladas entre los empresarios que 
sustentan alguno de estos estereotipos. 

Yo la experiencia que he tenido con esta otra persona es 
que estuvo bastante tiempo de baja, visitas médicas, tenía 
problemas de salud,.. y por tanto estuvo largas 
temporadas en las que no podía asistir al trabajo y al final 
fue ella la que nos dijo “Entiendo que no te pueda 
convenir seguir trabajando aquí,.. “ El tiempo que estuvo 
trabajando con nosotros que fueron cuatro meses, tres 
meses estuvo de baja. (Em-4). 

 

 
Los expertos y responsables de entidades coinciden en la 
percepción distorsionada que tienen las empresas sobre el 
colectivo, aunque reconozcan que existe un mayo absentismo  

A las empresas  no les compensa, por que está el 
hándicap todavía de que son persona con discapacidad 
y pueden estar un montón de baja, no va rendir en el 
trabajo, que no tiene por que, pero los empresarios tienen 
esa visión todavía (Os-1) 
 

El temor a las bajas por enfermedad, ese es otro tipo de 
hándicap, que tiene la persona física de cara al 
empresario, que si tiene muchas bajas… (Ex 1) 
 

Los empresarios, tienen la sensación, de que van a tener 
mayor absentismo laboral, que bueno pues otros 
ciudadanos, que por su discapacidad, van a ser mas 
proclives al faltar al trabajo, a estar enfermos, a darse de 
baja. (Ex 2) 
 

Yo sé de algunas empresas, que han tenido alguna 
persona con discapacidad, y el absentismo ha sido mayor, 
y muchas veces, pues diciendo, mira, como a mi me 
cuesta más trabajo… Es decir, hay veces, que es la propia 
persona le ha echado morro. Qué quiere decir… que a 
veces, pagan justos por pecadores. (Ex 2) 

 

También coinciden con las cautelas manifestadas por las 
empresas, sobre el desconocimiento que tiene del colectivo. 
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El empresario lo que tiene principalmente miedo, como 
cualquier persona a lo desconocido. Vamos a ver… 
miedo… sin dramatizar, la palabra. Temor, porque no 
conoce a qué se enfrenta, la discapacidad es 
desconocida…(Ex 1) 
 

El desconocimiento de la discapacidad en general. Y la 
sobreprotección familiar, que les lleva a… que el 
desarraigo, sea algo importante, sobre todo eso se nota 
más en… pequeñas localidades, hay más 
sobreprotección, la idea de tener al discapacitado en 
casa, y no contemplar, la posibilidad, para su desarrollo 
personal.  

 

Finalmente, reconocen que la situación está lejos de ser ideal, 
pero reconocen que, poco a poco, se va cambiando su visión 
sobre la discapacidad. 

En el tejido empresarial, todavía le falta mucho el que 
conozca a las personas con discapacidad. Que son 
personas aptas, que, igual que cualquier persona, no 
podemos desempeñar cualquier profesión, pero sin 
embargo… (Ex1) 
 

El empresariado ha cambiado mucho su mentalidad, y 
actualmente, ellos ya por su propio pie, se acercan a tu 
oficina y demandan personas con discapacidad; 
evidentemente todavía nos falta mucho, como podemos 
imaginar, pero hemos ganado mucho. Y lo que hemos 
observado que tanto en la discapacidad, como en los 
empresarios, hay una mayor predisposición. Hay menos 
influencias sobre estereotipos entre los empresarios y los 
estereotipos. (Ex 1) 

 
Uno de los factores que lo ha hecho posible es la percepción 
social de la discapacidad que está relacionado con la 
“Responsabilidad Social de las Empresas”. 

Lo que nos estamos encontrando es que muchas de estas 
empresas, se están tomando muy en serio lo que es la 
responsabilidad social corporativa. Más de cara de 
imagen como empresa, que como integrador.  (Ex 2) 
 

Aunque todavía esto se da solamente en las grandes empresas. 
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Las multinacionales, están haciendo mucho hincapié en 
esto. Hay también algún caso aislado de empresa 
pequeña en el que el empresario está concienciado. Pero, 
en general, son grandes empresas. (Ex 2) 

 

La visibilidad de la discapacidad, limita el acceso al empleo. 
Existe todavía una falta de aceptación de la imagen de la 
persona discapacitada, como algo normalizado y esto 
desestimula  al empresario y al propio trabajador. Así lo 
manifiestan tanto las empresas como las entidades 

Por la experiencia que tenemos, las personas con 
discapacidad tienen más problemas, se callan muchas 
veces su discapacidad sii es una discapacidad física que 
no se ve a simple vista..(Em-7) 
 

Sí estoy convencido, por ejemplo, cuando se trabaja de 
cara al público, puede tener problemas, según la 
discapacidad que tenga en concreto y que afecte a su 
imagen con respecto a los demás.(Em-4) 
 

Un obstáculo es el rechazo que tiene el discapacitado 
físico, a la hora del empleo, el primer impacto visual, que 
tiene el empresario, cuando ve que tiene una 
discapacidad. (Ex 1) 

 

 

La posición familiar ante el hecho del acceso al trabajo 
Este otro factor a tener en cuenta, tiene que ver con la 
sobreprotección familiar hacia la persona discapacitada, 
particularmente cuando es una persona joven  

Este es un tema controvertido cuando se habla con las 
familias, pero es así, no sólo en este tipo de discapacidad, 
sino en todas. El hecho de que mi hijo va a coger un 
transporte, va a ir a realizar una tarea, cómo le van a 
recibir los compañeros, va a sufrir algún tipo de 
discriminación. Son muchos miedos por parte de la familia, 
y eso también hay que intentar trabajarlo. (Ex 2) 

Hay gente, por ejemplo ahora hay chicos aquí que deben 
de estar super protegidos, que tienen una discapacidad, 
una enfermedad bastante fuerte, entonces aquí vienen 
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con una mentalidad como de lo del trabajo es algo que 
no lo han oído en su vida (Ex 4) 

 

 

Las pensiones y la incompatibilidad de las mismas con el salario 
Las pensiones percibidas por las personas discapacitadas es otro 
de los aspectos controvertidos y que no se ha solucionado 
completamente con la nueva regulación en materia de 
compatibilidad entre salarios y pensiones 

La incompatibilidad entre pensiones y sueldo... y trabajo. 
Porque muchos de ellos reciben unas pensiones bastante 
altas. Por un accidente laboral la remuneración es 
bastante alta. ¿Qué ocurre?. Pues si acceden a un empleo 
pierden esa pensión, y no les interesa el estar madrugando 
mucho, estar trabajando unas horas, para conseguir 
incluso menos dinero del que percibirían, además dejan de 
ser pensionista y todos los gastos farmacéuticos los tienen 
que asumir ellos, igual que otro ciudadano cualquiera que 
paga el 40% de lo que cuesta la medicación, pero no nos 
tenemos que olvidar que son enfermos crónicos, que 
tienen necesidad de una serie de medicamentos, que al 
mes supone un gasto importante.  (Ex 2) 

Las pensiones no contributivas, era otras de las barreras 
que ahora se ha minimizado, puesto que se han hecho 
compatibles, las pensiones no contributivas con el trabajo, 
y con el sueldo.(Ex 1) 

 

Las empresas, en esta ocasión, se muestran más duras sobre ello 

Hay muchas personas que llaman y preguntan si es 
compatible la prestación con el salario, y si la van a perder, 
entonces están informados y saben que es compatible, 
hay unos baremos...Pero sí que es un colectivo muy 
dependiente de la prestación (Em-7) 

Yo, sinceramente, pienso que lo que hay que hacer es ser 
un poquito más duros, porque una pensión contributiva es 
un derecho adquirido, no es lo mismo que una ayuda. Una 
ayuda es una ayuda al desempleo, hay que hacer 
entender a la gente que trabajar es sacrificio, 
iniciativa...creo que es más un cambio psicológico que 
físico.. (Em-6). 
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7.5. Algunas recomendaciones  
A continuación se exponen algunas de las recomendaciones 
planteadas tanto por los empresarios como por los responsables y 
técnicos de las entidades entrevistadas. 

 

7.5.1. Recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas. 
Principalmente y a través de la publicidad, se debería 
hacer un esfuerzo para dar a conocer a la sociedad que 
existen diferentes tipos de discapacidad y que, con 
cualquiera de ellas, se puede desempeñar algún tipo de 
trabajo. Por otra parte, se debería mejorar la imagen social 
que se tiene del discapacitado físico como de una 
persona muy dependiente de los demás,.. Se debería 
mostrar sus capacidades y su autonomía para realizar las 
actividades de la vida diaria, incluidas las laborales,.. (Em-
3) 
 

A la administración, lógicamente, una vez que pase lo de 
la ley concreta, que creo que ya ha pasado, el periodo 
informativo de una ley, empezar el periodo sancionador...si 
es lógico que hay que cumplir una ley en material de 
prevención de riesgos, etc..es una ley que se tiene que 
cumplir, y la primera que tiene que cumplirla es la 
administración (Em-6). 
 

..La administración deben hacer compatibles las ayudas 
económicas (pensiones) con el salario.. (Em-2) 

 

Debería haber más información y más sitios donde las 
empresas puedan recibir un asesoramiento de este tipo, 
de contrataciones. Por ejemplo, hay muchísima gente aquí 
en Toledo que no conocen los programas que tienen, ni 
saben que hay programas formativos para las personas 
que van a trabajar contigo y que pueden seguir 
desarrollando esa actividad en la que han sido formados 
con un contrato... falta información. (Em-4) 

 

Mirando hacia la empresa normalizada, a través de las 
ONG y de la administración publica...seguir con el tema de 
campañas de información, porque, por ejemplo, la ley de 
medidas alternativas, la ley de cumplimiento de...uno de 
cada 50 trabajadores con discapacidad y sus medidas 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

163 

alternativas, informar de que esa ley existe, de cómo se 
puede cumplir esa ley..porque además ya están viniendo 
empresas con la actitud de contratar gente o contratar 
servicios para cumplir esa ley. (Em-6) 
 

7.5.2. Recomendaciones dirigidas a las empresas. 
El fin de las empresas no debe ser solamente la 
rentabilidad económica, hay que hacer un esfuerzo hacia 
las Organizaciones, hacerles entender que hay una 
responsabilidad social y eso se hace con el tiempo y, al 
final, las empresas se sienten bien con ello… (Em-6) 
 

Lo que yo decía de la sensibilización de los empresarios es 
muy importante, informarles sobre los sistemas de ayuda, 
que una persona con discapacidad física puede realizar 
las mismos labores que una persona que no la tenga (Em-
7). 
 
 

7.5.3. Recomendaciones dirigidas a las entidades. 
Las entidades deben valorar, en primer lugar, la 
problemática real del discapacitado, tomarle el pulso,… y 
no mantener la sobreprotección,.. Deben defender la 
normalización de las personas con discapacidad….(Em-6) 
 

Quizá la formación es otra de las medidas que se deben 
apoyar....... la autonomía de esa persona porque muchas 
veces a lo mejor el proteccionismo hace que esa persona 
no salga de casa...... (Em-7) 
 

7.5.4. Recomendaciones dirigidas a las personas y familias.. 
Incidiendo sobre la persona discapacitada, yo iría mas a 
valorar y a manejar los factores sociales y psicológicos que 
impiden que esa persona consiga ese puesto de trabajo o 
que salga de su casa a buscarlo...hacerles 
entender...prepararles para el fracaso. (Em-6). 
 

Habría que hacer hincapié en que las familias entendieran 
que la solución al empleo, y un empleo de calidad, pasa 
ineludiblemente por la formación. Primero reglada y 
después, si hace falta, ocupacional, pero en principio 
reglado. (Ex 1) 
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88..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  
PPRROOPPUUEESSTTAASS..  
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8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 
 
 
Principales resultados y recomendaciones 
 
LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 
 
La inserción por el trabajo, constituye uno de los tres sistemas 
clásicos de inserción social de cualquier persona en edad laboral: 
las pensiones, el trabajo doméstico y el trabajo remunerado. Esta 
última, por su complejidad e implicaciones sociales y 
económicas, es la que constituye el objeto central de este 
estudio.  
 
La inserción laboral de las personas discapacitadas está 
condicionado por los diversos factores que contextualizan su vida 
y desarrollo pleno: personales, familiares, sociales, económicos, 
de salud, educativos, laborales, etc,..   
 
En función de estos factores, los hombres y mujeres en edad 
adulta despliegan una serie de estrategias orientadas a conseguir 
su independencia y reconocimiento social como personas a 
través del trabajo. Este modelo de realización es claramente 
discriminatorio para las personas con discapacidad,  ya que una 
parte muy importante de ellas se excluye o es excluido del 
mercado de trabajo remunerado. 
 
El origen de esta discriminación estaría en el enfoque asistencial y 
proteccionista que, hasta un pasado reciente, ha impregnado la 
política social en España, al clasificar a las personas con 
discapacidad por el grado de su minusvalía, simplemente; es 
decir, a la valoración objetiva del grado de “deficiencia”, 
renunciando con ello a un diagnóstico de los agravantes sociales 
(culturales, económicos, ambientales) que entorpecen su 
inserción social sin discriminaciones. En consecuencia, el 
certificado de minusvalía no se planteaba como un punto de 
partida para dejar de serlo; es decir, para llegar a superar con las 
ayudas institucionales oportunas la discriminación que se 
padece, sino como el reconocimiento de una situación 
irreversible de limitación. 
 
Sin embargo, esta concepción ha sido modificada desde el 
reciente Plan de acción integral para personas con 
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discapacidad (1997-2002), donde prima los principios de 
rehabilitación y normalización. 
 
 
LAS POLÍTICAS, MEDIDAS Y ACCIONES PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL 
 
Las actuales políticas de inserción laboral de las personas 
discapacitadas se apoyan en los principios de rehabilitación y 
normalización y, por consiguiente, en las denominadas “políticas 
activas” a fin de lograr la integración satisfactoria de dichas 
personas.  
 
Estas políticas de integración de trabajadores discapacitados, 
actualmente, dan prioridad a la integración en el mercado de 
trabajo convencional (no protegido). En paralelo, se han 
establecido sistemas de empleo protegido como alternativa para 
aquellos trabajadores que no pueden acceder al mercado 
abierto de trabajo. Completándose estas políticas con una serie 
de medidas positivas de fomento del empleo para personas 
discapacitadas, tanto a nivel nacional como regional. 
 
En resumen, la evolución de las políticas nacionales han pasado 
de ser un sistema de dependencias, basado en ayudas 
económicas que alivien la situación de la persona, a un enfoque 
orientado hacia la autonomía, basado en la reinserción laboral 
de las personas. Pero este proceso está dando sus primeros pasos 
y deben darse de forma segura y sólida, ya que no debemos 
olvidar que la integración de las personas discapacitadas puede 
ser una cuestión de política económica o de estado de 
bienestar, según la orientación política del país, puesto que las 
prestaciones por invalidez representan un coste social para el 
presupuesto del Estado. 
 
 
Medidas de fomento del empleo a nivel nacional 
 
Una vez sentados los principios anteriores, las medidas y acciones 
se han ido implementando a través de dos grupos o conjuntos de 
medidas a nivel nacional:  
a) Incentivos económicos a la contratación de discapacitados. 
Medidas recogidas a través de sucesivos Planes de Acción para 
el Empleo del Reino de España (2001; 2004; etc.) y que consisten, 
básicamente, en subvenciones directas a la contratación 
indefinida y bonificaciones en las cuotas para el resto de los 
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contratos, por una parte, y las ayudas a las adaptaciones del 
puesto de trabajo.  
 
b) Medidas de acción positiva, basadas, principalmente, en la 
reserva de puestos de trabajo en las empresas con más de 50 
trabajadores y en las Administraciones Públicas. 
 
El impacto de estas medidas, sin tener datos a nivel regional para 
evaluarlas por separado, están significando un importante 
impulso al empleo y a la contratación de personas 
discapacitadas, tal y como se aprecia en el progresivo 
incremento en el número de contrataciones realizadas en los 
últimos años. Si bien se debe señalar que estas medidas, por sí 
solas, no habrían tenido un gran significado si no se hubieran 
acompañado de otro tipo de medidas y acciones que han 
incorporado nuevos enfoques y estrategias fundamentadas en la 
“lucha contra la discriminación” y en la “accesibilidad universal”, 
tal y como se recoge en el IIª Plan de Acción de para las 
Personas con Discapacidad (2003-2007) 
 
 
Medidas de fomento del empleo en Castilla-La Mancha. 
 
La Comunidad de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha 
dispositivos y planes de acción concretos, como por ejemplo el 
Plan Integral de Acción para Personas con Discapacidad en 
Castilla-La Mancha (1999-2003), que basándose en los principios 
rectores recogidos en la Ley de Solidaridad de Castilla-La 
Mancha, han permitido el desarrollo de una serie de acciones de 
inserción laboral, como el incremento de plazas en Centros 
Ocupacionales; aumentar el número de contrataciones en 
Centros Especiales de Empleo; el refuerzo de programas de 
formación específico para discapacitados, etc,.. 
 
 A su vez el Programa Operativo Integrado de Castilla-La Mancha 
(2000-2006), financiado por fondos comunitarios, ha permitido 
desarrollar programas de formación profesional y acciones 
dirigidas al conocimiento, análisis, previsión y difusión de los 
problemas específicos de las personas discapacitadas. 
 
Una de las acciones de apoyo a la inserción laboral de las 
personas discapacitadas lo constituyen los “Módulos de 
Integración Laboral”, acciones en las que se alternan la 
formación teórica y las prácticas laborales. Finalizados estas 
acciones se obliga a las entidades sin ánimo de lucro que los han 
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gestionado, la contratación de un mínimo del 30% de los 
alumnos. Así, por ejemplo, durante los años 2004  y 2005 se han 
formado 350 alumnos, aproximadamente, y para el año 2006 se 
prevé la formación de otros 400 alumnos, tanto en estos módulos 
como en otras acciones de formación profesional específica 
para personas discapacitadas. 
 
Como se puede apreciar, a lo largo de estos últimos años, se han 
ido configurando un nutrido número de medidas y acciones que 
han ido configurando un marco de actuación con las personas 
discapacitadas bastante sólido y desarrollado. Llegado a este 
punto, se hace interesante reflexionar y formular estrategias 
innovadoras, fruto del conocimiento y la experiencia acumulada. 
De ahí la importancia de seguir muy de cerca las acciones piloto 
y las experiencias de inserción promovidas en el marco de la 
Iniciativa Comunitaria EQUAL-2 y más concretamente aquellas 
que tienen como población destinataria de sus acciones de 
inserción laboral, el colectivo de personas discapacitadas. 
 
 
 
LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 
 
La inserción laboral de las personas discapacitadas, es una de las 
más bajas en la Unión Europea. Esto significa que más de dos 
tercios de las personas con discapacidad en edad laboral 
parecen haber renunciado a la vía de inserción por el trabajo, 
por diversas causas. Estas causas, según estudios e 
investigaciones recientes, son por orden de importancia las 
siguientes: 
 
No trabaja, por diversas circunstancias: personales, familiares, 
etc,..; y a cambio reciben una pensión (contributiva o no 
contributiva).estas personas podrían realizar el ejercicio de una 
actividad compatible con el estado de invalidez y que no 
representara un cambio en capacidad de trabajo. Analizar 
cuáles son las circunstancias que motivan esta decisión y formular 
un grupo de medidas y acciones que pudieran estimular un 
cambio en la tendencia, debería ser objeto de una investigación 
profunda y el desarrollo de experiencias piloto entre este 
colectivo. 
 
Ha renunciado a buscar empleo por desánimo, debido a su 
discapacidad y a la discriminación que eso conlleva. En este 
caso, sería interesante reforzar su motivación hacia la búsqueda 
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de empleo en paralelo a las acciones clásicas de análisis de las 
competencias que posee, orientación, asesoramiento e 
intermediación laboral –si fuera el caso-. 
 
Está incapacitado para trabajar, debido a que sus deficiencias le 
imposibilitan ejercer una actividad laboral. Estos casos pueden ser 
los más difíciles y complejos de resolver, ya que requieren, 
además de la voluntad del sujeto y la modificación de las rutinas 
diarias del mismo y del entorno familiar, una capacitación y una 
adaptación del puesto de trabajo, su entorno, horarios y 
descansos, organización de la producción, relaciones, etc. 
Factores que condicionan y limitan la inserción laboral, salvo en 
aquellas organizaciones y empresas donde todos estos factores 
pueden ser asumidos plenamente. Promover medidas y 
acciones-piloto específicas para este colectivo que permitieran 
servir como modelo de acceso al empleo, merece una atención 
diferenciada y en muchos casos, prioritaria. 
 
No necesita trabajar o bien no buscan empleo por razones 
familiares o personales, debido a que tienen cubierto sus 
necesidades económicas y/o están ocupadas realizando las 
tareas del hogar, cuidado de los hijos, etc,.. En este caso, la 
mayoría de las personas discapacitadas realizan una labor 
familiar o social –no remunerada- que en el caso de no hacerlo 
ellas mismas, las organizaciones y las familias deberían hacerse 
cargo del coste de estas actividades. Facilitar medidas de apoyo 
concretas que pudieran hacer compatible la vida laboral y 
familiar, podría facilitar que algunas personas –sobretodo 
mujeres- pudieran incorporarse a la vida  laboral activa. 
 
Son estudiantes o esperan encontrar empleo más adelante Estas 
personas que constituyen una minoría, son estudiantes –
generalmente jóvenes- que esperan encontrar empleo en 
sectores o actividades estacionales o por cuenta propia. 
 
Indagar, no sobre las causas, sino sobre las posibilidades que se 
ofrecen para la inserción laboral de este colectivo, es el principal 
propósito de este estudio e indagar sobre estas causas en el 
contexto actual de Castilla-La Mancha, sería objeto de otra 
investigación, por otra parte, muy necesaria para centrar mejor 
las políticas y acciones a nivel regional. 
 
 
LA ACTIVIDAD Y OCUPABILIDAD DE LAS PERSONAS 
DISCAPACITADAS. 
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Una vez conocida la baja tasa de actividad laboral del colectivo 
y las principales causas que pueden justificarlas, se exponen a 
continuación las conclusiones más evidentes sobre la actividad 
laboral en la región. 
 
Según la Encuesta de Población Activa del 2002 Castilla-La 
Mancha tiene una de las tasas de actividad laboral de personas 
discapacitadas más altas a nivel nacional (41,3%), solamente 
superadas por Navarra y Madrid. Esto presupone que los factores 
antes mencionados y las políticas, medidas y acciones de apoyo 
a este colectivo están funcionando en la dirección correcta. Esto 
puede corroborarse con el importante crecimiento porcentual 
del número de demandantes  en las oficinas de empleo en los 
últimos años, que supera ampliamente la media nacional.  
 
En cuanto a la tasa de ocupación (empleo), tomando los mismos 
datos anteriores como referencia (EPA-2002), aún siendo una tasa 
muy baja (36,6%) en relación a la población no discapacitada 
(61,1%), la región de Castilla-La Mancha tiene la 4ª tasa más alta 
a nivel nacional, solamente superada por Navarra, Madrid y 
Baleares.  
 
Estas tasas de actividad y ocupación (empleo) suponen que de 
cada 100 personas discapacitadas, solamente acceden al 
mercado laboral  41 y únicamente lo consiguen 26. Estos datos, 
generales para todo el colectivo, son especialmente bajos en el 
caso de las mujeres. 
 
Siendo un dato positivo, en comparación con otras regiones, se 
debe hacer un mayor esfuerzo en labores de intermediación y 
apoyo a la inserción de este colectivo, para que alcancen 
mayores tasas de ocupación, sobre todo entre la población 
femenina. 
 
 
El tipo de discapacidad física. 
 
En cuanto al tipo de discapacidad, se debe destacar que las 
tasas de actividad en personas con problemas para el 
desplazamiento y el uso de brazos y manos son menores a la 
media nacional. 
 
Esto mismo ocurre con las tasas de actividad por tipo de 
deficiencia, resultando unos índices más bajos, con respecto a la 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

173 

media nacional, en las deficiencias de tipo osteoarticulares, 
viscerales y del sistema nervioso. Estos datos nos indican la 
necesidad de hacer un mayor esfuerzo en la inserción laboral de 
las personas con discapacidades físicas y particularmente entre 
las de sexo femenino, ya que los índices y tasas de actividad y 
ocupación, son especialmente bajas para las mujeres que 
pertenecen a este colectivo. 
 
 
La situación de las discapacidades físicas sobrevenidas... 
 
Una situación a destacar es la las personas discapacitadas por 
motivos de enfermedad o accidente sobrevenido, ya que 
suponen, aproximadamente, un 30% de los casos de los 
trabajadores discapacitados en edad laboral. Este grupo de 
afectados han tenido que modificar su actividad u ocupación 
remunerada, por otra –generalmente menos cualificada-, o por 
la de pensionista, incapacitado para trabajar, desempleado, 
etc,.. Estos casos se deben contemplar de manera muy especial 
ya que los cambios que producen estas situaciones sobrevenidas, 
son trascendentales para la vida activa y plena de las personas.  
 
 
 
EL EMPLEO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS 
 
El empleo de las personas discapacitados físicas en edad de 
trabajar que han sido contratados por las empresas de la región, 
durante los últimos dos años, presenta las siguientes 
características: 
 
El perfil de las empresas que contratan al colectivo de personas 
discapacitadas 
 
El perfil de las empresas entrevistadas y que por tanto pueden ser 
un referente significativo del tipo de empresa que ofrecen 
empleos y contratan a las personas discapacitadas físicas en 
Castilla-La Mancha, es el siguiente: 
 
...Tamaño... 
En cuanto al tamaño de las empresas u organizaciones; el 46% 
son empresas con más de 20 empleados en plantilla. El siguiente 
tramo de importancia lo constituye las empresas que tienen en 
plantilla un número de 10 a 20 trabajadores (16,3%), porcentaje 
similar al del resto de los tramos de menor tamaño. Esto parece 
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indicar que las empresas de mayor tamaño (a partir de 20 
trabajadores) son las que manifiestan una mayor predisposición a 
la contratación de personas discapacitadas físicas. Sería 
importante establecer estrategias de acercamiento a las 
empresas de tamaño medio y grande, desde los servicios de 
promoción e intermediación en el empleo de las entidades 
privadas con el apoyo  de los organismos públicos, para 
aumentar la eficiencia. 
 
...Forma jurídica... 
La forma jurídica de las empresas que predomina en la muestra 
son las de Sociedad Limitada (57,5%) y Sociedad  Anónima 
(24,2%), repartiéndose el resto entre empresas que pertenecen al 
denominado 3º Sector: Economía Social (Sociedades Laborales y 
Cooperativas) y Asociaciones no lucrativas. 
 
...Sectores de actividad... 
Los sectores de actividad a los que pertenecen las empresas se 
distribuyen de la siguiente manera: Servicios (60,1%); Industria 
(29,4%); Construcción (7,8%); Sector primario (2,6%). 
 Esto muestra una coincidencia con la representatividad del 
Sector Servicios en la estructura empresarial de la región, una 
supra-representación con el sector Industria y una clara sub-
representación con el sector de la Construcción. Datos que 
podrían indicar diferencias significativas entre el grado de 
sensibilidad de las empresas de los distintos sectores, más allá del 
tipo de ocupaciones que puedan desempeñar las personas 
discapacitadas físicas. Sería conveniente una mayor incidencia 
en las campañas de sensibilización del empresariado en aquellos 
sectores con menor representatividad del colectivo. 
 
...Número de personas contratadas... 
En cuanto al número de personas discapacitados en cada 
empresa, la mayoría (77,1%) solo tiene a una o dos personas en 
plantilla. El número  aumenta, bien por razones de tamaño o bien 
por ser Centros Especiales de Empleo. 
  
...Necesidades de adaptación de las empresas... 
La mayoría de las empresas no ha necesitado ninguna 
adaptación en los puestos de trabajo (88%); aspecto muy 
relacionado con el grado de afectación de las personas. Las 
adaptaciones realizadas son fundamentalmente arquitectónicas 
(47,1%), siguiendo en importancia las de carácter tecnológico y 
funcional (23,5%, respectivamente). 
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…Ayudas recibidas por las empresas... 
En cuanto a las ayudas recibidas para favorecer la contratación 
de estas personas; el 65 % de las empresas han contado con 
alguna ayuda o subvención, mientras que el 27% manifiesta que 
no ha contado con ellas. Los porcentajes son similares al 
preguntarles sobre la importancia que tienen estas ayudas. 
Parece conveniente mantener este tipo de ayudas para aquellos 
trabajadores con mayores dificultades para el acceso al empleo, 
ya que las propias empresas son conscientes de su necesidad o 
no, según los casos. 
 
...Previsiones futuras de contratación... 
Por último y en relación a las previsiones futuras de contratación 
por las empresas; el 35,3% considera que van aumentar; el 43,1% 
las mantendrá igual; desconociendo lo que van a hacer, el resto 
(20,9%). Estos datos parecen indicar los buenos resultados que 
están suponiendo a las empresas la contratación de personas 
discapacitadas físicas y su voluntad de mantener esa política en 
el futuro e, incluso, aumentar el número de empleados con 
discapacidad. 
 
 
 

EL TIPO DE EMPLEO Y LAS OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR EL 
COLECTIVO  
 
El tipo de empleo y ocupaciones que desempeñan este 
colectivo, así como las vías de acceso al empleo muestran los 
siguientes datos:   
 
...Modalidades de contrataciones más utilizadas... 
La modalidad de contratación más extendida, con diferencia en 
relación a las demás, es la indefinida (83,0%). El resto de 
modalidades de contratación se mantiene a gran distancia 
como son las contrataciones eventuales por necesidades de 
producción y por obra y servicio con el mismo porcentaje en 
ambos casos (5,2%). El resto de modalidades son temporales 
estacionales (3,3%) y en prácticas o de formación (0,7%). Como 
se puede apreciar, existe una clara muestra de estabilidad en el 
empleo dentro del colectivo estudiado, señal inequívoca de que 
los Planes de acción para las personas con discapacidad en 
Castilla-La Mancha, están funcionando correctamente en este 
aspecto. 
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... Ocupaciones desempeñadas por el colectivo... 
Las ocupaciones o puestos de trabajo ocupados por las personas 
discapacitadas físicas, se distribuyen de la siguiente manera: El 
primer lugar lo ocupan los empleados administrativos (34,6%); a 
continuación estaría los trabajadores no cualificados (28,8%); 
ocupando los trabajadores cualificados el siguiente lugar (13,7%) 
y los técnicos-profesionales el siguiente (12,4%), siendo más o 
menos residual el resto de las ocupaciones.  Esto parece indicar 
una clara preponderancia de los trabajos administrativos (sobre 
todo entre el colectivo de mujeres) y de los trabajos no 
cualificados (entre los hombres); en los dos casos con una 
proporción muy por encima con respecto a la media de la 
población ocupada en general. Estos datos pueden relacionarse 
de forma muy directa con los niveles académicos y formativos 
del colectivo y se les debe prestar mucha atención ya que 
pueden indicar una tendencia a que los puestos de trabajos con 
baja cualificación sean ocupados por personas discapacitadas, 
favorecidos por las ayudas oficiales. Es necesario hacer un 
importante esfuerzo en materia formativa ocupacional y continua 
para este colectivo y en la acreditación y reconocimiento oficial 
de las titulaciones  otorgadas, para que estas tengan aceptación 
en el mercado de trabajo y les permita acceder a ocupaciones y 
empleos más cualificados que a los que acceden actualmente. 
 
 ...Antigüedad en el empleo... 
El 90% de las empresas contactadas que han contratado a 
alguna persona discapacitada física en los dos últimos años, 
mantienen en su plantilla a uno o más trabajadores 
pertenecientes a este colectivo, que necesariamente no tienen 
por que ser los mismos trabajadores durante todo el periodo. El 
resto de las empresas (10%) que en la actualidad no tienen 
contratado a ningún trabajador discapacitado físico, pero lo han 
tenido en los dos últimos años, no exponen de forma clara cuales 
fueron los motivos para la finalización del contrato, salvo dos de 
ellas que indicaron “fin de contrato”  y una que respondió “por 
despido”. 
 
El 74,6% de los trabajadores discapacitados tienen una 
antigüedad igual o mayor a un año. Este dato sobre la 
antigüedad en la empresa es un indicador de la estabilidad 
laboral del colectivo, tal y como se mencionaba anteriormente. 
 
...Vías de acceso al empleo... 
En cuanto a las vías de acceso al empleo, se debe destacar que 
la más utilizada es a través de los contactos personales (37,9%), 
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seguido de los servicios de intermediación laboral específicos 
para personas discapacitadas (28,8%); la autocandidatura con 
un 17,6% y finalmente los servicios inespecíficos (SEPECAM, 
Empresas de Trabajo Temporal, etc..) con el 11,1%.  
 
Estos datos ponen de manifiesto la preponderancia de los 
canales informales por encima de otros mas formales y pre-
establecidos, como son los servicios de intermediación laboral. Se 
hace necesario poner en marcha acciones de comunicación 
específicas que lleguen a los sectores y empresas potenciales 
demandantes de trabajadores pertenecientes al colectivo, para 
aumentar la “masa crítica” de estas empresas. Esto podría 
acompañarse con otras acciones de comunicación mas 
inespecíficas que dieran a conocer los servicios de 
intermediación laboral y su importante papel para la inserción 
laboral de las personas discapacitadas.    
 
 
 
Características diferenciadas dentro del colectivo según 
deficiencia y sexo 
 
Las características del colectivo empleado en las empresas, 
presenta algunas diferencias dignas de mención, que pueden 
estar relacionadas con su grado de inserción laboral. 
 
Los grupos con un tipo de deficiencia del aparato locomotor o 
de las extremidades representan el 65,8% de la totalidad. 
Resultando los grupos con deficiencias orgánicas (11,6%) ó del 
sistema nervioso (10%), bastante similares en representatividad.  
 
El 89% del colectivo no necesita ningún elemento externo (sillas, 
andadores, muletas, etc,.) para facilitar su desplazamiento, 
indicando con ello un buen grado de movilidad. Esto parece 
reforzar la idea de que aquellos trabajadores con un grado de 
severidad menor en su discapacidad, tienen un mayor índice de 
inserción laboral. Por ello, sería conveniente reforzar las acciones 
que favorezcan la inserción de aquellas personas discapacitadas 
con mayor grado de discapacidad, priorizando los esfuerzos 
hacia este colectivo. 
 
La distribución entre hombres y mujeres es bastante desigual, al 
encontrarnos un 74% de hombres y un 26% de mujeres. 
Porcentajes ligeramente por encima al de los trabajadores 
discapacitados ocupados en la región. 
 



 NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS PROFESIONALES EN PERSONAS DISCAPACITADAS 

  
 
 
 

 
 

178 

El grupo de edad que muestra un mayor grado de inserción 
laboral se da entre los  20 y  29 años (30,1%), seguido del grupo 
entre 30 y 39 años (29,4%) y el grupo de 40 a 49 años (24,8%), 
pasando a disminuir significativamente en los sucesivos grupos de 
edad. 
 
 
 
LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS 
 
La información aportada por las empresas que han participado 
en el estudio muestran los siguientes rasgos característicos: 
 
...Escasa actualización profesional... 
 El 61,2% de los trabajadores contratados no han participado en 
ningún curso de Formación Continua (u Ocupacional) en el 
último año. Este porcentaje es muy similar al arrojado en el 
estudio de referencia anteriormente mencionado. Esto parece 
indicar que las 2/3 partes del colectivo, independientemente de 
su situación en relación al empleo, no actualiza su capacitación 
profesional. Se hace necesario incidir en aspectos relacionados 
con la motivación hacia la formación, ya sea entre las empresas 
como entre el colectivo de personas discapacitadas 
 
 
...Desigual participación en la formación... 
La participación en los cursos de formación es muy desigual entre 
hombres y mujeres, así el 42,5% de las mujeres han participado en 
algún curso de formación, frente al 24% de los hombres.  
 
Así mismo, la participación en la formación por tramos de edad, 
es muy baja en el tramo entre 40 y 49 años, descendiendo de 
manera muy significativa desde ese tramo hasta la edad de 
jubilación. A la vista de estos datos y de los anteriores, parece 
necesario priorizar las acciones de motivación hacia la 
formación, al colectivo de personas mayores de 45 años. 
 
...Relación entre nivel académico y actualización profesional.. 
Establecidas las relaciones entre los datos del nivel académico y 
la participación en la formación, los resultados indican que existe 
una relación directa entre el bajo nivel académico y la mayor 
participación en acciones de formación, esto parece indicar que 
las personas discapacitadas recurren a la formación ocupacional 
para suplir sus posibles carencias en materia de formación 
académica “reglada”. 
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...La importancia del nivel formativo... 
Preguntadas las empresas por la importancia del nivel de 
formación para su incorporación a la misma; una parte 
importante de las empresas (41,8%) consideran que no ha sido un 
elemento determinante; esto parece sustentar la opinión de que 
para determinadas ocupaciones el nivel académico o formativo, 
no reviste relevancia. En contrapartida, para el resto de las 
empresas la formación tiene una cierta importancia en el 17% de 
los casos; bastante importancia para el desempeño de la 
ocupación en un 20,9% de los casos y finalmente, un 13,7% de las 
empresas considera que la formación requerida era 
imprescindible para realizar las tareas del puesto. Parece 
necesario realizar un esfuerzo de comunicación entre empresarios 
y trabajadores para revalorizar la importancia de la formación y 
la actualización profesional, ya sea para mejorar la 
competitividad en las empresas o para aumentar el prestigio 
profesional entre los trabajadores. Esto se hace especialmente 
importante en el caso de las personas discapacitadas, para 
aumentar sus niveles académicos y profesionales, y sobre todo 
para frenar la visión estereotipada que se tiene de este colectivo, 
entre la parte del empresariado que desconoce el fenómeno de 
la discapacidad.  
 
...La importancia de la formación... 
Así mismo y con objeto de profundizar en la importancia que dan 
a  la formación entre sus trabajadores discapacitados, se 
preguntó a las empresas sobre la creencia de que la formación 
pudiera mejorar la ejecución de sus tareas. Los resultados arrojan 
que un 49,7% considera que sí podría mejorarse, mientras un 
44,4% considera que no. El dato negativo podría indicar una 
ausencia de necesidad de formación o cierto desconocimiento 
sobre sus necesidades de formación. Esto puede confirmarse con 
los resultados que se muestran a continuación, que indican una 
división de opiniones entre los que consideran que sus 
trabajadores no necesitan formarse (21%) y los que reconocen 
que no saben en qué materia se deberían formar (27,5%) 
 
...Las materias de formación necesaria... 
Preguntadas las empresas sobre la materia o ámbitos de 
formación necesaria, una parte de ellas (27,5%) reconoce que no 
sabe en qué ámbitos o temas se debería forma el trabajador; 
otra parte (21%) considera que las personas que trabajan en su 
empresa no necesitan formarse para mejorar su rendimiento. En 
cuanto al resto de las empresas (37,9) que sí tienen claro los 
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ámbitos o materias sobre las que deberían formarse sus 
trabajadores, se dividen entre las que necesitarían formación 
técnica adecuada al puesto (18,3%), las que consideran que 
necesitarían mejorar su cultura general o formación básica 
(12,4%), las que necesitarían formación informática y en nuevas 
tecnologías (7,2%), las que necesitan formación comercial (2,6%), 
ó en atención al público (2,6%), y las que necesitan otro tipo de 
formación diferente a las anteriores, como por ejemplo: 
contabilidad, idiomas, etc,.. En resumen, parece necesario hacer 
un importante esfuerzo en la definición y el análisis de las 
necesidades formativas de un importante número de empresas, 
para ofrecer oportunidades claras de actualización profesional a 
los trabajadores que pertenecen a las mismas. Así mismo, sería de 
capital importancia canalizar las demandas formativas del resto 
de las empresas que la necesitan por la misma razón. Finalmente, 
y en relación a las empresas que consideran que no necesitan 
formación, se deberían estudiar cuales son las razones profundas 
que sustentan tal decisión, pues con ello se estaría causando una 
progresiva descualificación de sus trabajadores y por ende del 
propio colectivo, ya de por sí bastante descualificado en relación 
al resto de los trabajadores no discapacitados. 
 
 
 
NECESIDADES FORMATIVAS Y SALIDAS OCUPACIONALES  
 
Los resultados del estudio nos ofrecen las siguientes conclusiones y 
propuestas para conocer mejor cuales son estas necesidades y 
salidas ocupacionales. 
 
Necesidades formativas 
 
La formación ocupacional o continua de los trabajadores 
pertenecientes al colectivo de discapacitados físicos constituye 
uno de los principales ejes sobre los que debe girar las políticas 
activas para la integración laboral de este colectivo, debido a su 
bajo nivel de cualificación académica y a su bajo grado de 
participación en las actividades de formación ocupacional  
 
Esta formación debería contener tres conjunto de competencias, 
que les capacitara globalmente para alcanzar mayores cuotas 
de autonomía personal y laboral. Estas competencias 
comprenderían: 
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a) Competencias básicas para la vida autónoma; en 
ellas se incluirían todas las capacidades y habilidades 
que permitieran un desarrollo autónomo y pleno, como 
por ejemplo: la resolución de problemas, la toma de 
decisiones, etc,.. 
 
b) Competencias técnicas para el desempeño de una 
ocupación, pero con un enfoque multifuncional, 
debido a las propias exigencias del mercado laboral: 
en ellas se incluirían las capacidades y habilidades a 
desarrollar en el catálogo de ocupaciones, pero con 
las adaptaciones requeridas para un trabajador 
discapacitado. 

 
c) Competencias actitudinales: en ellas se incluirían 
todos los aspectos motivacionales relacionados con la 
incorporación, mantenimiento  y promoción en la 
empresa. 

 
Independientemente de los componentes de la formación y de 
las especialidades demandadas por las empresas, se debe incidir 
en la motivación del colectivo hacia la misma, ofreciendo 
aspectos tales como: el diseño de la misma como un itinerario 
que permita alcanzar diversos niveles de capacitación; que se 
obtenga una cualificación reconocida a efectos laborales o 
académicos y emitida por una autoridad educativa o laboral, 
etc,.. 
 
 
Salidas ocupacionales 
 
Las salidas ocupacionales para el colectivo, tal y como muestra 
los datos y las investigaciones realizadas sobre ello, así como la 
información y los datos arrojados por nuestro estudio, se agrupan 
–dependiendo del sexo- en los siguientes grupos ocupacionales: 
 
Hombres 
Las ocupaciones cubiertas según grupo ocupacional serían, por 
orden de importancia, las siguientes: 

1. Empleos no cualificados (30%-35%): ordenanza, 
peones (construcción, industria, etc,.), conserjes, 
vigilantes, porteros de viviendas, jardinero, mozos 
(almacén, descarga, etc,.). 
2. Administrativos (15%-25%): empleados, 
recepcionistas, etc. 
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Mujeres 
Las ocupaciones cubiertas, según grupo ocupacional, sería por 
orden de importancia las siguientes: 

1. Administrativos (55%-60%): empleada 
administrativa, recepcionista, telefonista, etc. 
2. Empleos no cualificados (15%-25%): mujer/mozo 
de limpieza, asistente a domicilio, peones de la industria 
manufacturera, trabajadora agrícola, etc,.. 

 
Al cruzar los datos de ocupaciones demandadas por los 
trabajadores discapacitados y ocupaciones contratadas por las 
empresas, existe una cierta coincidencia entre grupos 
profesionales y ocupaciones. Lo cual nos indica un cierto 
equilibrio en el mercado laboral, aunque se debe destacar, 
nuevamente, la circunstancia de que la mayoría de las 
ocupaciones demandas y cubiertas por personas 
discapacitadas, lo son en los grupos profesionales con baja o 
nula exigencia de cualificación, de ahí la importancia de hacer 
un esfuerzo en la capacitación de este colectivo en empleos más 
cualificados.  
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RESÚMEN 
 
La integración laboral del colectivo de discapacitados pasa 
fundamentalmente por su inclusión en empleos ordinarios que, no 
cabe duda, deben ir acompañados de políticas que fomenten y 
aseguren el cumplimiento de las cuotas de reserva que se 
incumplen con frecuencia en nuestro país. En este sentido, el Plan 
Nacional de Acción para el Empleo (2004), el Plan Nacional de 
Acción para la Inclusión Social 2003-2005, el II Plan de Acción 
para las personas con discapacidad 2003-2007 y especialmente 
el Plan Integral de Acción para Personas con Discapacidad en 
Castilla-La Mancha (1999-2003), proponen actuaciones 
específicas de mejora de la intermediación laboral y 
contemplan, cada vez con mayor intensidad, la dimensión de 
género en la promoción social de la mujer con discapacidad. 
 
El análisis de los logros de las políticas de inserción laboral se 
puede realizar en los últimos años gracias a las encuestas 
disponibles elaboradas por el INE: la Encuesta sobre Deficiencias, 
Discapacidades y Estado de Salud de 1999 y el Módulo del 2ºT de 
la EPA de personas con discapacidad y su relación con el 
mercado de trabajo. Los resultados del presente estudio muestran 
que el grado de severidad de la discapacidad, en la medida 
que limita la posibilidad de trabajar, reduce significativamente las 
probabilidades de inserción.  
 
Aunque la mayoría de las personas en edad laboral con alguna 
discapacidad puede trabajar, hay algunas discapacidades que 
limitan severamente la incorporación de este colectivo a la 
actividad económica. El Consejo Económico y Social en su 
Informe de 2003 sobre la situación de las personas con 
discapacidad en España señala como medidas activas y 
preventivas aquellas que van dirigidas a colectivos de 
discapacitados con mayor riesgo de exclusión, como los 
discapacitados intelectuales con trastornos mentales y, 
especialmente, los afectados por graves discapacidades físicas 
y/o sensoriales. 
 
Resultan significativos en nuestro estudio los efectos de la 
interacción entre la discapacidad y la edad o el nivel educativo. 
Aunque no puede decirse que la educación “vacune” contra la 
inactividad, sí es cierto que la inversión en capital humano 
incrementa en las mujeres hasta en un 9,2% la probabilidad de 
participar si tienen estudios primarios y hasta en un 14% en los 
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varones que terminan estudios superiores. Las estimaciones 
realizadas con la EDDES-1999 aportan evidencia también en este 
sentido, y los resultados son congruentes con nuestro estudio. Se 
detectan también diferencias significativas en las probabilidades 
de estar activo frente a las de estar inactivo según el sexo y la 
tipología de la discapacidad/es declaradas.  
 
Las empresas que ofrecen empleo al colectivo de personas 
discapacitadas físicas, lo hacen en su mayoría utilizando las 
ayudas a la contratación; no obstante algunas empresas opinan 
que estas ayudas tienen un valor secundario y que lo principal es 
favorecer la inserción. El empleo que ofrecen es bastante 
estable, ya que la mayoría de las personas discapacitadas tiene 
contrato de carácter indefinido, aunque los puestos de trabajo 
que desempeñan, son de baja cualificación, en su mayoría. 
 
Estos puestos de baja cualificación se corresponden con el bajo 
nivel académico del colectivo y la escasa participación en la 
formación ocupacional o continua. Así la mayoría de las 
ocupaciones que demandan están dentro del grupo 
ocupacional de “no cualificados” y lo mismo ocurre con la oferta 
de ocupaciones para este colectivo, lo cual está significando un 
refuerzo del estereotipo que presenta a la persona discapacitada 
como “trabajador escasamente cualificado” entre el 
empresariado. 
 
De ahí la necesidad de poner en marcha de manera efectiva 
medidas activas dirigidas a las empresas, especialmente en la 
información y la sensibilización en materia de discapacidad, para 
que todos los planes, medidas y acciones puestas en marcha 
estos años atrás, puedan aumentar sus efectos y se alcancen las 
cuotas de ocupación esperadas.  
 
La sensibilización y el diálogo entre las Administraciones Públicas, 
agentes sociales y órganos de representación de las personas 
discapacitadas se revela como la única forma de instrumentalizar 
políticas eficaces que minoren o eliminen la discriminación 
laboral del colectivo de discapacitados a través del fomento 
“efectivo” del empleo ordinario y protegido. 
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AANNEEXXOO  II::  
  
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  AA  EEMMPPRREESSAASS  
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Estamos realizando un estudio para el Servicio de Empleo de Castilla La Mancha 
sobre la integración laboral de personas discapacitadas físicas en la región. 
Por el tipo de información solicitada necesitaría que la encuesta la contestase 
alguna persona responsable de personal o Recursos Humanos en la empresa. 
 
 

1. ¿Trabaja alguna persona con discapacidad FÍSICA en su empresa? (No 
leer opciones de respuesta) 

1. Sí (PASAR A PREGUNTA 3) 
2. No (PASAR A PREGUNTA 2) 

 
2. Y durante los dos últimos años (es decir, desde el año 2005), ¿Ha tenido 

alguna persona discapacitada FÍSICA en plantilla, aunque ya no trabaje 
con ustedes en la actualidad? (No leer opciones de respuesta) 

1. Sí (PASAR A PREGUNTA 3) 
2. No (FIN CUESTIONARIO)  

 
 

 
3. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? (ó ha tenido) (respuesta múltiple) 

(Leer opciones respuesta) 
1. Deficiencias del sistema nervioso que producen paraplejias, 

tetraplejias o parálisis de brazos o piernas; también se refleja en 
problemas en la coordinación de los movimientos, problemas 
de equilibrio, enfermedad de Parkison o similares… 

2. Deficiencias del aparato locomotor o en las extremidades: es 
decir, alteraciones mecánicas y motrices en la cabeza, 
anomalías en el cuello y cara; o columna, tales; o alteraciones 
en las extremidades superiores e inferiores. 

3. Deficiencias de tipo viscerales, lo cual produce deficiencias 
cardiovasculares, pro ejemplo personas con marcapasos, 
problemas del aparato digestivo, problemas del hígado, 
páncreas, bazo…, así como desajustes hormonales… 

4. Otras: 
ESPECIFICAR__________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
4. A la hora de desplazarse, ¿Necesita alguno de los siguientes 

elementos? (respuesta múltiple) ) (Leer opciones respuesta) 
− Silla eléctrica 
− Silla manual 
− Muletas/bastones/andador 
− Bitutores 
− Nada 
− Otras 
 

5. ¿Ha sido necesario realizar algún tipo de adaptación para que facilitar 
el desarrollo de su trabajo?(No leer opciones de respuesta) 

− Sí (PASAR A PREGUNTA 5a) 
− No  
− No sabe/No contesta 
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5.a. ¿Qué tipo de adaptación ha sido necesaria? (Leer opciones 
respuesta) 
− Arquitectónica (supresión de barreras, rampas, puertas, etc,..). 
− Tecnológica (adaptación de equipos, dispositivos, soportes, 

etc,..). 
− Funcional (adaptación de funciones y tipos de trabajo, etc,..). 
− Organizacional (adaptación de horarios, equipos de trabajo, 

etc,.). 
− Otro tipo de adaptación: 

especificar___________________________ 
 

6. ¿Ha recibido ayuda para la integración laboral de personas 
discapacidades físicas? (No leer opciones de respuesta) 

− Sí (PASAR a 6a) 
− No 
− No sabe/No contesta 
 
6.a. ¿Qué tipo de ayuda? (Leer opciones respuesta) 

o Ayudas en el pago de las cuotas de la Seguridad 
Social 

o Ayudas para la adaptación de puestos de trabajo 
o Ayudas para la eliminación de barreras 

arquitectónicas. 
o Otro tipo de ayuda: 

especificar______________________ 
 

7. Tomando como referencia la experiencia en su empresa, ¿Podría 
indicarnos el grado de importancia que en su opinión tienen las ayudas 
para la contratación de personas discapacitadas físicas? La valoración 
se hará del 1 al 5, donde 1 refleja que no tiene “ninguna importancia”, y 
el 5 “mucha importancia”. (No leer opciones de respuesta) 

− Es muy importante 
− Es bastante importante 
− Es poco importante 
− No es nada importante. 
− No sabe/No contesta (PASAR A P.8) 
 
P.7.a: ¿Por qué razón tiene ese grado de importancia? (Instrucciones 
de HACER REFERENCIA AL GRADO INDICADO EN LA 
P.7_______________________________________________________________
__________________________________________________________________) 
 

8. ¿Mediante cual de las siguientes “vías” se llevó a cabo la 
contratación?(Leer opciones de respuesta) 

− Servicios de intermediación laboral pública o privada 
específicos para personas discapacitadas. 

− Intermediación no específicas de discapacitados (INEM; ETT; ) 
− Autocandidatura. 
− Contactos personales 
− Otra: especificar____________________________________________ 
 

9. ¿Cuantos años lleva o durante cuantos años estuvo esta persona 
discapacitada trabajando en la empresa? (No leer opciones de 
respuesta) 

− Más de 10 años 
− Entre 7 y 10 años. 
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− Entre 4 y 6 años. 
− 3 años. 
− 2 años 
− 1 año 
− Entre 6 meses y un año. 
− Menos de 6 meses. 
− No sabe/No contesta 
 

10. ¿Qué profesión u ocupación tiene o tenía en su empresa? (Leer 
opciones de respuesta) 

− Trabajador/a no cualificado 
− Montadores de maquinaria fija y conductores de maquinaria 

móvil 
− Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
− Trabajadores cualificados en al agricultura y en la pesca 
− Servicios de restauración, personales, de protección y 

vendedores 
− Empleados de tipo administrativo 
− Técnicos profesionales y de apoyo 
− Técnicos profesionales científicos e intelectuales 
− Dirección de las empresas y de la administración pública 
− Otra: 

especificar____________________________________________________
________ 

− No sabe/No contesta 
 

11. ¿Qué tipo de contrato tiene o tenía? (No leer opciones de respuesta) 
− Fijo indefinido 
− Fijo discontinuo 
− De aprendizaje 
− En prácticas o en formación 
− Eventual 
− De obra y servicio 
− De temporada o estacional 
− Otro tipo de contrato 
− No tiene contrato 
− No sabe/No contesta 
 
11. a. (SÓLO PARA QUIEN HA RESPONDIDO SÍ A LA P.2) ¿Cuál fue el 
motivo de la finalización de la contratación): 

o Fin de contrato 
o Despido 
o Jubilación 
o Fallecimiento 
o Otros 
o No sabe/No contesta 
 

12. La personas discapacitada es (No leer opciones de respuesta) 
− Hombre 
− Mujer 
− No contesta 
 

13. ¿Qué edad tiene? (No leer opciones de respuesta) 
− Menos de 20 años 
− Entre 20 y 29 años. 
− Entre 30 y 39 años. 
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− Entre 40 y 49 años. 
− Entre 50 y 59 años. 
− Más de 60 años. 
− No sabe/No contesta 

 
Respecto al nivel de FORMACIÓN, tanto reglada como no, de la persona 
discapacitada, 

14. ¿Podría indicarnos la formación académica de la persona 
discapacitada? (LEER RESPUESTAS) (No leer opciones de respuesta) 

− Estudios primarios (EGB o Certificado escolaridad) 
− Estudios secundarios (ESO) 
− BUP/COU/ BACHILLERATO (según la LOGSE) 
− Formación Profesional 
− Estudios universitarios. 
− Ns/Nc 
 

15. ¿Ha hecho la persona discapacitada algún curso de formación 
continua/ocupacional durante el último año? (No leer opciones de 
respuesta) 

− Sí 
− No 
− No lo sé 
− No contesta 
 

16. ¿Hasta qué punto considera que ha sido o fue importante el nivel de 
formación de la persona discapacitada en la incorporación a su 
empresa? (respuesta única) (Leer opciones de respuesta) 

− No ha sido un elemento determinante en su integración 
− Ha tenido cierta importancia porque e s un puesto que requiere 

un mínimo de formación. 
− Bastante importante, hubiese sido complicado ocupar su 

puesto si no hubiera recibido la formación que tiene 
− Ha sido imprescindible, sin la formación que ha recibido no 

podría realizar las tareas de su puesto. 
− Otras (especificar):________________________________________ 
 

17. ¿Cree que la persona discapacitada mejoraría o hubiera mejorado la 
ejecución de sus tareas y funciones aumentando su formación? (No leer 
opciones de respuesta) 

− Sí 
− No 
− No lo se. 
 

18. ¿En qué materias o ámbitos cree que esa formación sería o hubiese sido 
más necesaria? 

 
 
 
19. Pensando las proyecciones de personal en la empresa, ¿Cree que las 

contrataciones de personas discapacitadas van a (Leer opciones de 
respuesta) 

− Aumentar 
− Mantenerse igual  
− Disminuir 
− No sabe/No contesta (pasara a pregunta 21) 
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20. ¿Por 

qué?_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
21. ¿Cuál cree que son las principales dificultades u obstáculos que 

encuentran las personas discapacitadas en su inserción laboral? 
Marque las dos opciones de respuesta que considere reflejan de 
manera más general la situación actual en el tema: (Leer opciones de 
respuesta) 

− Hay una carencia de formación adecuada entre las personas 
discapacitadas trabajadoras, especialmente en aquellos 
ámbitos donde se está generando empleo. 

− Existe cierta desmotivación del empresariado en la 
contratación de trabajadores y trabajadoras discapacitadas. 

− Existe una desmotivación por parte de las personas 
discapacitadas a participar en cursos de formación continua o 
profesional. 

− No hay suficientes ayudas públicas para la contratación de 
personas discapacitadas. 

− Otras (especificar):__________________________________________ 
 

Para finalizar le agradeceríamos que nos facilitase una serie de datos básicos 
sobre la empresa. 

 
22. Actividad de la empresa/entidad (Leer opciones de respuesta): 

− Servicios 
− Industria 
− Construcción 
− Sector primario 
 

23. Forma jurídica(Leer opciones de respuesta): 
- Sociedad Anónima. 
- Sociedad limitada. 
- Sociedad Laboral (Anónima ó Limitada). 
- Cooperativa. 
- Fundación. 
- Asociación no lucrativa. 
- Otras: 
Especificar______________________________________________ 

 
24. Número empleados/as:____ 

 
25. ¿Número de personas discapacitadas empleadas actualmente en la 

empresa?_____ 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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AANNEEXXOO  IIII::  
  
CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  AA  EEMMPPRREESSAARRIIOOSS,,  
EEXXPPEERRTTOOSS  YY  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDEE  
EENNTTIIDDAADDEESS  AASSOOCCIIAATTIIVVAASS    
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GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD INFORMANTES 
CLAVE: EXPERTAS/OS 

 
1. Presentación: nombre, entidad, responsabilidad y relación 

con personas discapacitadas. 
 
2. Detalle de los servicios y actividades de integración e 

inserción laboral. 
 
3. Relación grado de discapacidad acceso empleo. 
 
4. Descripción de características (oportunidades y dificultades) 

acceso al empleo: principales características. 
 
5. Qué influencia  tienen los:  

Estereotipos Sociales 
Barreras personales 
Institucional 
Dificultades formativas 
Actitud desde las empresas 

 
6. Actitudes del empresariado respecto a la contratación de 

personas discapacitadas físicas. 
 
7. Dificultades de las personas discapacitadas en su integración 

laboral: 
¿Nuevos yacimientos de empleo? 
 ¿Nuevas necesidades formativas para las personas con 
discapacidad física? Relacionadas con nuevos empleos, 
relacionadas con empleos actuales. TICs. 
¿Necesidades de otro tipo para la integración laboral de 
las personas discapacitadas? 

 
8. Actitud personas discapacitadas físicas en participación en 

formación. 
 
9. ¿Cree que puede haber relación entre la baja inserción 

laboral de personas discapacitadas físicas y su formación 
profesional? 

 
10. Recomendaciones para mejorar inserción laboral de 

discapacitados físicos  
Mediante formación 
Mediante otras vías 
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GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD INFORMANTES 
CLAVE: RESPONSABLES ENTIDADES 

 
1. Presentación: nombre, entidad, responsabilidad y relación 

con personas discapacitadas. 
 

2. Actividades que realizan discapacidad-empleo. 
 

3. Valoración de la inserción laboral de las personas 
discapacitadas físicas:  

Estereotipos Sociales 
Barreras personales 
Institucional 
Dificultades formativas 
 

4. Actitudes del empresariado respecto a la contratación de 
personas discapacitadas físicas. 

 
5. Dificultades de las personas discapacitadas en su 

integración laboral: 
¿Nuevos yacimientos de empleo? 
¿Nuevas necesidades formativas para las personas 
con discapacidad física? Relacionadas con nuevos 
empleos, relacionadas con empleos actuales. TICs. 
¿Necesidades de otro tipo para la integración 
laboral de las personas discapacitadas? 

 
6. Actitud personas discapacitadas físicas en participación 

en formación. 
 

7. ¿Cree que puede haber relación entre la baja inserción 
laboral de personas discapacitadas físicas y su formación 
profesional? 

 
8. Recomendaciones para mejorar inserción laboral de 

discapacitados físicos  
a. Mediante formación 
b. Mediante otras vías 
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GUIÓN ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD INFORMANTES 
CLAVE: EMPRESARIOS 

 

1. Presentación: nombre, entidad, responsabilidad y relación 
con personas discapacitadas; número de personas 
discapacitadas. 

 
2. Vía de inserción elegida: toma de decisión y contacto con 

bolsa de empleo. 
 

3. Detalle de la actividad de la/s persona/s discapacitada: 
adaptaciones necesarias para el puesto, tipos de ayudas 
recibidas, grado de cualificación del puesto, posibilidades 
de promoción. 

 
4. ¿Planificación de aumentar el número de personas 

discapacitados/as en plantilla? ¿Cuantos y en qué 
puestos? 

 
5. Descripción de características (oportunidades y 

dificultades) de emplear a personas discapacitadas: 
VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

 
6. Grado de influencia del nivel formativo de las persona 

discapacitada en el empleo a desarrollar. 
 

7. ¿De qué manera influye el acceso al empleo de las 
personas discapacitadas sobre la imagen que la sociedad 
tienen de ellos y ellas? 

 
8. En su opinión qué factores explican la baja tasa de 

inserción laboral de las personas con discapacidad física. 
 

9. Recomendaciones para mejorar de manera general la 
inserción laboral de discapacitados físicos  

a. Mediante formación 
b. Mediante otras vías 
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