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1. Introducción
El tema de la calidad de vida para las personas con discapacidad y el de las

condiciones de trabajo han sido objeto de estudios en numerosas ocasiones. Sin
embargo, no son conceptos independientes sino que ambos mantienen una estrecha

relación, pues la calidad de vida se relaciona de forma significativa con el hogar, el
trabajo y la salud. Es obvio que unas condiciones laborales adecuadas van a influir de

forma positiva en los parámetros de calidad de vida del trabajador. Por tanto, el

concepto de calidad de vida laboral permite mantener o aumentar el estado de
bienestar físico y psicológico de la persona, con el fin de lograr una mayor

congruencia con su vida total.

Las posibilidades de acceso a una ocupación, estarán directamente relacionadas con

las capacidades y con el tipo y grado de discapacidad que cada persona presenta. En

este contexto, la formación representa un papel fundamental para proporcionar una
integración laboral en las condiciones menos restrictivas y más productivas posibles.

Esta formación presenta una doble función interrelacionada que Pallisera (1996)
analiza: por una parte, una función sociológica que implica un cambio de estatus de

la persona y de su rol personal y, por otra, una función psicológica, que hace

referencia al desarrollo de las capacidades personales y a la necesidad de la propia
identidad. Todo ello acompañado de dos procesos:

1. La transición individual de la adolescencia a la vida adulta, que pretende la

conquista de la autonomía y la independencia personal.

2. La transición de la escuela a la vida activa, que significa la finalización de los

estudios y la primera ocupación.

Desde esta perspectiva, el punto de partida adecuado para organizar cualquier oferta

formativa, que permita a las personas con discapacidad a ayudarles a acceder a la

vida adulta, debe contemplar el análisis de sus necesidades que posibiliten el
desarrollo de sus procesos vitales. Como indican Álvarez Rojo y García Pastor

(1997) las necesidades han de definirse contemplándose dos aspectos: la formación
recibida por el sujeto y las exigencias del contexto donde quiere integrarse.
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La finalidad de los programas formativos de transición no será compensar las

lagunas de las respuestas educativas en etapas anteriores, sino partir de nuevos

supuestos de intervención y de la reconceptualización de algunos elementos del
sistema, para ofrecer una adaptación del currículum de acuerdo con las exigencias de

este período de transición.

Existen distintas propuestas de criterios orientadores para organizar y desarrollar la

formación profesional de las personas con discapacidad. La OCDE-CERI (1991) y

Pallisera (1996) los agrupan en seis puntos:

• La etapa de evaluación y orientación ha de considerar tanto la evaluación de

las capacidades de trabajo, como la evaluación para el aprendizaje.

• Se ha de promover una política dinámica en materia de: refuerzo de los

conocimientos de base, organizar la formación en sistemas modulares e

individualizados y la formación de formadores.

• Es aconsejable fomentar una política de estrechas relaciones entre las

empresas y las instituciones de formación, para generalizar la modalidad de

formación alternativa.

• Es fundamental impulsar una política de renovación en los contenidos de la

formación en relación con la difusión de las nuevas tecnologías.

• Es necesario promover una política de cooperación a nivel comunitario con

las instituciones especializadas en materia de formación.

• Es muy importante la participación individual en el desarrollo de los
programas de formación, ya que facilitará que la propia persona se sienta

implicada en su proyecto formativo.

Haciendo referencia a los contenidos de formación se han de cumplir dos premisas:

1. La formación ha de adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo.

2. Los contenidos han de orientarse hacia una formación polivalente.

De forma más detallada Verdugo y Jenaro (1995, 733) hablan de una serie de

estrategias que deberían guiar las prácticas formativas de preparación profesional
para personas con discapacidad:



7

1. Identificar y entrenar en trabajos y en tareas que reflejen la situación del

mercado laboral de la comunidad.

2. Entrenar en habilidades relacionadas con el trabajo, que sean críticas para un
desempeño eficaz del mismo.

3. Entrenar a los estudiantes en la comunidad.

4. Utilizar procedimientos de instrucción sistemática para llevar a cabo este

entrenamiento.

5. Identificar estrategias adaptativas que incrementarán la independencia de los
estudiantes.

6. Reconceptualizar los roles de los profesionales y las estructuras
organizativas.

7. Implicar a los padres en la preparación profesional de sus hijos.

8. Establecer la alternativa laboral más adecuada a las capacidades del
estudiante.

9. Coordinar y colaborar con programas de servicios de adultos.

Todas estas consideraciones nos obligan a matizar los antecedentes de las acciones
emprendidas a favor de las personas con discapacidad, en el ámbito de la formación e

integración laboral.

La Comunidad Europea ya en 1974 adoptó el primer programa específico sobre

readaptación profesional de minusválidos, dentro de un programa general de acción

social, con el objetivo de ayudar a estas personas a llevar una vida normalizada en el
seno de la sociedad. A partir de estudios impulsados en varios países (Dinamarca,

Francia, Inglaterra, etc.) se observa que la formación y las posibilidades laborales se
han de vincular de forma global a todos los ámbitos que configuran la vida de las

personas, dirigidos, en definitiva, a fomentar la integración social de las mismas.

A partir de 1981 se abre una nueva etapa política comunitaria en referencia a las
personas con discapacidad, se inician diversas acciones fundamentadas en la

coordinación internacional y regional, concretamente desde la entrada de España en
la Comunidad se aprueba La Recomendación del Consejo del 24 de Julio de 1986

sobre el trabajo los minusválidos en la Comunidad siendo el primer documento que
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pretende regularizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

El documento aconseja a todos los estados miembros que adopten las medidas

oportunas para garantizar una situación normalizada en materia de trabajo y
formación profesional para aquellas personas con discapacidad.

En 1988 se aprueba el programa HELIOS (Handicapped Europeans Living
Independently in Open Society). Es un programa de acción comunitaria dirigido a

fomentar la formación y la rehabilitación profesional, la integración económica y

social, y la vida autónoma de las personas con discapacidad. Uno de los objetivos
prioritarios del programa es desarrollar un enfoque comunitario sobre su integración

económica y social mediante la coordinación y realización de actividades destinadas
potenciar las innovaciones, a facilitar los intercambios de experiencias y a potenciar

la difusión de experiencias positivas en este ámbito.

En cuanto a las acciones emprendidas en el Estado Español cabe destacar los
acuerdos entre la Administración y los Agentes Sociales en el ámbito de la formación

profesional: el Acuerdo de Bases sobre Políticas de Formación Profesional, el

Acuerdo Nacional de Formación Continua y el Acuerdo Tripartito Nacional de

Formación Continua.

La LOGSE (1990) en su artículo 23.2 ofrece la posibilidad de organizar Programas
de Garantía Social para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de la

Educación Secundaria Obligatoria, con la finalidad de proporcionarles una formación

básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus
estudios en las distintas alternativas de enseñanza reglada, especialmente en la

Formación Profesional Específica de Grado Medio.

Los Programas de Garantía Social no están estrictamente dentro del sistema

educativo, pero son responsabilidad de la Administración educativa y se admite la

colaboración de otras entidades tanto públicas como privadas.

En definitiva, el proyecto que presentamos que se sustenta en la conceptualización

señalada en líneas anteriores, puede definirse de muy relevante por dos aspectos
fundamentales:

Por una parte, porque la finalidad última del estudio es favorecer la calidad de vida

de las personas con discapacidad, a través de la mejora de los itinerarios formativos
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que repercutirán en mayores posibilidades de integración laboral plena. Es decir, una

mejor adaptación de la formación puede favorecer que las personas con discapacidad

puedan disfrutar de una vida de calidad.

Por otra parte, porque la situación socioeconómica de la Comunidad Autónoma de

les Illes Balears precisa un estudio de estas características dada la situación formativa
y laboral del colectivo de personas con discapacidad existente en nuestro entorno,

teniendo en cuenta que no existe ningún otro estudio en la dirección que apuntamos.

A su vez, la gran cantidad de entidades del sector económico-empresarial de las Islas
podrían beneficiarse a medio y largo plazo de los resultados de la investigación, tanto

a nivel económico por los beneficios que reporta contar con personal mejor
preparado, como social al ofrecer un mayor número de oportunidades al colectivo de

personas con discapacidad.
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2. Objetivos y metodología de trabajo
La finalidad de este capítulo es exponer cómo hemos trabajado los diferentes

objetivos propuestos a lo largo de estos tres años de investigación.

Por una parte, se explicitará cómo se han trabajado cada uno de los objetivos y

actividades y por otra parte se justificarán los posibles cambios y variaciones que se
han ido produciendo en el cronograma. Cabe especificar que las variaciones

producidas siempre han tenido como finalidad la optimización del proceso de

investigación.

Con el objetivo de clarificar la tarea investigadora realizada en los últimos tres años,

dividimos este apartado en cinco grandes bloques de actuación:

1. Análisis bibliográfico y documental

2. Análisis de las ofertas formativas regladas y no regladas

3. Análisis del sector empresarial

4. Análisis de la visión de las personas con discapacidad

5. Realización de grupos de discusión con todos los colectivos implicados

1. ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

La búsqueda de bibliografía se ha realizado de una forma continuada a lo largo de los
últimos tres años. Si bien la búsqueda de textos legislativos y material bibliográfico

fue más intensa al inicio de la investigación cabe apuntar que durante todo el proceso

de elaboración del proyecto se ha ido actualizando la información con la finalidad de
completar y enriquecer el estudio que ahora presentamos.

A tal efecto, se ha recogido, recopilado y analizado información relativa a los
siguientes campos:

• Legislación a nivel estatal.

• Legislación a nivel autonómico.

• Legislación a nivel europeo.
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• Recogida exhaustiva de documentación relativa a la formación e integración

laboral de las personas con discapacidad.

2. ANÁLISIS DE LAS OPCIONES FORMATIVAS REGLADAS Y NO

REGLADAS

Dentro de este segundo bloque incluimos las siguientes actividades:

a) Elaboración de una base de datos de la oferta de formación profesional y de las

personas con discapacidad inscritas en cada modalidad formativa.

Todos los datos recogidos en esta fase de investigación fueron recopilados durante la

primera fase de la investigación, motivo por el cual todos los datos estadísticos que
se presentan hacen referencia al curso escolar 2000-2001.

Esta actividad se ha completado a través de la utilización de dos fuentes de

información. Por una parte, los datos sobre la oferta formativa existente en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares han sido extraídos directamente de los

manuales que cada curso escolar edita la Conselleria de Educación del Gobierno de

las Islas Baleares en los que quedan reflejadas las diferentes modalidades formativas
que se ofertan en las Islas Baleares.

Por otra parte, los datos relativos a las personas con discapacidad inscritas en cada
una de las opciones formativas han sido facilitadas desde la Consellería de

Educación, concretamente por la Dirección General de Innovación Educativa y por la

Dirección General de Formación Profesional:

–  Alumnos/Alumnas con discapacidad inscritos/inscritas en Bachillerato:

Dirección General de Innovación Educativa

– Alumnos/Alumnas con discapacidad inscritos/inscritas en Ciclos Formativos

de Grado Medio y Superior y en Programas de Garantía Social: Dirección

General de Formación Profesional.

En lo referente a la formación no reglada fue más difícil disponer de toda la

información debido a que la oferta formativa es muy extensa y en muchas ocasiones
los centros formativos no disponen de toda la información relativa a sus usuarios.

Con la finalidad de conocer toda la oferta formativa no reglada utilizamos como
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primer recurso la página web del Govern de les Illes Balears, donde quedan

reflejados todos los cursos que se ofertan cada año así como también aquellas

entidades tanto públicas como privadas que los ejecutan.

Para conocer aquellos cursos a los que se derivan con más frecuencia a las personas

con discapacidad, nos pusimos en contacto con las asociaciones de personas con
discapacidad y con representantes del sector sindical. A partir de esta información se

elaboró un listado de centros, asociaciones y entidades que desarrollan cursos de

formación no reglada y que a su vez, cuentan entre sus alumnos a personas con
discapacidad.

Los datos acerca de la participación de personas con discapacidad en las Escuelas
Taller y Casas de Oficios, nos fueron facilitados por el INEM, organismo que todavía

no había transferido sus competencias al SOIB (Servicio de Ocupación de las Islas

Baleares), organismo que actualmente se encarga de la gestión de estos programas
formativo-ocupacionales.

b) Elaboración y pasación de cuestionarios destinados a los profesionales que

trabajan en opciones formativas regladas y no regladas

Se diseñaron un total de catorce cuestionarios que quedan distribuidos de la siguiente

forma:

A. Formación Profesional inicial o reglada: se elaboraron un total de ocho

cuestionarios:

A.1. Formación Profesional de Base: se decidió no contemplar la ESO por su
carácter prescriptivo  y se analizaron únicament los estudios de Bachillerato.

Así, elaboramos dos modelos de cuestionario, uno destinado a los jefes de
estudio y otro a los tutores.

A.2. Formación Profesional Específica: diseñamos un cuestionario dirigido a

los jefes de estudio de los ciclos formativos de grado medio y superior y otro
modelo de cuestionario dirigido a los tutores.

A.3. Formación Profesional Especial: elaboramos tres modelos de
cuestionario: uno para el director pedagógico del CEE y dos destinados al

profesorado (profesorado del área de autonomía personal en la vida diaria e
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integración social y comunitaria y  un último modelo destinado a los técnicos

responsables del área de orientación y formación laboral).

A.4. Se elaboró un cuestionario destinado a los orientadores de los IES.

B. Programas de Garantía Social: elaboramos un cuestionario dirigido a los

profesores de formación profesional específica y otro destinado a los
profesores de formación básica.

C. Formación Profesional Ocupacional o no reglada: se diseñaron un total de

tres cuestionarios, uno dirigido a los directores de las Escuelas Taller y Casas
de Oficio, uno para los profesores de cursos de formación profesional

ocupacional y otro para los responsables de formación.

D. Servicios de Orientación: Se elaboró un modelo de cuestionario.

Todos los cuestionarios definidos anteriormente fueron validados por expertos y

profesionales en el ámbito de la formación y la orientación laboral.

La distribución de los cuestionarios

Tomando como referencia la base de datos elaborada en la fase anterior, se procedió

al envío de cuestionarios, mediante servicio de mensajería a todos aquellos centros
que desarrollan opciones formativas regladas y no regladas que tienen escolarizadas

o inscritas a personas con discapacidad.

En lo referente a la metodología utilizada para el envío de cuestionarios, decir que en

las opciones formativas regladas se realizó un primer contacto telefónico durante el

mes de octubre de 2001 informando a los centros sobre los objetivos de la
investigación y solicitando su colaboración. Seguidamente (en el mes de noviembre)

se procedió al envío de cuestionarios por servicio de mensajería. En enero de 2002 y
debido al bajo índice de participación se procedió a la ejecución de un segundo envío

durante el mes de febrero prorrogando así el período de aceptación de cuestionarios

hasta el mes de junio de 2002.

Por otro lado, el envío de cuestionarios a las entidades que desarrollan opciones

formativas no regladas se realizó también por servicio de mensajería en febrero de
2002. Posteriormente y ante la baja participación se utilizó el contacto telefónico
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para la reclamación de cuestionarios, se efectuó un segundo reenvio a la vez que se

alargó la recogida de cuestionarios hasta junio de 2002.

En los cuadros que presentamos a continuación queda reflejada la distribución de
cuestionarios que se ejecutó:

Cuadro 1. Distribución de los cuestionarios en las opciones formativas regladas y
PGS

CENTRO Bachiller.
Ciclos

Formativos P.G.S. Orient. P.T.V.A.

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
IES Alcúdia  
IES Felanitx  
IES Pau Casesnoves   
IES Na Camel·la   
IES Llucmajor  
IES Borja Moll  
IES Ses Estacions  
IES Politècnic  
IES Juníper Serra   
IES Cap de Llevant   
IES Pasqual Calbó   
IES Guillem Colom  
IES J. M. Guàrdia  

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Son Ferriol  
Joan XXIII 
Joan Mesquida 
Gaspar Hauser 
Príncipe de Asturias 
Pinyol Vermell 
Mater Misericordiae 

CENTROS CONCERTADOS/OTRAS ENTIDADES
La Purísima 
Coordinadora Eivissa 
Càritas Diocesana 
Ajuntament Binissalem 
Ajuntament Artà 
Ajuntament Son Servera 
Ateneu Alcari 
Naüm Projecte educatiu i
social



Ajuntament Sant Antoni de
Portmany



CIDE 
CEPA Calvià 
Es Liceu 

G r u p  d ’ O r i e n t a c i ó
Empresarial



TOTAL CUESTION. 4 13 15 13 7
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Cuadro 2. Distribución de los cuestionarios en opciones formativas no regladas y
servicios de orientación

Entidades de la red pública de
orientaciónOrganismos que imparten

FPO
Escuelas Taller y Casas de

Oficio Servicios
generales

Servicios
específicos

17 5 10 8

Como ya hemos explicitado anteriormente, una de las dificultades que se presentó y

que enlenteció el proceso de recogida de información fue el bajo índice de

participación en la respuesta y retorno de cuestionarios y así queda reflejado en los
siguientes cuadros:

Cuadro 3.Índice de participación en opciones formativas regladas

Bachillerato Ciclos Formativos PGS Orient. PTVA

75% 61,52% 40% 53,84% 71,42%

Cuadro 4. Índice de participación en opciones formativas no regladas

Servicios de Orientación
FPO ET/CO S.general S. específico

43% 40% 30% 50%

c) Elaboración de un informe parcial a través del análisis de la información recogida

en todos los puntos anteriores.

3. ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL

Con la finalidad de analizar las demandas del sector empresarial en relación a la
contratación de trabajadores/trabajadoras con discapacidad, se elaboró un primer

cuestionario semiestructurado dirigido a aquellas empresas que participan
activamente en la contratación de personas con discapacidad acogiéndose a la

metodología del trabajo con apoyo.

En las Islas Baleares, la Mesa para la inserción laboral de personas con

discapacidad con necesidad de apoyo es el organismo encargado de aglutinar a todas

las asociaciones y entidades de la comunidad autónoma que desarrollan programas
de trabajo con apoyo. Este organismo nos proporcionó los contactos con diferentes

empresas colaboradoras para la pasación del cuestionario. Asimismo, debemos
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destacar la colaboración de la entidad Coordinadora de Minusválidos de Menorca

que nos facilitó los contactos y entrevistas con diversos empresarios de la isla.

Con la finalidad de obtener la información de forma más rápida y eficaz, se decidió
no enviar los cuestionarios por correo y ejecutar la pasación de forma directa. Así, se

realizaron  un total de 23 entrevistas a diferentes empresarios (Mallorca: 13
entrevistas y Menorca: 10 entrevistas), entre junio y septiembre de 2002.

En Mayo de 2003 se decidió ampliar la muestra, esta vez se elaboró un segundo

cuestionario que fue enviado por fax (previo contacto telefónico) a un total de 30
empresarios de la isla de Mallorca, de los cuales fueron contestados un total de 8

cuestionarios.

De la misma forma, en este apartado se tuvieron en cuenta los Centros Especiales de

Empleo. Se enviaron por correo un total de 15 cuestionarios dirigidos a los directores

de los diferentes CET que desarrollan su actividad en las Islas Baleares, se recibió
respuesta de un total de 8 centros.

Una vez ejecutada la fase de recogida de información se procedió a la tabulación de

los resultados mediante la elaboración de una base de datos. Se completó la
información recogida en los cuestionarios con los datos estadísticos de contratación

de personas con discapacidad en empresa ordinaria y centros especiales de empleo
elaborados de forma trimestral por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares

(SOIB) y a continuación se elaboró un informe parcial sobre la contratación de

personas con discapacidad en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

4. ANÁLISIS DE LA VISIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Uno de los objetivos que nos habíamos planteado al inicio de la investigación era el

de identificar a las personas con discapacidad en edad laboral y analizar las

condiciones del grupo de población integrado en el mundo laboral.

Para el desarrollo del presente objetivo se contó con la colaboración del IBAS

(Instituto Balear de Asuntos Sociales) organismo que nos facilitó el acceso a la base
de datos oficial que contiene información estadística relativa a la situación laboral de

todas la personas con discapacidad que residen en nuestra comunidad autónoma.
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Por otro lado y para la realización de las entrevistas las diferentes asociaciones que

forman parte de la Mesa para la inserción laboral de personas con discapacidad con

necesidad de apoyo nos facilitaron el acceso y contacto con los usuarios de sus
servicios para la realización de las entrevistas. De este modo, se efectuaron un total

de 34 entrevistas en profundidad, 25 en la isla de Mallorca y 9 en Menorca.

Seguidamente procedimos a la tabulación de resultados y a análisis de los mismos,

elaborando un tercer informe parcial acerca de la situación laboral de las personas

con discapacidad en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

5.-REALIZACIÓN DE GRUPOS DE DISCUSIÓN CON TODOS LOS
COLECTIVOS IMPLICADOS

Para la ejecución de los diferentes grupos de discusión se organizaron en la

Universidad de las Islas Baleares un ciclo de Debates sobre Formación e Inserción
laboral de las personas con discapacidad bajo el título “Forum de Debate sobre la

formación e inserción laboral de las personas con discapacidad: propuestas de

futuro” y que se desarrollaron semanalmente del 7 de octubre al 18 de noviembre de
2003 (cada martes de 18 a 19,30 horas).

Invitamos a participar a todos los representantes de las entidades y organizaciones
que trabajan para la formación e inserción laboral de las personas con discapacidad

así como también a los usuarios de los diferentes servicios.

Los objetivos principales que nos planteamos fueron:

1. Facilitar un punto de encuentro para el debate entre los diferentes

profesionales implicados en la formación y la inserción laboral de los jóvenes
y las jóvenes con discapacidad

2. Conocer las necesidades y los intereses, tanto formativos como profesionales,

de los jóvenes y las jóvenes con discapacidad

3. Acordar de forma conjunta y colaborativa propuestas y líneas de actuación

futuras para optimizar el proceso de formación e inserción laboral de las
personas con discapacidad.
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Se programaron un total de 7 encuentros repartidos en tres grandes bloques de

actuación:

Bloque 1: El punto de partida

Fórum de discusión 1: Propuestas de futuro para la sensibilización social y
empresarial

El objetivo principal de este primer encuentro fue esclarecer las líneas de actuación

futuras propuestas por las diferentes administraciones públicas y asociaciones
empresariales en lo referente a la sensibilización social y empresarial. Acudieron

representantes del Departamento de Servicios Sociales del Consell de Mallorca, la
regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el director

del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) y un representante de la

asociación de empresarios de las Islas Baleares (CAEB).

Bloque 2: La Formación

Dentro del segundo bloque temático se celebraron un total de dos encuentros:

Fórum de discusión 2: La Formación Reglada

Con este encuentro pretendíamos aunar las voces de los profesionales de la
formación reglada (ESO, Bachillerato y Formación Profesional) con la finalidad de

esclarecer propuestas concretas de futuro relativas a la formación de las personas con

discapacidad.

Fórum de discusión 3: La Formación no Reglada

El grupo de discusión estuvo integrado por diferentes profesionales y expertos de la
enseñanza no reglada con el objetivo común de proponer líneas de actuación

relativas a la formación ocupacional y permanente de las personas con discapacidad.

Bloque 3: La inserción laboral

Fórum de discusión 4: El proceso de orientación laboral
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En este encuentro se reunieron distintos profesionales que trabajan en los diferentes

servicios de orientación e inserción laboral existentes en nuestra comunidad

autónoma con el objetivo determinar nuevas propuestas para la optimización del
proceso de orientación vocacional y laboral de las personas con discapacidad.

Fórum de discusión 5:El proceso de inserción laboral

El presente grupo de discusión estuvo integrado por los representantes de las

asociaciones de personas con discapacidad con el objetivo de definir buenas prácticas

en relación a la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Fórum de discusión 6: La visión de los empresarios

Este encuentro reunió a varios empresarios que actualmente contratados en sus
empresas a trabajadores con discapacidad. Queríamos conocer y concretar las líneas

de actuación futuras, desde el punto de vista empresarial, en relación a la inserción

laboral de las personas con discapacidad en empresas ordinarias.

Fórum de discusión 7:La visión de los usuarios

Sin duda alguna este fue el grupo de discusión que más valoramos, ya que el

principal objetivo que perseguíamos era escuchar la voz de los principales
implicados, conocer la visión de las personas con discapacidad y esclarecer

propuestas de futuro que den respuesta a sus necesidades e intereses.

Una vez realizados los grupos de discusión se procedió al análisis de la información

recogida durante el transcurso de los mismos y seguidamente, se completaron los

informes parciales que habían sido realizados en fases anteriores de la investigación.
A continuación, se elaboraron tres informes finales relativos a las opciones

formativas (regladas y no regladas), al sector empresarial y a la situación de las
personas con discapacidad.

A partir de estos tres informes se han elaborado una serie de orientaciones para las

buenas prácticas en lo referente a la formación y a la inserción laboral de las
personas con discapacidad.
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3. La formación y la inserción laboral de las personas con
discapacidad.
3.1. Conceptos fundamentales: inserción laboral y calidad de vida.

Uno de los objetivos de la formación es conseguir y mantener un puesto de trabajo

que satisfaga las expectativas de la persona dado que “la categoría social se sigue

logrando hoy en día fundamentalmente a través del trabajo: la norma social de
nuestras sociedades, que no obstante sufren la lacra del paro, sigue siendo el trabajo:

el vínculo económico personal condiciona de hecho el vínculo social” (Zribi,
2001,1). No obstante, conseguir esta meta no es fácil. La inserción laboral es hoy un

tema conflictivo, protagonista de todas las propuestas políticas, debido a la

inestabilidad del mercado laboral. La precariedad en los lugares de trabajo se ve
agravada en la persona con discapacidad que ha de enfrentarse con un contexto

competitivo donde, a menudo, no se le aportan las ayudas necesarias.

A lo largo del capítulo se ponen de manifiesto cuáles son las circunstancias que

caracterizan la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad y se

describen las diferentes alternativas que se proponen para adecuarse a las
características y demandas de cada uno.

3.1.1. La inserción socio-laboral de la persona con discapacidad

Pese a que se ha expuesto en líneas anteriores, en esta investigación no se parte de un

concepto de transición entendido únicamente como la inserción laboral de la persona
una vez finalizado su perído educativo, sino como un proceso más complejo que

abarca los diferentes roles que la persona tiene que desarrollar a lo largo de todo su
ciclo vital. Por lo tanto, el planteamiento inicial se acerca al que reflejan Agirre et alt.

(1992, 17) cuando manifiestan:

El periodo de transición a la edad adulta ha de aprovecharse para dotar al joven
de las capacidades necesarias para ocupar un trabajo competitivo o un trabajo
útil, para llevar una existencia lo más independiente posible, para emprender
actividades variadas de tiempo libre y, sobre todo, para establecer relaciones
con los demás, lograr el sentido de la dignidad, hacer valer sus derechos de
forma constructiva y participar en la vida de la colectividad.
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No obstante, es una realidad que el trabajo es un bien para cualquier persona y somos

todos quienes buscamos mejores condiciones laborales –oportunidades de formación

y promoción, incrementos salariales, mejores horarios,...–. Pero en nuestro contexto
cada vez es más difícil conseguir un trabajo estable y la movilidad está a la orden del

día con todas las ventajas e inconvenientes que supone. Las empresas modifican sus
plantillas en función de las fluctuaciones del mercado y los profesionales nos

tenemos que adaptar constantemente a las demandas formativas y de ocupación.

Ante esto, las políticas de ocupación, lejos de generar estrategias que resuelven esta
circunstancia, presentan según Ustàrroz (1999) intervenciones sesgadas, dado que

sitúan el énfasis sobre los individuos a quienes se exige una permanente adaptación a
las demandas del mercado laboral, pero no actúan sobre las ofertas de trabajo.

En la dinámica que nos movemos, hay dos aspectos fundamentales que dificultan el

hecho que los jóvenes consigan un puesto de trabajo que les permita una adecuada
integración social y en consecuencia el desarrollo de su identidad (Hernández, 2001).

Uno de estos factores es la tecnolización de los medios de producción y

comunicación, que implica cambios en la organización y producción de servicios. El
otro elemento, el proceso de globalización, tan comentado en los últimos años por

defensores y detractores y que dificulta el control del mercado laboral por parte del
individuo.

Estas consecuencias no afectan sólo a la población de los países menos desarrollados,

sino también a la población que vivimos en entornos más favorecidos y por lo tanto
–y especialmente– a nuestros conciudadanos con discapacidad. En un artículo

reciente, Alberani (2001) hace una reflexión de cómo la globalización afecta a las
personas con discapacidad psíquica. A pesar de que se refiere a un colectivo

concreto, esta argumentación se puede hacer extensiva, con sus particularidades, a

otros sectores de población con discapacidad.

En la última década, importantes innovaciones tecnológicas han transformado
el trabajo, y la globalización ha potenciado además el fenómeno de la
movilidad de empresas, que permite a empresas locales fabricar sus propios
productos a bajo precio y sin dificultades utilizando a niños orientales o
mujeres de la Europa del Este, más baratos y dóciles que los trabajadores
locales.
La movilidad y la innovación tecnológica han modificado progresivamente las
ocasiones de trabajo para numerosos discapacitados mentales, y en particular
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para aquellos a quienes resulta difícil aprender las nuevas actividades que
requiere la nueva economía, y para los quien ya no existen las clásicas
actividades manuales o artesanales más sencillas y repetitivas, que hoy en día
se realizan en otros países. (Alberani, 2001, 5).

Además de las consecuencias que tiene para la persona considerada de forma

individual, la globalización supone a nivel social cambios en la estructura de la

cobertura de las necesidades de la población. Así lo manifiestan Entrena y Sánchez
(2000, 103) especialmente cuando apuntan que “estando basada fundamentalmente

en la lógica económica y en la expansión del mercado, la globalización rompe con
los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y de cohesión con

nuestros parecidos”.

Por todos estos motivos, la inserción laboral de la persona, y más concretamente de
la persona con discapacidad, es uno de los temas de mayor preocupación en estos

momentos y es objeto de gran cantidad de investigaciones y referencias
bibliográficas. Es una realidad que las personas con discapacidad se sitúan en un

lugar especialmente vulnerable, en la periferia del sistema productivo

constituyéndose como uno de los colectivos, junto con los inmigrantes, mujeres,
parados de larga duración o jóvenes sin calificación que necesitan de medidas para

incentivar su contratación.

No perder de vista esta perspectiva es vital, puesto que de acuerdo con Montobbio

(1995b, 60) “no existe esperanza de una identidad real para el joven con

discapacidad sin la asignación de un papel social activo en el mundo de los adultos”.

Bajo estas premisas acceder a un lugar de trabajo significa para la persona con

discapacidad conseguir la igualdad (Barton, 1998), la inclusión (Aranguren y Sáez,

1998, Dyson, 2001), la integración social ( Alonso et alts., 1995; Canals y
Domènech, 1991; Alegre de la Rosa, 2000; Santamarina, 2001; Guerrero, 2002), el

desarrollo personal (Pérez/ Marín, 1995), una mejor calidad de vida (Marchena y
Alcalde, 1997), la independencia económica y personal (Orejudo, 1995; Calvo,

Sarto, Ortiz y Andrés, 1997) y/o el logro de la condición de ciudadano (Fernández y

Iglesias, 1996; García, 2001).

En este contexto, se puede afirmar que el trabajo representa para el individuo
un campo rico de acción, una forma de integrarse responsablemente y
creadoramente a la vida social y es una puerta abierta a las múltiples
oportunidades del desarrollo. Desde esta perspectiva, el trabajo tendría que ser
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una preocupación constante para la sociedad y, a la vez, fuente de satisfacción
personal y social, por lo tanto, abierto a todos los sujetos capaces de desarrollar
alguna de las múltiples formas de actividad (Castillo y Orea, 2002, 4)

En definitiva, obtener un trabajo incrementa la calidad de vida de la persona con
discapacidad, tal y como lo demuestra la investigación llevada a término por

Eggleton et alts. (2000) con personas con retraso mental y más aún en una sociedad
como la actual que ofrece a los jóvenes una dualidad contradictoria (Echeverria,

1995); por un lado, les dificulta su entrada al mundo laboral y, por otro, ofrece un

modelo de felicidad que se sustenta en el consumo, difícil de lograr si no se dispone
de un trabajo remunerado.

Contrariamente, negar a la persona con discapacidad el acceso al mundo laboral
supone alejarla de alguna o varias de las siguientes afirmaciones (Portalo, 2002):

significado personal, significado social y/o funciones psicológicas, identidad

personal, contribución activa en la comunidad, la estructuración y la rutina regular y
la socialización secundaria.

Por lo tanto, las Administraciones se encuentran con la obligación de tener que

legislar y costear iniciativas, no solo de ámbito laboral, sino creadas desde diferentes
ámbitos, articulando dos tipos de medidas (Esteban, 2001a): mecanismos

antidiscriminatorios y mecanismos de adaptación del trabajador a su ocupación
laboral. Pero esto no ha sido suficiente y la normativa legislada se incumple sin que

exista ni decisión política por sancionar, ni la financiación de mecanismos auxiliares

que sirvan de espaldarazo.

Ante estas dificultades el Derecho del Trabajo actúa de forma diferente ante la

población con o sin discapacidad. Para la población general intenta conseguir
mejoras cualitativas para el trabajador, evitando abusos de los empleadores. La

finalidad de la regulación del trabajo en el caso de las personas con discapacidad se

centra en medidas de carácter cuantitativo –incrementar la ocupación– sin olvidar los
derechos básicos, combinando acciones dirigidas específicamente a este colectivo

con políticas más amplias que influyen pero que están orientadas a ejercer efectos
más generalizados.

No obstante, hay que decir que desde la década de los ’90 se pretende ir sustituyendo

las políticas más pasivas para incentivar y mejorar la contratación por otras activas
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centradas en: la empleabilidad, la formación y el aprendizaje, la experiencia laboral,

la ayuda por buscar y solicitar trabajo y trabajo de transición de diferentes tipos.

Paralelamente a este cambio de discurso, poco a poco se introdujo el método integral,
basado en servicios personalizados que parten del principio que las necesidades de

las personas son distintas y, por lo tanto, también lo tiene que ser la intervención
(Comisión Europea, 2000).

Pero todos los beneficios atribuidos al trabajo no se dan a priori sino que se logran

cuando el trabajo promueve valores y significados positivos y enriquecedores para la
persona (Guerrero, 2002). Por lo tanto, no es suficiente garantizar un puesto de

trabajo, sino que es necesario que las opciones laborales que se abren para las
personas con discapacidad cumplan con una serie de requisitos que Martínez (2001)

define de la siguiente forma:

a) Integración, en tanto en cuanto se desarrolle en un lugar ordinario que
permita las relaciones interpersonales.

b) Bienes gananciales y beneficios obtenidos en igualdad de condiciones que los

compañeros que trabajan en lugares parecidos.

c) Elección por parte de la persona con discapacidad.

d) Avance continuo y progresivo; es decir, mejoras de las condiciones laborales.

e) Apoyos naturales e individualizados.

f) Acceso equitativo por compensar desigualdades de partida.

Estas motivaciones, junto con el hecho que en los programas formativos dirigidos a
toda la población por lo general o a quienes presentan n.e.e. se incluyan contenidos

curriculares para conseguir una óptima inserción laboral1, ha hecho que se dedique
un apartado de la investigación a esta cuestión.

Se puede afirmar que la situación laboral de las personas con discapacidad es muy

diferente a la de las personas sin discapacidad tanto a nivel cuantitativo como
cualitativo. A nivel cuantitativo, y pese a que no existen datos actualizados ni

sistematizados y, por lo tanto, los que tenemos son poco fiables (Laserna, 1996;

                                                  
1 Aquí se hace referencia a lo que la legislación llama Formación Profesional de base y formación
Profesional Específica.
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García, J., 2001; Pallisera, 2001) se estima que el porcentaje de las personas con

minusvalía que se encuentra en situación de paro oscila entre un 68% (García, J.,

2001) y el 80% (Santamarina, 2001; Laserna, 1996). Por lo tanto, el porcentaje de
personas con discapacidad en situación de paro es significativamente superior a la

población general y preocupante el bajo nivel de actividad2. Otro aspecto a tener
presente es que la mayor parte de las personas con discapacidad ocupadas o que

buscan trabajo se encuentran en el sector secundario alternando lugares de trabajo

precarios con el paro.

Desde el punto de vista cualitativo, son dos las circunstancias a tener presentes:

€ Hay una parte de la población con discapacidad cuya situación laboral les sitúa
dentro el trabajo protegido e incluso en los centros ocupacionales, no

considerados por la LISMI como puestos de trabajo sino como una alternativa a

la inactividad.

€ Por otro lado, los lugares de trabajo ocupados por las personas con discapacidad

presentan diferencias con respecto a la responsabilidad, tipo de trabajo,

oportunidades de promoción,... En definitiva, se trata mayoritariamente de
empleos poco cualificados y/o mal retribuidos.

(…) Puede apreciarse entre las personas con discapacidad una sobre
representación del grupo de obreros no especializados y una infra
representación de los directores, gerentes y cuadros superiores y medianos y de
los obreros especializados, del lo cual puede deducirse que las personas con
discapacidad ocupadas lo están en ocupaciones de inferior calificación que el
conjunto de la población (Consejo Económico y Social, 195, 21).

De todos estos hechos se puede concluir que el panorama laboral que se abre para la

persona con discapacidad es descorazonador, puesto que los resultados de la
inserción en el mundo del trabajo son pobres por varios motivos3 como pueden ser

currículums inadecuados, carencia de coordinación entre los diferentes servicios,

desconocimiento del mercado laboral por parte de los educadores, bajas expectativas
de los profesionales y las familias, pocas iniciativas a nivel institucional, carencia de

                                                  
2 Podemos encontrar referencias a estos aspectos en el Informe del Consejo Económico y Social
(1995), el Informe sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad (1996), Casado
(1998), Montero (1999), Muntaner (1999, 2001), García/ (2001), Martínez (2001), Martínez Rueda
(2002), Pallisera y Vilà (2002).
3 Algunas referencias que se pueden consultar en relación a este tema son Jurado de los Santos
(1993a), Gallivan- Fenlon (1995), Pallisera (1996a, 1997), Fernández e Iglesias (1998), González
(1999a, 1999b), Valls y Jové (1999) y Martínez (2001).
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sensibilización hacia las personas con discapacidad, desconocimiento por parte del

empresario de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad,...

Además de todos estos argumentos, a nivel social no se percibe a la persona con
discapacidad como algo productivo sino como receptor de un sistema de ayudas

económicas y sociales que cubren sus necesidades y las de sus familias. Puede ser
que esta percepción venga dada porque este colectivo ha tenido que luchar por lograr

unos derechos que no tenían reconocidos (la escolarización, el acceso a los servicios

de la comunidad, el derecho al ocio,...). Ahora es el momento de la entrada en el
mundo laboral y para conseguirlo es necesario que se tengan presentes estos cuatro

pilares básicos (Muntaner, 1999):

1) El reconocimiento explícito de la capacidad laboral de las personas con

discapacidades.

2) El reconocimiento de que para ejercer cualquier trabajo se necesita una
preparación adecuada, fundamentada en las propias capacidades de cada

persona.

3) El reconocimiento de la capacidad integradora y normalizadora del trabajo.

4) El reconocimiento de la prioridad de una política de ocupación en relación a

la del subsidio y de las pensiones, siempre menos normalizadora.

Para poder hacer efectivas estas premisas se tendrán que analizar las causas que

impiden su cumplimento y responder a la cuestión de porqué actualmente la

población con discapacidad se encuentra en una situación de desventaja. Las miradas
culpabilizadoras siempre se dirigen hacia los empresarios, pero Martínez (2001)

afirma que es falsa la consideración de que el paro de las personas con discapacidad
recae en las barreras de los contratadores. Es evidente que las empresas no pueden

eximirse de todas las culpas –si su disposición fuera absoluta no serían necesarias las

medidas para incentivar el trabajo en este sector de población– y de ahí que García, J.
(2001), Gobierno de las Islas Baleares (2000) y Pérez Marín (1995) identifiquen una

serie de dificultades con las que se encuentran las empresas: el desconocimiento o los
estereotipos hacia las personas con discapacidad –producen menos, tienen más

absentismo laboral, mayor riesgo de accidentes, requieren adaptaciones al puesto de

trabajo y, en consecuencia, son menos rentables y más costosas– y consideran
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insuficientes o desconocen las ayudas existentes y por lo tanto son reacias a asumir

los costes añadidos.

Contrariamente a estos prejuicios Santamarina (2001) piensa que el acceso de las
personas con discapacidad al sector primario del mercado laboral viene condicionado

por la existencia de factores ambientales favorables4 (pertenecer a una familia de alto
nivel económico y cultural, haber accedido a instituciones eficientes, vivir en un

lugar desarrollado, tener redes de relación social, disponer de políticas específicas de

formación,...) y por las actitudes y aptitudes personales de cada uno (esfuerzo,
capacidad de organización, confianza en sí mismo, tener una discapacidad poco

invalidante,...).

Complementando esta información pero analizando la situación desde el punto de

vista de la desocupación, el Informe del Consejo Económico y Social (1995)

determina como posibles factores de la exclusión laboral de las personas con
discapacidad la carencia de oportunidades laborales, el tipo de discapacidad –puesto

que el colectivo con mayores dificultades de inserción laboral es el de las personas

con discapacidad psíquica– y la falta de preparación educativa.

Dentro de esta línea podemos situar las aportaciones de Muntaner (2001) que

apuntan que las posibilidades de acceso al contrato laboral de la persona con
discapacidad están directamente relacionadas con su calificación por el lugar de

trabajo concreto, su repertorio de habilidades adaptativas y la provisión de los apoyos

y las adaptaciones necesarias. Pallisera (2001) comparte estos puntos, determinando
que es fundamental el apoyo de la familia, la formación previa y aquella que se lleva

a cabo en el puesto de trabajo, así como el apoyo que se ofrece dentro de la empresa.

                                                  
4 Respecto a la población general, Casal, Masjuan y Planas (1990) piensan que las oportunidades
laborales entre los jóvenes están condicionadas por el reparto previo de las oportunidades formativas
que se distribuyen en función del territorio, pese a ello también influyen factores como la familia de
origen y el sexo. Por su parte, Palomar (1992) apunta como determinantes de la inserción laboral de
los jóvenes la calificación personal y la orientación ocupacional. En último lugar, Echeverría (1995)
apunta que el proceso de inserción socio-laboral de las personas y, especialmente, de los jóvenes,
depende cada vez más de una buena educación de base, acompañada de formación, orientación y
ocupación.



29

Paralelamente y complementando la información anterior, Martínez (2001) considera

que aspectos como las pensiones, la posición que adoptan los profesionales y las

instituciones, los valores y las prácticas familiares, la rigidez en la organización de
los centros y servicios para la prestación de los apoyos y los sistemas de

financiación, son elementos que magnifican la exclusión por encima de las demás
circunstancias.

[...] la mayoría de personas con discapacidad son integrables en el mercado
laboral y las dificultades no han de estar determinadas por el grado de
incapacidad sino por las ayudas y los apoyos que les tenemos que proporcionar
para conseguir resultados efectivos (Verdugo, Jordán de Urries y Bellver,
1998, 6).

Con todos estos datos se pueden esquematizar las características más significativas
de las personas con discapacidad que no han conseguido un trabajo. Un perfil

interesante es el que se representa a la Figura 1 (García, L., 2001) que cuenta con

nueve aspectos a tener presentes y que pueden servir para elaborar intervenciones
que ayuden a paliar el alto porcentaje de paro.
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Figura 1. Perfil de la persona con discapacidad en situación de paro

Reproducido de García, J. (2001, 495)

En contraposición, una investigación llevada a término por González (1999) en

Castilla León con la intención de identificar el perfil del trabajador con discapacidad
concluye que a grandes rasgos se trata de un hombre con discapacidad motriz, de

edad entre los 28 y los 37 años, con bajo nivel educativo y un alto nivel de
satisfacción en el trabajo y compromiso relacional.

Bajo nivel de formación

Pone inconvenientes a su inserción
(pensiones,...)

Baja calificación profesional

Desempleado de larga duración

No conoce el mercado de trabajo
Tiene expectativas desajustadas

Falta de experiencia laboral previa

Busca trabajo a una edad avanzada y no conoce
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31

En definitiva, estos datos ponen en evidencia que las personas con discapacidad se

distribuyen de forma desigual entre la inclusión social y la exclusión. Este hecho se

hace más evidente si se parte del concepto de inserción (Castel, 1992; García Roca,
1996) a partir del cual se puede organizar el espacio social en diferentes círculos

concéntricos que constituyen la zona de exclusión, la zona de vulnerabilidad y la
zona de integración. Se puede añadir una cuarta zona –la de asistencia– entre las dos

traseras (Martínez Rueda, 2002) en la cual las carencias se compensan por

prestaciones sociales (consultar la Figura 2).

Figura 2. Esquema del concepto de integración

ZONA DE EXCLUSIÓN O MARGINALIDAD

ZONA DE VULNERABILIDAD

ZONA DE ASISTENCIA

*Elaboraci/óÛ/ *pr/òÚpia/

Elaboración propia

Las personas que se encuentran en la zona de integración disponen de un puesto de

trabajo estable y unas redes de relación social fuertes. La zona de vulnerabilidad, por
su parte, es inestable y se caracteriza por un trabajo precario e intermitente que se va

codeando con el paro y unas relaciones sociales y familiares frágiles. En la última

zona, la de exclusión o marginalidad, las personas experimentan el aislamiento
social, la ausencia de trabajo.

ZONA DE
INTEGRACIÓN
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Es fácil que las personas que se encuentran en la zona de vulnerabilidad vayan a la

zona de marginalidad en un momento dado con la posibilidad de volver a la de

vulnerabilidad. Si se consigue estabilizar y reducir esta zona, se consigue, por
extensión, incrementar la de integración.

En definitiva, podemos decir que las personas con discapacidad se mueven
principalmente en las zonas de exclusión, vulnerabilidad y de asistencia y son pocos

quienes pueden disfrutar de su vida en la zona de inclusión.

Relacionando esta distribución con el proceso de transición a la vida adulta
desarrollado en el capitulo 1, se puede afirmar que "el origen de las dificultades de

adquisición del estatus adulto, estaría en la carencia de ocupación y, específicamente
en el caso de los jóvenes, en la precariedad de los puestos de trabajo conseguidos y

en la rotación paro/subocupación/paro, que diferencia las características del paro

juvenil del adulto, donde el problema más perseguido es la inserción profesional que,
como ya hemos dicho, conduce a la social" (Higuera y Bisquerra, 1992, 6).

Esta forma de entender la exclusión se puede relacionar con lo que López Blasco y

Hernández (1999) denominan los ganadores y los perdedores de la individualización.
Por estos autores la evolución social y económica que estamos viviendo provoca la

polarización de la población en dos grupos diferenciados. Por un lado se encuentran
los ganadores de la individualización quienes venden bien sus capacidades y

habilidades. En cambio, los denominados perdedores de la individualización han de

acceder a los trabajos que no quiere nadie, precarios y poco remunerados, alternando
situaciones de paro y trabajo. Son estas circunstancias las que incrementan la

exclusión, los riesgos y la inseguridad.

Estos argumentos se pueden relacionar con una investigación llevada a cabo por el

CERMI (Jiménez y Huete, 2000) en la cual se pretendía recoger información sobre

las situaciones de discriminación que sufren las personas con discapacidad. En el
apartado dedicado al trabajo los resultados concluyen que es uno de los ámbitos en

que la percepción subjetiva de discriminación se hace más evidente. Así, un 13% de
la población encuestada afirma que “siempre” o “a menudo” han sufrido

discriminación en la búsqueda y obtención de un puesto de trabajo y un 32’4%

manifiestan que “alguna vez”. Estos resultados se han dado también en otros ítems
como el mantenimiento del lugar de trabajo, el acceso a cursos de formación con la
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consecuente limitación de promoción o la discriminación en el puesto de trabajo por

la falta de adaptación del lugar de trabajo, o el trato del encargado/ superior o de los

compañeros.

Todas las circunstancias mencionadas pueden conducir a la persona con discapacidad

a una situación de desinterés y desencanto que provoca, en un elevado porcentaje,
optar por la desocupación5.

Pero el trabajo descafeinado, desnaturalizado, edulcorado, desposeído de
alguna manera de su autenticidad y de su llena exigencia, se transforma cuando
así se realiza, en una frustración personal, en una trampa que no satisface a
nadie (Pérez Marín, 1995, 35).

Para solventar estas dificultades y poder hablar de oportunidades de trabajo en la

población de personas con discapacidad, es necesario promover una serie de
principios fundamentales. Fernández e Iglesias (1996, 1998) proponen las siguientes

medidas:

• Potenciar los tres componentes básicos del modelo de transición escuela-

trabajo, es decir, el desarrollo de la acción educativa de transición sobre una

base no escolar sino comunitaria, planificar esta formación desde una
perspectiva centrada en el resultado de la inserción laboral y, en último lugar,

la formación de profesionales de acuerdo con los estándares que regulan las
acciones de integración laboral de personas con discapacidad.

En esta línea se sitúa Muntaner (2001) cuando afirma que la formación para

la integración laboral de la persona con discapacidad tiene que posibilitar una
calificación técnica y una formación integral que cubra los ámbitos

profesional, individual y social.

                                                  
5 Los factores mencionados junto con la incompatibilidad del contrato laboral con la pensión no
contributiva hace que según datos de una investigación llevada a término por el Gobierno de las Islas
Baleares (2000), un 38% de la población con discapacidad (un 49% en el caso de los desempleados)
manifiesta que no puede realizar ningún tipo de jornada laboral.



34

Por su parte, Jenaro (1997) en una investigación en la que se pretendía analizar la

orientación profesional recibida por las personas con discapacidad, concluye que la

madurez vocacional es uno de los mejores predictores del éxito profesional,
demostrando que las personas con discapacidad física y sensorial muestran

resultados inferiores en conciencia vocacional, madurez por el trabajo y claridad de
intereses profesionales, ligado a mayores dificultades para tomar decisiones

profesionales. Por lo tanto, desde su punto de vista es evidente la importancia de la

orientación “como un proceso estructurado que lleve al mejor desarrollo vocacional
posible” (Jenaro, 1997, 322) en el que se incluya además del componente evaluativo

otro de formativo, ofreciendo estrategias para la búsqueda y obtención de un trabajo.

a) La posibilidad de elección individual, es decir, que la persona esté incluida en

la toma de decisiones en relación a todos los aspectos que afectan a su vida.

[...] los clientes con discapacidad tienen que participar en la toma de decisiones
profesionales en el mayor grado posible, es decir, la toma de decisiones
relacionadas con la formación profesional y la toma de decisiones en el puesto
de trabajo (Goode, 1993, 48).

b) El trabajo ha de permitir a la persona con discapacidad relacionarse con otras
personas sin discapacidad y para ello es necesario que el lugar de trabajo se

encuentre en un entorno natural si es posible, pero teniendo esta opción como
prioritaria sobre fórmulas protegidas.

c) Los trabajadores con discapacidad han de disponer de todos los apoyos que

necesiten.

d) La promoción y las opciones de cambio en el campo laboral son aspectos que

se tienen que tener presentes también para las personas con discapacidad.

e) Para potenciar el trabajo es imprescindible la participación de los empresarios.

f) Es necesaria la planificación de diferentes alternativas de elección por parte de

los diferentes servicios que trabajan con y para la persona con discapacidad.

g) Las personas con discapacidad tienen derecho a la formación permanente

durante todo el desarrollo de su carrera.

En definitiva, se puede concluir que el esfuerzo por conseguir incrementar la
inclusión socio-laboral de la persona con discapacidad no tiene que recaer sólo en el

propio trabajador quien tiene que entrar en un mundo totalmente nuevo para él
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(Sierra, 2001), sino que también debe estar implicado el empresario, que ha de

asumir el reto de la contratación, la familia, que tiene que superar sus miedos e

incertidumbres, y el preparador laboral, que se sitúa en un papel intermedio entre dos
mundos, actuando como facilitador y mediador entre ambos.

Si no se quiere dar la espalda a la realidad, es evidente que necesitamos políticas e
iniciativas que incentiven, no sólo la inserción laboral de la persona con

discapacidad, sino también un cambio de actitudes hacia posturas más inclusivas y el

incremento de la formación inicial y continúa de este sector de la población, puesto
que las conclusiones evidencian una situación de desventaja que es necesario paliar.

3.1.2. Las implicaciones de la calidad de vida laboral en una vida adulta
de calidad

En el apartado anterior se hace referencia a todo lo que supone para las personas, y
aún más para aquellas que tienen una discapacidad, el hecho de poder disponer de un

trabajo. En este punto, haremos una breve referencia a la implicación que tiene la
inserción laboral en un concepto más amplio como es la calidad de vida de la

persona.

El concepto de calidad de vida surgió en la década de los ’80 con la intención de
analizar las consecuencias que tienen para la persona los cambios que suceden en su

entorno. En el caso de las personas con discapacidad este constructo social supera los
principios de normalización, entorno no restrictivo y desinstitucionalización

(Muntaner, 2001b) al mismo tiempo que evalúa las implicaciones de la intervención

institucional.

Se pueden recoger en la bibliografía consultada diferentes definiciones de calidad de

vida, algunas de las cuales se refieren específicamente al colectivo de personas con
discapacidad.

Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas
por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que
representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal,
bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos (Schalock,
1996, citado a Verdugo y Schalock, 2001, 108).
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Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas
por una persona, relacionadas con la vida al hogar y la comunidad, el trabajo y
la salud. Como tal, es un fenómeno subjetivo basado en la percepción de la
persona sobre varios aspectos de experiencia de la vida, incluyente
características personales, condiciones objetivas de vida y la percepción de
otros significativos (Barinaga, 1999, 66)
Calidad de vida es el ajuste entre el individuo y su entorno, de manera que a
mayor ajuste, mayor calidad de vida (Eggleton, Roberston, Ryan y Kober,
2000, 15)
La calidad de vida representa un bienestar de la persona en cada uno de los
ámbitos que, en realidad, son los ejes vertebradores de su existencia y que lo
definen como un ser humano que pertenece a una comunidad y que manifiesta
la voluntad de ser y sentirse un elemento activo d’ella (Lobato, 2000, 543).
La calidad de vida de las personas con discapacidad se determina por la
interacción compleja de a dos factores: por una parte, los relacionados con el
bienestar personal en áreas física, social, material y cognitiva que cubre las
necesidades personales; por otra parte, las medidas ambientales dirigidas a
ofrecer un entorno social abierto a las oportunidades precisas por satisfacer
estas necesidades y promover un sentimiento de estabilidad, de control y de
visión de futuro, pues todas las demandas personales se generan, existen y se
satisfacen interrelacionándolas con el entorno (Muntaner, 2001b, 116).

En un intento de sintetizar las aportaciones realizadas sobre el concepto de calidad de

vida desde su definición, Felce y Perry (1995, recogido a Gómez, Canal y Verdugo,
1999 y Gómez/-Vela y Sabeh, 2000) establecen que este constructo ha sido enfocado

desde diferentes conceptualizaciones tal y como aparece en la Figura 3:

a) Calidad de vida definida en términos de la calidad de las condiciones de vida

de uno mismo, sin ninguna interpretación subjetiva de cómo el individuo

percibe y reacciona ante estas condiciones.

b) Calidad de vida definida como la satisfacción de uno mismo con sus

condiciones vitales. Según esta concepción, existen unos estándares objetivos
a partir de los cuales se puede definir la calidad de vida, pero la satisfacción

se describe como un criterio separado y lo más importante para definir el

bienestar individual.

c) Calidad de vida definida como la combinación de las condiciones de vida y la

satisfacción personal que experimenta.

d) Calidad de vida definida como la combinación de las condiciones de vida y la

satisfacción personal ponderadas por una escalera que refleja los valores

personales, las aspiraciones y las expectativas.
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Es evidente que lograr calidad de vida es deseable para todo el mundo, pero en el

caso de las personas con discapacidad es importante por tres motivos fundamentales

(Verdugo y Schalock, 2001):

1) Impacta en el desarrollo de los programas y la provisión de los servicios.

2) Se emplea como criterio para evaluar la efectividad de los servicios para
personas con discapacidad.

3) La búsqueda de la calidad se manifiesta en tres niveles: las personas que

desean una calidad de vida, los proveedores que quieren ofrecer un producto
de calidad y los evaluadores que esperan “logros” de calidad.

Por lo tanto, las organizaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad
se enfrentan con el desafío de ser efectivos y ofrecer resultados de calidad

(Muntaner, 2001b) es decir, tienen que cumplir con el objetivo por los cuales fueron

creados. Por lo tanto, y de acuerdo con Sunyol y Limpio (1999) la calidad de la
asistencia se puede medir siendo el grado de cumplimiento el objetivo planteado.

Pero es importante señalar que en los últimos años, para evaluar estos aspectos se

están incluyendo criterios que pertenecen al mundo empresarial –siempre difíciles de
extrapolar a la intervención social– y se pretende la eficacia y la eficiencia,

controlando la relación entre el coste y los beneficios. Esto puede conllevar el peligro
evidente de primar objetivos y criterios cuantitativos sobre los cualitativos

provocando la competitividad entre los servicios para obtener las subvenciones y

eliminando todo aquello que no sea rentable económicamente pese a que se obtengan
buenos resultados.
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Figura 13. Conceptualizaciones de calidad de vida

Reproducido de Gómez-Vela y Sabeh (2000)
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Personalmente nos cuesta entender cómo se pueden atar la satisfacción del usuario

(cliente externo) y la del trabajador (cliente interno) con los gastos mínimos sin dar

lugar a lo que afirma Fernández (2001, 195):

Producimos a bajo coste, con poco personal especializado pero no
conseguimos objetivos y nuestros usuarios siguen presentando elevados
índices de exclusión y segregación a la vez que nuestros servicios siguen
descompensados y despersonalizados.

A partir de esta afirmación nos planteamos diferentes preguntas; ¿sucede este hecho

en los servicios que trabajan a favor de la inserción socio-laboral de las personas con
discapacidad? ¿Realmente estos servicios contemplan directamente la implicación

del trabajo en la calidad de vida de las personas con discapacidad? ¿Cómo lo

evalúan? ¿Es suficiente identificar la posibilidad de trabajar con la mejora de la
calidad de vida? O por el contrario, ¿este trabajo tiene que tener unas características

concretas?

Goode (1993, cit. en Muntaner, 2000, 86) afirma que son tres los aspectos clave que

pueden explicar la calidad de vida laboral de la persona con discapacidad:

1) El reconocimiento de la importancia que tiene su participación en la presa de
decisiones relacionadas con el trabajo.

2) Cambios estructurales en los servicios y las condiciones de trabajo para
conseguir la calidad de vida laboral tanto de la persona con discapacidad

como de sus compañeros sin discapacidad con las mismas condiciones.

3) Operativitzar el concepto de calidad de vida laboral a partir de variables
como la compensación económica justa, las condiciones laborales, la

oportunidad de progresar, la posibilidad de cambiar de tarea,…

Un posible modelo teórico que sirva de referente para medir la calidad de vida y, por
extensión, la calidad de vida laboral es el de Halpern, que se encuentra desarrollado

en su punto 1.4. del documento. Pero también es importante, por su repercusión
internacional, describir tal y como se puede observar en el Cuadro 1 los indicadores

incluidos por Schalock en cada una de las dimensiones que él contempla en el

concepto de calidad de vida.
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Cuadro 1. Dimensiones e indicadores de calidad de vida
DIMENSIÓN INDICADORES
Bienestar emocional Seguridad

Felicidad
Autoconcepto

Espiritualidad
Disminución del estrés
 Satisfacción

Relaciones interpersonales Intimidad
Familia
Amistades

Afecto
Interacciones
Apoyos

Bienestar material Ser propietario
Seguridad
Trabajo
Status socioeconómico

Comer
Finanzas
Posesiones
Protección

Desarrollo personal Educación
Satisfacción
Actividades significativas

Habilidades
Competencia personal
Progreso

Bienestar físico Salud
Ocio
Seguros médicos
Curas sanitaria

Actividades de la vida diaria
Movilidad
Tiempo Libre
Nutrición

Autodeterminación Autonomía
Decisiones
Autodirección

Valores personales y hitos
Control personal
Elecciones

Inclusión social Aceptación
Apoyos
Ambiente residencial
Actividades comunitarias

Voluntariado
Ambiente laboral
Roles sociales
Posición social

Derechos Derecho a voto
Accesibilidad
Privacidad

Juicio justo
Derecho a ser propietario
Responsabilidades cívicas

Reproducido de Verdugo y Schalock (2001, 109)

Pese a que Schalock incluye el trabajo en la dimensión del bienestar material, es

evidente que un análisis del resto de las dimensiones evidencia que el trabajo tiene
relación directa o indirecta con la mayoría de los indicadores. Se podría pensar que,

de alguna manera, los efectos que tiene que comportar para la persona su inserción

laboral repercuten de forma transversal en todos los ámbitos de su vida. Así pues,
sería importante disponer de un lugar de trabajo cuyas condiciones permitiesen el

acceso al resto de roles que se consideran importantes en la condición de adulto.
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Nuestro parecer es que, pese al nivel general, se puede hablar de que el trabajo

supone un incremento de la calidad de vida para todos aquellos que disponen de él6,

no se puede identificar simplemente la inserción laboral con una calidad de vida
óptima. Es necesario incluir en esta dicotomía –trabajo/calidad de vida– algo más, y

evaluar para cada persona si su trabajo le aporta todos los beneficios que esperaba
lograr con su inserción laboral. De alguna forma, no tenemos que medir sólo criterios

objetivos deseables sino evaluar cualitativamente qué aporta el trabajo a cada

trabajador.

Por lo tanto, se debe contemplar, por parte de las instituciones que actúan a favor de

la inserción laboral de las personas con discapacidad, si en cada caso la ocupación
que se desarrolla permite lograr los indicadores que se incluyen dentro el constructo

de calidad de vida desde una visión subjetiva.

Este hecho se evidencia en la investigación llevada a cabo por Eggleton, Roberston,
Ryan y Kober (2000) en la que concluyen que el trabajo competitivo incrementa la

calidad de vida de las personas con discapacidad y para aquellos que quieren un

trabajo competitivo, asistir a un taller protegido no es una alternativa adecuada.

En definitiva, estamos de acuerdo con el hecho de que se ha dado un paso adelante

muy importante para la inclusión social de la persona con discapacidad con su
incorporación al mercado de trabajo pero, además del esfuerzo al conseguir

cuantitativamente lugares de trabajo, se tiene que trabajar con insistencia en

conseguir mejoras a nivel cualitativo, de manera que la persona con discapacidad
pueda llegar a desarrollar un trabajo que realmente la satisfaga a todos los niveles,

puesto que el objetivo no tiene que ser sólo trabajar para producir y obtener
beneficios económicos sino desarrollarse como persona en y con este trabajo.

                                                  
6 Arostegi (1999) en una investigación llevada a cabo en el País Vasco concluye, entre otras
afirmaciones, que variables como la situación laboral condicionan la calidad de vida tanto de la
población general como de las personas con retraso mental.
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3.2. Marco legal de actuación

“El empleo y la ocupación son elementos esenciales para garantizar la

igualdad de oportunidades para todos y contribuyen decisivamente a la

participación plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural y

social, así como a su desarrollo personal”

(Directiva 2000/78/CE del Consejo de Europa)

Cuando hablamos de integración social de las personas con discapacidad, no se

puede dejar de lado su integración laboral como vía indiscutible para el logro por un
lado de la igualdad de oportunidades y la no discriminación y por otro lado el

trabajo, sobretodo en entornos ordinarios, como una vía para el aumento de la

autoestima y realización personal.

Según datos de la UE el colectivo de personas con discapacidad está constituido por

unos 37 millones de personas y en el Dictamen del Comité Económico y Social sobre
la “Integración de las personas con discapacidad en la sociedad” (2002/C 241/17) y

basándose en las cifras recogidas en el EUROSTAT en el 2001, se afirma que las

personas con discapacidad presentan bajos niveles de cualificación y bajas cuotas de
empleo, que se concretan en un 24% de las personas que presentan una discapacidad

grave.

Durante los últimos años se han desarrollado planes y políticas que tienen como

principal objetivo el fomento de la contratación de personas con discapacidad en el

mercado laboral ordinario. En este sentido, uno de los primeros elementos a
desarrollar es la concienciación social, entendida como toda aquella información real

y fundamentada que contribuye a eliminar aquellos estereotipos extendidos en

nuestra comunidad, acerca de las personas con discapacidad.

Siguiendo esta línea en la Declaración de Madrid (2002) se afirma:

“ …La sensibilización pública es por consiguiente necesaria para apoyar
medidas legislativas y para incrementar el entendimiento de las necesidades y
derechos de personas con discapacidad en la sociedad y luchar contra los
prejuicios y la estigmatización que todavía existe actualmente”.
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Esta sensibilización social, entendida en el ámbito de la integración laboral, consta

de tres bloques fundamentales:

1. Concienciación de la sociedad en general

2. Concienciación del sector empresarial.

a. Fomentar una visión real acerca de las personas con discapacidad, una
visión optimista y positiva acerca de la diversidad.

b. Aplicación de la perspectiva de género para fomentar la contratación

de mujeres con discapacidad.

c. Dar a conocer la legislación y normativas en materia de incentivos y

medidas alternativas existentes para la promoción de la contratación
de las personas con discapacidad.

3. Concienciación de las personas con discapacidad y a sus familias de sus

derechos y obligaciones como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad.

a. Información y asesoramiento sobre los recursos formativos y

laborales existentes en la comunidad.

b. Fomentar su autoestima, capacidades y potencialidades.

Siguiendo las indicaciones del Comité Económico y Social de la UE (2002/C

241/17) se debe fomentar que los medios de comunicación difundan una imagen real
de las personas con discapacidad en la que se reconozcan sus derechos y se informe

sobre los obstáculos y barreras que impiden su completa integración en la sociedad.

De este modo, en la Declaración de Madrid (2002) se promueve la necesidad de un
cambio de actitudes en la siguiente dirección:

1. Abandonar la concepción de las personas con discapacidad como sujetos de
caridad… y tomar conciencia de las personas con discapacidad como sujetos

titulares de derechos.

2. Abandonar la concepción de las personas con discapacidad como pacientes…
y tomar conciencia de las personas con discapacidad como ciudadanos

independientes y consumidores.



44

3. Abandonar la concepción de los profesionales tomando decisiones en nombre

de las personas con discapacidad… y tomar conciencia de las decisiones y

responsabilidad de las propias personas con discapacidad sobre los temas que
les conciernen.

4. Abandonar la concepción de un enfoque sobre los déficits individuales… y
tomar conciencia de la eliminación de barreras, la creación de normas

sociales, políticas, cultura y un ambiente accesible.

5. Abandonar la concepción de etiquetar a las personas como dependientes, no
empleables… y tomar conciencia de un énfasis en la capacidad y la provisión

de medidas activas de apoyo.

6. Abandonar la concepción de diseñar los procedimientos económicos y

sociales para unos pocos… y tomar conciencia de un mundo flexible

diseñado para todo el mundo.

7. Abandonar la concepción de una segregación innecesaria en la educación, el

empleo y otras esferas de la vida… y tomar conciencia de la integración de

las personas con discapacidad dentro de la corriente mayoritaria.

8. Abandonar la concepción de la política de discapacidad como un asunto que

afecta a ministerios específicos… y tomar conciencia de su inclusión como
una responsabilidad colectiva de todo el gobierno.

El objetivo principal de este capítulo es dar un repaso a todas aquellas políticas,

planes y normativas existentes, tanto a nivel europeo, estatal y autonómico, que
tienen como principal objetivo el fomento de la contratación de personas con

discapacidad en entornos ordinarios, en entornos protegidos (Centros Especiales de
Empleo y Centros Ocupacionales) y el fomento de la contratación autónoma.
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3.2.1. El marco legislativo internacional y europeo relativo al empleo de
las personas con discapacidad

Cuadro-resumen de los contenidos tratados en el apartado:

MARCO LEGISLATIVO INTERNACIONAL
Y EUROPEO RELATIVO AL EMPLEO DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Declaraciones, normativas y planes de
acción de la Asamblea General de las

Naciones Unidas

INTERNACIONAL

Declaraciones , recomendaciones y
políticas en la Unión Europea

EUROPEOA nivel

Los Derechos de las personas con discapacidad.
Resolución 3447, de 9 de diciembre de 1975

Programa de Acción Mundial para las personas con
discapacidad. Resolución 37/52, de 3 de diciembre de
1982.

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las personas con discapacidad, de 20 de diciembre
de 1993

Recomendación 86/379/CEE del Consejo, de 24 de julio
de 1986, sobre el empleo de los minusválidos en la
Comunidad.
Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales
de los trabajadores, de 9 de diciembre de 1989
Recomendación R(92) 6 sobre la elaboración de una
política coherente en materia de personas discapacitadas.
Consejo de Essen (1994)
Tratado de Ámsterdam (1997) artículo 13, declaración 22
Declaración de los Interlocutores Sociales sobre el empleo
de las personas con discapacidad, 1997
Resolución del Consejo de 17 de junio de 1999 relativa a la
igualdad de oportunidades laborales de las personas con
minusvalías
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de
2000 relativa al establecimiento de un marco general para
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
Dictamen  del Comité Económico y Social sobre la
“Integración de las personas con discapacidad en la
sociedad” (2002/C 241/17)
Declaración de Madrid “No discriminación más acción
positiva es igual a inclusión social”, marzo 2002.
Decisión del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a las
Directrices para las políticas de empleo de los Estados
miembros (2003/578/CE)
Resolución del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre el
fomento del empleo y la inclusión social de las personas
con discapacidad (2003/ C 175/01)
Estrategia Europea para el Empleo
El Fondo Social Europeo (FSE) y la iniciativa comunitaria
EQUAL
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En el presente apartado no aparecen reflejados todos los documentos y normativas

existentes a nivel internacional y europeo, sólo se citan aquellas que consideramos

más representantes y significativos.

3.2.1.1. Instrumentos jurídicos internacionales relativos a las personas con
discapacidad.

Los Derechos de las personas con discapacidad (Declaración de los Derechos de
los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 3447, de 9 de diciembre de 1975)

3. Las personas discapacitadas gozarán de todos los derechos inherentes al respeto

por su dignidad humana. Los discapacitados, cualesquiera que sean su origen,
naturaleza y seriedad de su impedimento e incapacidad, tienen los mismos derechos

fundamentales como sus conciudadanos de su misma edad, lo cual implica primero y

sobre todo, el derecho a una vida decente, tan normal y plena hasta donde sea
posible.

6. Las personas discapacitadas tienen derecho a tratamiento médico, psicológico y a
ejercicios, incluyendo aparatos ortopédicos y prótesis, a rehabilitación médica y

social, educación, educación vocacional, entrenamiento y rehabilitación, ayuda,

conserjería, servicios de colocación y otros servicios, los cuales lo capacitarán para
desarrollar al máximo su aptitud y destreza y apresurará el proceso de su integración

o reintegración social.

7. Las personas discapacitadas tienen derecho al seguro social, económico y a un

nivel decente de vida. Tienen derecho de acuerdo a su capacidad, a conseguir trabajo

y retenerlo, a comprometerse en una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a
asociarse en gremios o sindicatos.

Fuente: DisWeb2000
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Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad (Resolución
37/52 de 3 de diciembre de 1982, de la Asamblea General de las Naciones Unidas
A/37/51)

El Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad está dividido en

tres grandes bloques: Objetivos, antecedentes y principios, Situación actual y
Propuestas para la ejecución del programa.

La propuestas concretas que se hacen en el ámbito del empleo son:

- Los Estados Miembros deben adoptar una política y disponer de una estructura
auxiliar de servicios, para que las personas con discapacidad, tanto de zonas

urbanas como rurales, gocen de igualdad de oportunidades en el empleo
productivo y remunerado en el mercado laboral ordinario.

- Se debe apoyar la integración en el mercado ordinario mediante el

establecimiento de medidas, tales como cuotas con incentivos, empleos
reservados, préstamos o donaciones a pequeñas empresas y cooperativas,

contratos exclusivos, exenciones impositivas y otros tipos de asistencia técnica o

financiera a empresas que contratan a personas con discapacidad.

- La política y estructura de apoyo no debe limitar las oportunidades de empleo de

las personas con discapacidad.

- Debe existir una cooperación entre gobierno y las organizaciones de empleadores

y de trabajadores, tanto a nivel local como a nivel central, con el fin de adoptar

medidas conjuntas para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.

- Debe establecerse el empleo protegido (talleres de producción, trabajo en el

domicilio, autoempleo, empleo de pequeños grupos de personas con discapacidad
grave en régimen protegido dentro de la industria competitiva) para aquellos que,

debido a necesidades especiales o discapacidad particularmente grave, no puedan

hacer frente a las exigencias del empleo competitivo.

- Las administraciones públicas, cuando actúen como empleadoras, deben

promover la contratación de personas con discapacidad en el sector público.

Fuente: http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/lex/pam.htm



48

Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas
con discapacidad

Las Normas Uniformes fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de diciembre de 1993. El objetivo principal de las Normas Uniformes

es:

“… garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su
calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos
derechos y obligaciones que los demás. En todas las sociedades del mundo hay
todavía obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus
derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de
sus respectivas sociedades. Es responsabilidad de los Estados adoptar medidas
adecuadas para eliminar esos obstáculos. Las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan deben desempeñar una función activa como
copartícipes en ese proceso. El logro de la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad constituye una contribución fundamental al
esfuerzo general y mundial de movilización de los recursos humanos”

Este documento se estructura en tres grandes bloques: requisitos para la igualdad de
participación, Esferas previstas para la igualdad de participación y Medidas de

Ejecución. Es en el segundo bloque temático donde se hace referencia explícitamente
al Empleo (concretamente en el artículo séptimo). Podemos destacar, a modo de

resumen, los siguientes puntos fundamentales:

“Artículo 7. Empleo:

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. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de

oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de

trabajo.

1. Las disposiciones legislativas y reglamentarias del sector laboral no deben

discriminar contra las personas con discapacidad ni interponer obstáculos a su
empleo.

2. Los Estados deben apoyar activamente la integración de las personas con

discapacidad en el mercado de trabajo. Este apoyo activo se podría lograr mediante
diversas medidas como, por ejemplo, la capacitación profesional, los planes de

cuotas basadas en incentivos, el empleo reservado, préstamos o subvenciones para
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empresas pequeñas, contratos de exclusividad o derechos de producción prioritarios,

exenciones fiscales, supervisión de contratos u otro tipo de asistencia técnica y

financiera para las empresas que empleen a trabajadores con discapacidad. Los
Estados han de estimular también a los empleadores a que hagan ajustes razonables

para dar cabida a personas con discapacidad.

3. Los programas de medidas estatales deben incluir:

a) Medidas para diseñar y adaptar los lugares y locales de trabajo de forma

que resulten accesibles a las personas que tengan diversos tipos de
discapacidad;

b) Apoyo a la utilización de nuevas tecnologías y al desarrollo y la
producción de recursos, instrumentos y equipos auxiliares, y medidas para

facilitar el acceso de las personas con discapacidad a esos medios, a fin de

que puedan obtener y conservar su empleo;

c) Prestación de servicios apropiados de formación y colocación y de apoyo

como, por ejemplo, asistencia personal y servicios de interpretación.

4. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas para sensibilizar al público con
miras a lograr que se superen las actitudes negativas y los prejuicios que afecten a los

trabajadores aquejados de discapacidad.

5. En su calidad de empleadores, los Estados deben crear condiciones favorables para

el empleo de personas con discapacidad en el sector público.

6. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben cooperar
para asegurar condiciones equitativas en materia de políticas de contratación y

ascenso, condiciones de empleo, tasas de remuneración, medidas encaminadas a
mejorar el ambiente laboral a fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud, y

medidas para la rehabilitación de los empleados que hayan sufrido lesiones en

accidentes laborales.

7. El objetivo debe ser siempre que las personas con discapacidad obtengan empleo

en el mercado de trabajo abierto. En el caso de las personas con discapacidad cuyas
necesidades no puedan atenderse en esa forma, cabe la opción de crear pequeñas

dependencias con empleos protegidos o reservados. Es importante que la calidad de

esos programas se evalúe en cuanto a su pertinencia y suficiencia para crear
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oportunidades que permitan a las personas con discapacidad obtener empleo en el

mercado de trabajo.

8. Deben adoptarse medidas para incluir a personas con discapacidad en los
programas de formación y empleo en el sector privado y en el sector no estructurado.

9. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben cooperar
con las organizaciones de personas con discapacidad en todas las medidas

encaminadas a crear oportunidades de formación y empleo, en particular, el horario

flexible, la jornada parcial, la posibilidad de compartir un puesto, el empleo por
cuenta propia, y el cuidado de asistentes para las personas con discapacidad.”

3.2.1.2. Instrumentos jurídicos relativos a las personas con discapacidad a nivel
europeo.

En la Recomendación 86/379/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, sobre el
empleo de los minusválidos en la Comunidad, se recomienda a los Estados
miembros que adopten las medidas necesarias para garantizar el trato equitativo de

las personas con discapacidad y, en relación a los empresarios, se recomienda:

- Alentar a los empresarios para que hagan un mayor uso de los fondos públicos

para cubrir los costes especiales que resulten de la contratación de un

trabajador con discapacidad o contribuir a sufragar dichos costes (adaptación
de maquinaria, accesibilidad al puesto de trabajo y gastos para personal

suplementario).

- Estas ayudas deberán concederse también cuando un trabajador se reincorpora

al puesto de trabajo tras haber quedado minusválido o en las nuevas

contrataciones.

En la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los
trabajadores, de 9 de diciembre de 1989 se afirma que toda persona con
discapacidad, cualesquiera que sea su origen y naturaleza de su minusvalía, debe

poder beneficiarse de medidas adicionales concretas encaminadas a su integración

profesional y social.

Fuente: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11409.htm
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Recomendación R(92) 6 sobre la elaboración de una política coherente en
materia de personas discapacitadas

En la presente declaración se establecen una serie de principios relativos a diferentes
áreas a tener en cuenta para fomentar la integración social de las personas con

discapacidad de las cuales destacamos a continuación aquellas referidas al ámbito del
empleo y que aparecen reflejadas en el apartado VII del citado documento:

a) Principios generales relativos al empleo de las personas con discapacidad:

- Permitir la máxima integración posible de las personas con discapacidad, con
independencia del origen, naturaleza y grado de su discapacidad, y promover

su integración social y desarrollo personal, todas la medidas individuales y
colectivas que permitan su capacitación laboral se desarrollarán en un entorno

normal de trabajo por cuenta ajena o propia.

- Las personas con capacidad laboral y productiva y cuya discapacidad les
impida trabajar de forma temporal o permanente en un entorno ordinario

entrarán en el sistema de entorno protegido.

b) El empleo en el mercado ordinario de trabajo: Se tomarán las medidas
necesarias para concienciar a las empresas acerca de las vías existentes para

contribuir a la rehabilitación laboral y la contratación de personas con discapacidad.

Objetivos:

- Fomentar que las empresas creen o ayuden a crear puestos de trabajo para

personas con discapacidad mediante la reserva de determinados puestos para
trabajadores con discapacidad (cumplimiento de la cuota de reserva).

- Adaptar puestos de trabajo (tareas, horarios, herramientas, equipo,
infraestructura) para fomentar la integración laboral de las personas con

discapacidad.

- Ofrecer la oportunidad de que los trabajadores con discapacidad puedan
regresar a puestos de trabajo adecuados una vez recuperados médicamente.

- Concienciar a las empresas y sindicatos de su papel activo en la rehabilitación
profesional y contratación de personas con discapacidad.
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- Plantear a las empresas la subcontratación de talleres y personas con

discapacidad que trabajen dentro y fuera de su domicilio (medidas alternativas

al cumplimiento de la cuota de reserva).

c) El empleo en entornos protegidos

El trabajo en entornos protegidos tiene una doble función:

- Hacer posible que las personas con discapacidad desarrollen un trabajo

productivo y remunerado.

- Preparar y formar a los trabajadores con discapacidad para acceder a entornos
laborales ordinarios (subcontratación por parte de empresas ordinarias, los

enclaves laborales).

d) El trabajo a domicilio y fuera de domicilio: Representa una opción laboral

aceptable para aquellas personas que, a causa de su discapacidad i/o situación

familiar y/o situación geográfica, no puedan moverse de su hogar o tengan serias
dificultades para encontrar un trabajo fuera de casa.

Este trabajo puede desarrollarse bajo régimen de autónomos, en el sector público o

privado, y estar organizado por talleres de asistencia o centros ocupacionales.

Durante el mes de diciembre de 1994 se celebró el Consejo de Essen en el que los

Estados miembros establecieron las base de una estrategia conjunta para el empleo.
Se establecieron cinco ámbitos de acción prioritarios: aumento de inversión en la

formación profesional, aumento de la intensidad de crecimiento del empleo,

reducción de los costes laborales directos, mejor eficacia de las políticas de mercado
de trabajo y mejora de las medidas de ayuda a los grupos sociales más afectados por

el desempleo (entre los que podríamos añadir a las personas con discapacidad ya que
presentan unas altas tasas de desempleo).

En el Tratado de Ámsterdam (1997) y concretamente en el artículo 13 y la

declaración 22 se establecen medidas para luchar contra la discriminación por
motivos de discapacidad y de edad. Dos de los objetivos principales de la

Comunidad y de los Estados miembros son la lucha contra la exclusión y la
integración de las personas excluidas en el mercado de trabajo. En este documento se

establecen una serie de programas de acción e iniciativas relativas al empleo de las
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personas con discapacidad (HELIOS, EQUAL etc) que tienen como principal

objetivo la mejora de las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad.

Declaración de los Interlocutores Sociales sobre el empleo de las personas con
discapacidad, 1997

En 1997 los interlocutores sociales se reunieron con la finalidad de recopilar
ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo por empresas (grandes y pequeñas

empresas y representativas de varios sectores de producción) para el fomento de la

contratación de personas con discapacidad en entornos ordinarios.

Objetivos principales de la Declaración:

- Promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

- Enfatizar la capacidad y no la discapacidad.

- Fomentar la contratación de personas con discapacidad como una medida

positiva para la empresa. Las buenas prácticas empresariales contribuyen al
éxito de la empresa, ya que les permite desarrollar recursos y aumentar su

potencial e innovación.

- Mejorar las relaciones laborales a través del conocimiento de la discapacidad.
Un buen conocimiento de las cuestiones relacionadas con la discapacidad

(accesibilidad, necesidades, etc) enriquece tanto el trabajo que desarrolla la
persona con discapacidad como a la empresa y al resto de sus trabajadores.

- Se hace necesaria una concienciación a nivel social (fuera de la empresa) para

acabar con las barreras sociales y que influyen en las oportunidades de
contratación de las personas con discapacidad.

- Para fomentar la contratación de personas con discapacidad:

• Las empresas deben aplicar las políticas de igualdad de

oportunidades y dar a conocer toda esta información al resto de

empresarios y trabajadores, haciendo especial énfasis al aumento de la
contratación de personas con discapacidad.

• Los sindicatos deben analizar las necesidades de sus afiliados con
discapacidad y aplicar las políticas relativas a la igualdad de

oportunidades.
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• Los interlocutores sociales deben comprobar que se aplican las

políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación en los

procesos de selección de trabajadores y asegurarse de que los
trabajadores con discapacidad, de acuerdo con sus habilidades y

potencial, tienen las mismas oportunidades laborales y formativas que
los demás trabajadores.

Resolución del Consejo de 17 de junio de 1999 relativa a la igualdad de
oportunidades laborales de las personas con minusvalías

En este documento, cabe remarcar la resolución número siete mediante la cual el

Consejo reafirma la necesidad de incrementar la igualdad de oportunidades laborales
de las personas con discapacidad, prestando especial atención a la contratación y

mantenimiento del lugar de trabajo, a la promoción y a la formación tanto previa a la

inserción laboral como permanente. Se destaca la importancia de:

- La accesibilidad en el puesto de trabajo incluyendo el acceso a las nuevas

tecnologías.

- Aumento de las cualificaciones profesionales y conocimientos que requiera el
desarrollo del puesto de trabajo

- Acceso a la orientación laboral y servicios de colocación.

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación

En la presente directiva y en relación al empleo de las personas con discapacidad y el

empleo se considera que:

“(9) El empleo y la ocupación son elementos esenciales para garantizar la

igualdad de oportunidades para todos y contribuyen decisivamente a la participación

plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural y social, así como a su
desarrollo personal”.

“(16) La adopción de medidas para la adaptación a las necesidades de las
personas con discapacidad en el lugar de trabajo desempeña un papel importante a la

hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad”.
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“(20) Es preciso establecer medidas adecuadas, es decir, medidas eficaces y

prácticas para acondicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad, por

ejemplo adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de trabajo, asignación de
funciones o provisión de medios de formación o encuadre” Estas medidas se tomarán

en función de los recursos financieros y volumen de negocios de la empresa en
cuestión.

De este modo, y en el Artículo 5 de la Directiva se dispone que para garantizar la

igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo,
los empresarios deben realizar ajustes razonables; entendidos como aquellas medidas

adoptadas para permitir que las personas con discapacidad:

- Accedan al empleo.

- Participen en el mismo y progresen profesionalmente.

- Reciban formación.

Los empresarios ejecutarán estas medidas salvo que supongan una carga excesiva

para la empresa. Esta carga no será considerada excesiva si puede ser paliada por las

medidas existentes en cada Estado en relación a cuotas y bonificaciones para el
fomento de la contratación de personas con discapacidad.

En el Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Integración de las
personas con discapacidad en la sociedad” (2002/C 241/17)

Propuestas concretas para aumentar el nivel de empleo de las personas con

discapacidad relacionadas con el empleo en entornos ordinarios:

- Se insta a los Estados miembros a fijar objetivos concretos respecto al empleo

e informar a los empresarios sobre los incentivos destinados a la contratación
de personas con discapacidad. Estas medidas positivas van destinadas tanto a

las grandes empresas como a las PYMES.

- Estos incentivos deben difundirse tanto entre los empresarios como entre las
personas con discapacidad y ser de obtención fácil y rápida.

- Modificar Directivas comunitarias sobre contratos públicos para que las
administraciones públicas puedan incluir el empleo de personas con
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discapacidad en los criterios de selección y poder exigir que los servicios y

productos que se diseñen sean accesibles.

- Crear redes nacionales y europeas de empresarios y sindicatos interesados en
la contratación de personas con discapacidad con el fin de difundir las buenas

prácticas llevadas a cabo.

La Declaración de Madrid “No discriminación más acción positiva es igual a
inclusión social” es el resultado del Congreso de Madrid, celebrado en marzo de

2002 con la participación de organizaciones de personas con discapacidad y
organismos políticos tanto a nivel estatal como europeo, tiene como objetivo

fundamental establecer los principios a tener en cuenta durante el Año Europeo de
las Personas con discapacidad, 2003, relativos a la no discriminación, igualdad de

oportunidades e inclusión social.

Durante la celebración del Congreso de Madrid se expuso que una de las causas que
determinan el bajo nivel de participación de las personas con discapacidad en el

mercado laboral ordinario, es la actitud negativa de los empresarios, postura

determinada por los estereotipos existentes acerca las baja polivalencia de los
trabajadores con discapacidad y el alto coste que supone su contratación (La

Declaración de Madrid, 2002. En http://www.cermi.es).

En lo referente a los incentivos económicos para fomentar la contratación y

mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad, en la presente

Declaración se especifica:

- Promover medidas activas para compensar los costes asociados a la

contratación de personas con discapacidad, estimular la contratación y
subvencionar parcial o totalmente la adaptación del medio laboral.

- Ofrecer estímulos económicos a las empresas que son socialmente

responsables y que contribuyen a la contratación de personas con
discapacidad.

- Fomentar los enclaves laborales y el trabajo con apoyo.

- Fomentar el mantenimiento del lugar de trabajo a través de permisos de

Discapacidad en casos de discapacidad sobrevenida. No se trata de una baja
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por enfermedad sino que se protege el empleo de la persona mientras se

realizan las adaptaciones pertinentes del lugar de trabajo.

- Mejorar la calidad y competitividad de los Centros Especiales de Empleo.

- Participación de los agentes sociales. Los empresarios y sus organizaciones

representativas deben jugar un papel activo en las negociaciones colectivas,
sensibilización del sector empresarial y fomento de medidas activas no

segregadoras para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.

- Adaptación y accesibilidad del entorno laboral incluyendo los problemas de
transporte hasta el puesto de trabajo.

Decisión del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a las Directrices para las
políticas de empleo de los Estados miembros (2003/578/CE)

Los objetivos generales de las directrices de empleo para el 2003 son:

- El pleno empleo.

- Mejorar la calidad y productividad del trabajo.

- Reforzar la cohesión y la inclusión sociales.

Dentro de las directrices específicas se debe destacar la directriz séptima que hace
referencia al empleo de las personas con discapacidad:

“7. PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS
DESFAVORECIDAS EN EL MERCADO DE TRABAJO Y COMBATIR LA

DISCRIMINACIÓN DE QUE SON OBJETO.

Los Estados miembros fomentarán la integración de las personas que han de
enfrentarse a dificultades específicas en el mercado de trabajo (jóvenes que

abandonan prematuramente el sistema escolar, trabajadores con bajo nivel de
cualificación, personas con discapacidad y miembros de minorías étnicas). En este

sentido se fomentará:

- empleabilidad

- aumento oportunidades de empleo

- impedir todas las formas de discriminación.
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Resolución del Consejo, de 15 de julio de 2003, sobre el fomento del empleo y la
inclusión social de las personas con discapacidad (2003/ C 175/01)

Mediante esta Resolución se invita al os Estados miembros y la Comisión a prestar
especial atención en el ejercicio de sus competencias a las siguientes cuestiones:

- Fomentar la plena integración y participación de las personas con
discapacidad en todos los aspectos de las sociedad, reconociendo su

igualdad de derechos.

- Proseguir los esfuerzos para eliminar aquellos obstáculos que impiden la
integración y participación de las personas con discapacidad en el mercado

laboral.

- Asegurar el cumplimiento de la Directiva 2000/78/CE relativa a la igualdad

de trato en el empleo y la ocupación de las personas con discapacidad.

- Reflexionar sobre nuevas medidas a partir de la Estrategia Europea de
Empleo para fomentar el empleo de las personas con discapacidad.

Estrategia Europea para el Empleo. Invertir en las personas, invertir en más y
mejores trabajos

Los cuatro pilares fundamentales de la Estrategia Europea para el Empleo son:

- Empleabilidad: Asegurarse de que las personas demandantes de empleo
tienen las cualificaciones y experiencia requeridas por el mercado laboral.

- Espíritu de Empresa: Facilitar la creación de empresas y de empleo

autónomo.

- Adaptabilidad: Concebir nuevos métodos de trabajo más flexibles que se

adapten a las nuevas tecnologías y que concilien la seguridad y la
flexibilidad laborales.

- Igualdad de oportunidades: Garantizar que mujeres y hombres tengan las

mismas oportunidades profesionales y mejorar la integración en el mercado
laboral de las personas con discapacidad. Es necesario dedicar especial

atención a las dificultades experimentadas por las personas con discapacidad
para encontrar un trabajo.
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Fuente: http://www.europa.eu.int

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2000). La política

Social y el empleo en Europa: una política para el ciudadano.
<http://www.europa.eu.int> (julio de 2003)

El Fondo Social Europeo (FSE) y la iniciativa comunitaria EQUAL

Dentro de los Fondos Estructurales de la Unión Europea destacamos el Fondo Social

Europeo que tiene por misión:

- Apoyar las medidas de prevención y lucha contra el desempleo.

- Desarrollar los recursos humanos y fomentar la integración social en el

mercado de trabajo a fin de promover un elevado nivel de empleo.

- La igualdad entre hombres y mujeres.

- Un desarrollo sostenible.

- Cohesión económica y social.

Existe una relación entre la Estrategia Europea de Empleo y el FSE, ya el FSE

actuará como instrumento financiero principal para apoyar las cuatro directrices

sobre el empleo formuladas en la Estrategia Europea de empleo.

De este modo las cinco áreas de actuación del FSE para el período 2000-2006 son:

- Desarrollo de políticas activas del mercado de trabajo para combatir y prevenir
el desempleo, proteger a las mujeres y los hombres contra el desempleo de

larga duración, facilitar la reintegración de los desempleados de larga duración

en el mercado de trabajo y apoyar la integración profesional de los jóvenes y de
las personas que se reincorporan al mercado de trabajo;

- Promoción de la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado
de trabajo, con atención particular para las personas amenazadas de exclusión

social;

- Promoción y mejora de la formación profesional, fomento de la educación y
del consejo como parte de una política de aprendizaje permanente;
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- Promoción de una mano de obra cualificada, con formación y adaptable, de la

innovación y la adaptabilidad de la organización del trabajo, y de la iniciativa

empresarial;

- Medidas específicas para mejorar el acceso de las mujeres al mercado de

trabajo y su participación en el mismo (perspectivas de carrera, acceso a las
nuevas oportunidades de trabajo, a la creación de empresas, etc.).

A su vez el FSE, tiene en cuenta tres temas horizontales:

- La contribución a la promoción de iniciativas de empleo locales;

- La dimensión social y las repercusiones en el mercado de trabajo de las

sociedad de la información;

- La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como

parte del proceso de integración de las políticas sobre igualdad de

oportunidades.

Las actividades que son subvencionadas por el FSE son:

- Asistencia a personas: formación o educación profesional, orientación, etc.

- Asistencia a estructuras y sistemas para aumentar la eficacia de la asistencia a
personas.

- Medidas de acompañamiento: puesta en marcha de instalaciones de asistencia a
personas dependientes, promoción y medidas de acompañamiento

sociopedagógicas, campañas de sensibilización e información…

El FSE contribuye a la puesta en marcha de una nueva iniciativa comunitaria
EQUAL, que tiene como principal objetivo erradicar y combatir la discriminación y

las desigualdades de cualquier naturaleza, en relación al mercado de trabajo a través
de la cooperación transnacional. Los objetivos de EQUAL se basan en las cuatro

directrices de la Estrategia Europea de Empleo: Mejorar la capacidad de inserción

profesional, fomentar el espíritu de empresa, promover la adaptabilidad y garantizar
la igualdad de oportunidades.
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Normativa FSE
Reglamento (CE) Nº1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio
de 1999, relativo al Fondo Social Europeo

Normativa EQUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS por la que
se establecen las orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, al

respecto de la cooperación transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha
contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado

de trabajo (2000/ C 127/02)

Fuente: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l60016.htm
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3.2.2. Legislación española en materia de empleo de las personas con
discapacidad

Cuadro-resumen de los contenidos tratados en el apartado:

De la Constitución Española de 1978 destacamos tres artículos fundamentales:

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

Artículo 35

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA, 1978

Art. 14,15,39

Ley 13/1982 de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI), 1982

Ley 24/2001 modificaciones de la LISMI,
disposición adicional 17

Empleo ordinario Empleo protegido

* Cuota de reserva
* Medidas alternativas al
cumplimiento de la cuota de
reserva
* Medidas para el fomento
de la contratación de
personas con discapacidad
* Acceso empleo público

* Centros Especiales de
Empleo
* Enclaves laborales

Empleo autónomo

* Programa de promoción
empleo autónomo de
trabajadores minusválidos.
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una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de
sexo.

Artículo 49

Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán
especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos
los ciudadanos.

En el artículo 35 y en relación a la integración laboral de las personas con
discapacidad, sería necesario añadir que no se hará en ningún caso discriminación

por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

Empleo en entornos ordinarios

La cuota de reserva

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos (LISMI)

establece una serie de medidas para el fomento de la integración laboral de las
personas con discapacidad. Concretamente, en el artículo treinta y siete se especifica

que el objetivo principal de las políticas de ocupación debe ir encaminado hacia la

integración de las personas con discapacidad en empresas ordinarias y sólo en
aquellos casos en los que las consecuencias de su minusvalía les impidan ejercer una

actividad laboral en condiciones habituales, se fomentará su integración en sistemas
de trabajo protegido: centros especiales de empleo y centros ocupacionales.

En esta misma Ley, en el artículo treinta y ocho se recoge la obligación de las

empresas públicas o privadas con una plantilla igual o superior a 50 trabajadores a
reservar un 2% de la plantilla para la contratación de trabajadores minusválidos. Se

fomentará la empleabilidad de trabajadores minusválidos mediante ayudas,
subvenciones o préstamos para la adaptación del puesto de trabajo, pago de cuotas a

la seguridad social, etc…

En la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. (BOE 31.12.2001) y concretamente en la Disposición adicional
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decimoséptima, se presentan modificaciones a la Ley de Integración Social de

Minusválidos.

De este modo el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, queda redactado de la siguiente
forma:

“1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más
trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por ciento sean

trabajadores minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre

la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de
centros de trabajo de aquélla y cualquiera que sea la forma de contratación laboral

que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente se entenderá que estarán
incluidos en dicho cómputo los trabajadores minusválidos que se encuentren en cada

momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los

contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de
trabajo temporal.”

Las medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva

En relación a las medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva, en la
Ley 24/2001 en la Disposición adicional decimoséptima se afirma:

“De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de
esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la

negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior,

a tenor de lo dispuesto en el artículo 83, números 2 y 3 del Real Decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente
comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las

medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.”

En el Real Decreto 27/2000 se establecen las medidas alternativas de carácter
excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de

trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores y concretamente
en la Orden Ministerial de 24 de julio de 2000 se regula el procedimiento

administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al

cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en las empresas de 50 ó más
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trabajadores a la vez que se definen los supuestos en los que las empresas quedan

exentas de su cumplimiento:

Supuestos de excepcionalidad:

• Cuando los servicios públicos de colocación o agencias de colocación

después de haber realizado todas las gestiones de intermediación
necesarias concluyan sus acciones con resultado negativo, bien por la no

existencia de candidatos con discapacidad bien porque estos no se

muestren interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas por la
empresa demandante de empleo.

• La empresas que por opción voluntaria aleguen causas de
excepcionalidad diferentes a las anteriormente citadas (peculiaridades de

carácter productivo, administrativo, técnico, económico, etc… de la

empresa que motiven especial dificultad para la incorporación de
trabajadores con discapacidad), deberán solicitar una declaración de

excepcionalidad al servicio público de empleo competente. Ésta

declaración debe ser resuelta en un plazo de tres meses, pasado este
plazo y si no ha habido respuesta se entenderá que la resolución ha sido

positiva y la declaración de excepcionalidad tendrá una vigencia de dos
o tres años, pasados los cuales deberá ser solicitada nuevamente.

En esta misma orden ministerial se definen las medidas alternativas a las que se

pueden acoger las empresas exentas de cumplimiento de la cuota de reserva:

1.ª Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o

con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias primas,
maquinaria, bienes de equipo, o de cualquier otro tipo de bienes necesarios para el

normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.

2.ª Realización de un contrato mercantil o civil con un Centro especial de empleo, o
con un trabajador autónomo discapacitado, para a prestación de servicios ajenos y

accesorios a la actividad normal de la empresa.

El importe anual del contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo de

las medidas alternativas 1ª y 2ª deberá ser, al menos, 3 veces el salario mínimo
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interprofesional anual 7por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar por

debajo de la cuota del 2 por ciento.

3.ª Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de

empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas
acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad pública

cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la

creación de empleo en favor de los minusválidos que permita la creación de puestos
de trabajo para los mismos y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo.

El importe anual de la medida alternativa 3ª deberá ser al menos de un importe de 1,5
veces el salario mínimo interprofesional anual por cada trabajador con discapacidad

dejado de contratar por debajo de la cuota del 2 por ciento.

Medidas para el fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad

A continuación presentamos las modalidades de contratación existentes para el 2003

para trabajadores con discapacidad. Toda la información aquí expuesta ha sido

extraída de la página web del INEM.

Contrato indefinido para minusválidos

Requisitos:

- Ser trabajador minusválido y estar reconocido por el Organismo competente.

- Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo.

- No haber estado vinculado a la empresa o grupo de empresas en los 24 meses
anteriores a la contratación mediante contrato indefinido.

- Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de
carácter indefinido en un plazo de tres meses previos al a formalización del

contrato.

                                                  
7 En el Real Decreto 1426/2002, de 27 de diciembre (BOE 311, de 28 de diciembre de 2002) se fija el
salario mínimo interprofesional para cualquier actividad en agricultura, industria y servicios, sin
distinción de sexo ni edad de los trabajadores, en 451,20 euros al mes.
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Bonificaciones:

• Deducción en las cuotas empresariales de la SS del 90% para mayores de 45

años y del 70% menores de 45 años.

• Estas bonificaciones se aplican durante toda la vida del contrato.

- Subvención de 3906,58 € (650.000 pts) al comienzo del contrato
indefinido a tiempo completo (si el contrato es a tiempo parcial, esta

subvención será proporcional a la jornada laboral).

- Deducción de 4808,10 €(800.000 pts) del Impuesto de Sociedades por
cada trabajador/año del promedio de incremento de la plantilla de

trabajadores con discapacidad contratados indefinidamente respeto al
ejercicio anterior con el mismo tipo de contrato.

- Subvención de hasta 901,52 € (150.000 pts) para la adaptación del

puesto de trabajo al empleado con discapacidad o dotación de medios de
protección personal.

Duración del contrato:

- Indefinido a tiempo completo o parcial

Normativa que regula la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad:

Real Decreto 1451/83 de 11 de mayo, (B.O.E. de 4 de junio) por el que se regula el

empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos.

Real Decreto 4/1999, de 8 de enero (B.O.E. de 26 de enero)

Orden Ministerial de 13 de abril de 1994, por la que se regula la concesión de las

ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos

que establece el Capítulo II del Real Decreto 1451/83, de 11 de mayo (B.O.E. de 5
de mayo)

Apartado Quinto de la disposición Final Segunda de la Ley 40/98, de 9 de diciembre
(B.O.E. de 10 de diciembre)
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Disposición adicional Quinta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. de 31

de diciembre), según redacción dada por el número 4 de la Disposición adicional

quinta del a Ley 45/2002, de 12 de diciembre (B.O.E. de 13 de diciembre)

Contrato temporal para el fomento del empleo para personas con discapacidad

Características:

- Contratos temporales para la realización de actividades en la empresa.

- No se exige haber recibido con anterioridad prestaciones por desempleo ni

estar previamente inscrito como demandante de empleo.

- Cuando finaliza el contrato el trabajador tiene derecho a recibir una
compensación equivalente a 12 días por año de servicio en la empresa.

Bonificaciones:

- Deducciones en las cuotas empresariales de la SS del 100% si es el primer

trabajador con discapacidad contratado por la empresa y del 75% para el resto,

aplicables a toda la vida del contrato. Para el año 2003, se añaden
modificaciones específicas para la contratación de mujeres con discapacidad,

90% si la mujer tiene una edad igual o superior a 45 años y del 80% en el caso
de que sea menor de dicha edad.

- Para beneficiarse de las deducciones el contrato debe ser a jornada completa.

- Los contratos temporales pueden convertirse en indefinidos beneficiándose la
empresa de los incentivos regulados para la contratación indefinida.

Duración del contrato:

- Mínima de 1 año, prorrogable hasta 3 años, a tiempo completo o parcial.

Normativa que regula la contratación temporal de trabajadores con discapacidad:

Artículo 44 de la Ley 42/94, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre)

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, Disposición adicional sexta (B.O.E. de 31 de diciembre)

Apartado 3 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(B.O.E. de 31 de diciembre)
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Contrato para la formación de trabajadores minusválidos

Requisitos:

- Ser trabajador minusválido y estar reconocido como tal por el Organismo
competente.

- No tener la titulación necesaria para formalizar un contrato de prácticas.

Características:

- Adquisición de formación teórica y práctica necesaria para el desempeño

adecuado de un oficio.

- La formación teórica no debe ser inferior al 15% de la jornada laboral y debe

recibirse fuera del puesto de trabajo y dentro de la jornada laboral. Para
personas con discapacidad psíquica, la formación teórica podrá sustituirse por

la realización de procedimientos de rehabilitación o ajuste personal y social en

un centro psicosocial o de rehabilitación sociolaboral.

- No hay límite de edad para los trabajadores con discapacidad.

- Jornada a tiempo completo

- Puede establecerse un período de pruebas no superior a 2 meses.

- Retribución no inferior al SMI.

Bonificaciones:

- Reducción del 50% de la cuota empresarial de la SS

Duración del contrato:

- De 6 meses a 2 años (prorrogables a 3 años) a tiempo completo. Para personas
con discapacidad la duración máxima será de 4 años.

- Hasta 6 años para trabajadores con discapacidad en centros especiales de
empleo.
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Normativa que regula los contratos de formación para trabajadores minusválidos:

Artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29

de marzo), según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre (B.O.E. de 30

de diciembre) modificada por el artículo primero. Dos del a ley 12/2001, de 9 de
julio (B.O.E. de 10 de julio) y Disposición adicional segunda del Estatuto de los

Trabajadores

Real Decreto 488/98, de 27 de marzo por el que ser desarrolla el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos (B.O.E. de 9 de

abril)

Orden de 14 de julio de 1998 por la que se regulan aspectos formativos del contrato

para la formación (B.O.E. de 28 de julio)

Disposición adicional décima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (B.O.E. de 13
de diciembre)

Contrato en prácticas para trabajadores con discapacidad

Requisitos:

- Ser trabajador minusválido y estar reconocido como tal por el Organismo

competente.

- Para celebrar este contrato de prácticas es necesario que el trabajador tenga
titulaciones universitarias (diplomatura o licenciatura) o formación profesional

de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como
equivalentes que les habiliten para la práctica profesional dentro de los cuatro

años siguientes a la finalización de los estudios. Para personas con

discapacidad el plazo es de seis años.

Características

- Permite obtener una práctica profesional adecuada al nivel de estudios
cursados.
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- Retribución fijada por convenio para los trabajadores en prácticas sin que en su

defecto, pueda ser inferior al 60 ó 75% durante el primer y segundo años de

vigencia del contrato.

- En ningún caso la retribución será inferior la SMI.

Bonificaciones:

- Reducción del 50% de la cuota empresarial de la SS por contingencias

comunes siempre que el contrato sea a tiempo completo.

Duración del contrato:

- No inferior a seis meses ni superior a dos años, salvo lo dispuesto en el

Convenio. A tiempo completo o parcial

Normativa aplicable a los contratos en prácticas de trabajadores con discapacidad:

Artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. de 29

de marzo), según redacción dada por la Ley 63/97, de 26 de diciembre (B.O.E. de 30
de diciembre) y Disposición adicional segunda del Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del
Estatuto de trabajadores en materia de contratos formativos (B.O.E. de 9 de abril)

Contrato de trabajo de interinidad para sustituir bajas por incapacidad
temporal

Características:

- Rigen las normas generales expuestas en “contratos de interinidad” pero con la

particularidad de que los trabajadores contratados deben ser minusválidos en
situación de desempleo que sustituyan a trabajadores con discapacidad en

período de suspensión del contrato por incapacidad temporal.

Incentivos:

- Bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social
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Normativa aplicable:

Disposición Adicional novena de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre (B.O.E. de 13

de diciembre.

Algunas anotaciones

En el II Plan de Empleo MTAS y el CERMI sobre Medidas para mejorar las

oportunidades de Empleo de las personas con discapacidad 2002-2004 se realizan

una serie de propuestas de modificación de la normativa existente en relación al
fomento del empleo de las personas con discapacidad, entre las que destacamos:

Los contratos formativos

En los contratos de formación al menos un 15% de la jornada laboral debe ser

dedicada a la formación teórica del trabajador. En el caso de las personas con

discapacidad psíquica, en ocasiones no se cumple. Por este motivo el MTAS se
compromete a realizar los cambios normativos pertinentes para que las personas con

discapacidad psíquica puedan dedicar el 15% de la jornada laboral al seguimiento de
programas de rehabilitación y ajuste personal que les permitan una mayor adaptación

y mantenimiento del puesto de trabajo.

Esta medida se aplicará exclusivamente a personas con retraso mental, personas con
enfermedad mental y con problemas de conducta social.

Como hemos podido observar en la información extraída del INEM para el 2003,

esta medida ya ha sido incluida en la normativa de contratación para la formación de
personas con discapacidad.

Modificaciones RD 1451/1983 para el fomento de la contratación de mujeres con
discapacidad.

Dentro de este acuerdo se hace un propuesta para estimular la contratación de

mujeres con discapacidad que consiste en la modificación y aumento de las
bonificaciones empresariales para fomentar la contratación indefinida y temporal de

las mujeres con discapacidad.

En el caso del la contratación indefinida las bonificaciones serán del 100% para

mujeres mayores de 45 años y del 90% para mujeres menores de 45 años.
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Para la contratación temporal a tiempo completo de mujeres con discapacidad se

realizarán nuevos incentivos; deducciones del 90% para la contratación de mujeres

con discapacidad mayores de 45 años y del 80% para aquellas menores de 45 años.

Como hemos podido observar al definir la contratación indefinida y temporal de

trabajadores con discapacidad, en la legislación sobre contratación de personas con
discapacidad para 2003, las medidas para el fomento de la contratación de mujeres

con discapacidad sí ha sido incluida en la modalidad de contratos indefinidos pero no

la propuesta elaborada por el CERMI para la contratación temporal.

En el II Plan de Empleo MTAS y el CERMI sobre Medidas para mejorar las

oportunidades de Empleo de las personas con discapacidad 2002-2004 se especifica
la importancia del control y seguimiento del cumplimiento de la cuota de reserva, de

este modo se afirma que uno de los objetivos principales de el presente acuerdo entre

el Ministerio de Asuntos Sociales y el CERMI, es el análisis y estudio del
cumplimiento de la cuota de reserva por parte de las empresas que cuentan con una

plantilla de 50 y más trabajadores.

En el Plan nacional de Acción para la Inclusión Social 2001-2003 y
concretamente en el objetivo 3 referente a actuaciones a favor de grupos específicos

de las personas más vulnerables, se especifican las siguientes medidas a adoptar:

- Impulsar el cumplimiento de la cuota de reserva.

- Mejorar la gestión de la intermediación laboral mediante un proceso de

coordinación entre INEM-IMSERSO y CCAA.

- Impulsar el Plan 20.000/40.000 gestionado por la Fundación ONCE y dirigido

a la creación de nuevos puestos de trabajo para las personas con discapacidad y
a fomentar el accesos de las personas con discapacidad a acciones formativas.

Acceso al empleo público

En la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (Actualizada a fecha 30/01/03) (B.O.E. 03.08.84) y concretamente en la

disposición adicional decimonovena se regula el acceso al empleo público de las
personas con discapacidad, quedando estipulado de la siguiente forma:
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“En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 3 por 100 de las

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado igual o superior

al 33 por 100, de modo que progresivamente se alcance el 2 por 100 de los efectivos
totales de la Administración del Estado, siempre que superen las pruebas selectivas y

que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, según se determine

reglamentariamente (Disposición añadida por Ley 23/1988, de 28 de julio).”

Empleo en entorno protegido

En el Real Decreto 2273/85 se aprueba el reglamento de los Centros Especiales de

Empleo ya definidos en el artículo 49 de la LISMI. Tomando como referencia la
normativa existente podemos definir los centros especiales de empleo como aquellas

empresas en las que la totalidad de su plantilla son trabajadores con discapacidad y

que tienen como objetivo principal proporcionar a la persona con discapacidad:

- Un trabajo productivo.

- Participar regularmente en operaciones de mercado.

- Asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal
y social.

- Un medio para la integración en entornos ordinarios.

En el Plan de Empleo para las personas con discapacidad en el siglo XXI aprobado

por el Comité Ejecutivo del CERMI, el 13 de noviembre de 2000 se proponen una

serie de modificaciones del Real Decreto 2273/85 de 4 de diciembre (B.O.E. 9 de
diciembre de 1985), aprobación Reglamento de los Centros Especiales de Empleo.

De este modo y en referencia a la composición de la plantilla de los CEE, así el
artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:

“...La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor

número posible de trabajadores minusválidos que permita la naturaleza del proceso
productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se

contemplará el personal no minusválido a la prestación de servicios de ajuste
personal y social”.
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Los servicios de ajuste personal y social quedan entendidos como aquellos para la

rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos que

procuran al trabajador minusválido de un CEE una mayor rehabilitación personal y
una mejor adaptación de su relación social.

Normativa que regula los Centros Especiales de Empleo:

Ley 13/1982, de 7 de abril, (B.O.E. 20 de abril de 1982) de Integración social de los
minusválidos .

Real Decreto 2273/85 de 4 de diciembre (B.O.E. 9 de diciembre de 1985),

aprobación Reglamento de los Centros Especiales de Empleo.

Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio (B.O.E. 8 de agosto de 1985), por el que se

regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en
Centros Especiales de Empleo

Orden Ministerial 16 de octubre de 1998 (B.O.E. 21 de noviembre de 1998),

concesión de ayudas.

En el Plan de Empleo para las personas con discapacidad en el siglo XXI aprobado

por el Comité Ejecutivo del CERMI, el 13 de noviembre de 2000 y en el II Plan de

Empleo MTAS y el CERMI sobre Medidas para mejorar las oportunidades de
Empleo de las personas con discapacidad 2002-2004 se propone la elaboración de un

Real Decreto que regule la figura de los enclaves laborales como una medida para

fomentar la transición del empleo protegido al empleo ordinario y como forma de
asegurar también el regreso del trabajador con discapacidad de la empresa ordinaria

al CEE.

Consiste en la elaboración de un contrato de arrendamiento por el cual el CEE se

compromete a prestar unos servicios a una empresa o entidad pública. Los objetivos

principales que persiguen los enclaves laborales son:

- Que los trabajadores con discapacidad trabajen en un entorno laboral real y

fomenten sus relaciones con el resto de la plantilla de la empresa.

- Fomentar el aprendizaje y desarrollo de las tareas productivas que se realizan

en la empresa.
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- Potenciar los hábitos, habilidades personales y aptitudes laborales,

profesionales y sociales normalizadas para optimizar el proceso de inserción

laboral de las personas con discapacidad.

- Conseguir que la empresa tenga un mayor conocimiento de las aptitudes de los

trabajadores con discapacidad como paso previo a su incorporación en la
plantilla de la empresa.

- Posibilitar el crecimiento productivo de los Centros Especiales de Empleo.

Aquellas empresas que no cumplen la obligación de reserva del 2% podrían utilizar
el enclave laboral como medida alternativa o paso previo al cumplimiento de dicha

obligación.

Trabajadores autónomos con discapacidad

Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y dentro del Programa de

promoción de Empleo Autónomo de Minusválidos se proponen una serie de
subvenciones para la financiación de proyectos empresariales presentados por

trabajadores con discapacidad desempleados que deseen constituirse como

trabajadores autónomos. De este modo, las subvenciones quedan reguladas de la
siguiente forma:

- Subvención parcial de los intereses de los préstamos que obtengan de entidades
de crédito que tengan convenio con el MTAS. Esta subvención será como

máximo de tres puntos del tipo de interés y por lo general no podrá ser superior

a 750.000 pesetas (4.507,58 euros).

- Subvención para inversión de capital fijo de 650.000 pesetas (3.906 euros)

La normativa que regula este procedimiento es:

RD 620/81

OM de 5 de marzo de 1982

OM de 16 de octubre (B.O.E. 21 de noviembre de 1998) por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al

fomento de la integración laboral de minusválidos en centros especiales de empleo y

trabajo autónomo.
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3.2.3. El marco autonómico relativo al empleo de las personas con
discapacidad

En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el empleo en entornos protegidos y

ordinarios quedan regulados por la normativa estatal. De este modo, sólo se
presentará aquella legislación elaborada en nuestra Comunidad Autónoma y vigente

en la actualidad.
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Cuadro-resumen de los contenidos tratados en el apartado:

Pacto para la ocupación, la cohesión social y el fomento de la economía
productiva en las Islas Baleares

Este pacto firmado el 12 de enero de 2000 entre el Gobierno Balear y diferentes
asociaciones y organizaciones de las Islas Baleares tiene como principal objetivo la

lucha contra la desocupación y el fomento de la inserción laboral de aquellos

MARCO LEGISLATIVO AUTONÓMICO
RELATIVO AL EMPLEO DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

Empleo ordinario Acceso ocupación pública

* Trabajo con apoyo
* SOIB (Servicio de
Ocupación de las Islas
Baleares)

Artículo 44 de la Ley 2/1989, de 22
de febrero, de la Función Pública de
la CAIB (Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares)
Decret 52/1999, de 30 de octubre,
por el cual se regula el acceso a la
Administración de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares de
personas con discapacidad
Resolución del 16 de Octubre de
2001(BOIB 131, 1 de noviembre de
2001) por el que el Consejo de
Gobierno, aprueba un decreto por el
que se reserva un 5% de las plazas
en régimen de interinidad o
contratación laboral no permanente,
para personas con discapacidad
igual o superior al 33%.
Plan de Formación e Integración
laboral para personas con
discapacidad FIOPD y FIOP-DIM.

Empleo entorno protegido y
trabajo autónomo autónomo

Orden del conseller de Trabajo y
Formación de 12 de febrero de
2003, de la Consellería de Trabajo y
y Formación (BOIB NÚM. 21,
15/02/2003, Núm. 2726.)
Resolución del conseller de Trabajo
y Formación de 24 de marzo de
2003 (BOIB NÚM. 49, EXT.,
09/04/2003,. Num. 6111)

Pacto para la ocupación, la cohesión social
y el fomento de la economía productiva en

las Islas Baleares, 2000
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colectivos con mayor riesgo de exclusión social: jóvenes, mujeres y personas con

discapacidad.

En el Anexo II, se presentan una serie de medidas para el fomento de la contratación
de personas con discapacidad, divididas en tres grandes bloques:

1. Medidas de carácter general: En muchos casos las condiciones laborales (salario,
horario, tipo de contrato,…) no son suficientemente motivadores para fomentar el

paso de ser pensionista a ser trabajador. La familia, en este sentido juega un papel de

gran importancia. En este sentido, desde el pacto de ocupación se ofrecen medidas
para compatibilidad del salario y de las pensiones no contributivas. De esta forma

serán compatibles en los siguientes supuestos:

a. En contrataciones a tiempo parcial, la pensión no contributiva por invalidez,

el subsidio de garantía de ingresos mínimos estipulada en la Ley 13/1982

(LISMI) y la prestación por hijos a cargo serán compatibles con la percepción
de un salario, siempre que no sea superior la 50% del SMI.

b. En contrataciones a jornada completa, la pensión no contributiva por

invalidez, el subsidio de garantía de ingresos mínimos estipulada en la Ley
13/1982 (LISMI) y la prestación por hijos a cargo serán compatibles con la

percepción de un salario, siempre que éste no supere el importe total de SMI

2. Centros especiales de empleo. En este apartado cabe destacar un objetivo por el

cual se intenta reforzar el paso de los trabajadores de centros especiales de empleo

hacia la empresa ordinaria y garantizar su retorno en el caso de que no haya sido
posible culminar el proceso de integración en la empresa ordinaria.

3. Integración en la empresa ordinaria.

a. Reforzar y consolidar los programas de inserción laboral en empresas

ordinarias para todo el colectivo de personas con discapacidad. En este

sentido, en el Pacto de Ocupación, se destaca la importancia y eficacia de la
metodología TAS (Trabajo con apoyo).

b. Medidas para el cumplimiento de la cuota de reserva: Se proponen establecer
una serie de sanciones a todas aquellas empresas que no cumplan la cuota de

reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en función de

los puestos de trabajo no cubiertos. El dinero recaptado mediante estas



80

sanciones irá destinado a la promoción y subvención de programas de

inserción laboral para personas con discapacidad en la empresa ordinaria.

c. Establecimiento de incentivos a la contratación:

- Incentivos para la contratación estable a tiempo completo o parcial de

personas con discapacidad.

- Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación

del puesto de trabajo a las características de los trabajadores con

discapacidad.

- Ayudas individuales a los trabajadores que requieran de un transporte

adaptado, según su salario y situación socioeconómica.

d. Mejora del acceso a la formación profesional.

Empleo en entornos ordinarios

La metodología del trabajo con apoyo (TAS).

En el ámbito de las Islas Baleares se creó el 4 de julio de 2001 la Mesa para la

inserción laboral de las personas con discapacidad con necesidad de apoyo. Esta

iniciativa fue promovida inicialmente por el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento
de Palma y recibe financiación del SOIB (Servicio de Ocupación de las Islas

Baleares, ex INEM), el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma de
Mallorca.

Esta Mesa está formada por profesionales y técnicos de diferentes instituciones,

entidades y asociaciones dedicadas a la formación e inserción laboral de las personas
con discapacidad, utilizando la metodología TAS (Trabajo con Apoyo).

Actualmente, forman parte de estas reuniones de trabajo:

- Regiduría de Acción Social del Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

- Instituto de Formación y Ocupación de Calvià (IFOC), Ayuntamiento de

Calvià.

- Asociación Mallorquina de personas con disminución psíquica (AMADIP).

- Asociación de padres y amigos de sordos (ASPAS).

- Coordinadora-Federación Balear de personas con discapacidad.
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- Instituto de trabajo social y servicios sociales (INTRESS).

- Unión de asociaciones y centros de asistencia a minusválidos de Baleares

(UNAC).

- Consell Insular de Menorca.

- Consell Insular de Mallorca.

- Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

- SOIB (Servicio de Ocupación de las Islas Baleares) organismo autonómico con

las competencias transferidas del INEM.

Los objetivos principales que se persiguen son:

- Planificación y unión en la búsqueda laboral de puestos de trabajo y
coordinación con las empresas.

- Planificación conjunta del marketing y del material publicitario y difusión del

mismo.

- Evaluación de los resultados conseguidos.

- Elaboración y ejecución de un plan de formación para los preparadores

laborales y técnicos.

- Elaboración y diseño de campañas de difusión publicitaria.

Fuente: Memoria de Gestión de la Mesa de trabajo con apoyo, 2001.

Acceso empleo público

Encontramos legislación autonómica específica relativa al fomento de la ocupación

pública de las personas con discapacidad.

En el Artículo 44 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la
CAIB (Comunidad Autónoma de las Islas Baleares) se reserva un porcentaje de la
menos un 5% de las plazas que integran la oferta pública anual de ocupación para

personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Decret 52/1999, de 30 de octubre, por el cual se regula el acceso a la Administración
de la comunidad autónoma de las Islas Baleares de personas con discapacidad. En

este decreto se especifica que en las convocatorias públicas de personal funcionario



82

interino y laboral no permanente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se

reservará una cuota mínima del 2% de las vacantes para ser cubiertas por personas

con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Resolución del 16 de Octubre de 2001(BOIB 131, 1 de noviembre de 2001) por el

que el Consejo de Gobierno, aprueba un decreto por el que se reserva un 5% de las
plazas en régimen de interinidad o contratación laboral no permanente, para personas

con discapacidad igual o superior al 33%.

Cabe destacar el Plan de Formación e Integración laboral para personas con
discapacidad FIOPD y FIOP-DIM, programa formativo que tiene como objetivo

principal fomentar la contratación de personas con discapacidad en la
Administración Pública de las Islas Baleares. Este plan, iniciado en diciembre de

1998, se desarrolla en el ámbito de las Islas Baleares y se conforma como una

iniciativa conjunta del Govern Balear (Dirección General de Función Pública de la
Consellería de Interior y la Consellería de Formación) y el Fondo Social Europeo.

Destacar que los programas de formación cofinanciados por el FSE y en concreto los

pertenecientes al objetivo 3, eje 7, tienen como objetivo principal:

Eje 7: integración laboral de les personas con dificultades especiales:

- Medida 1: reforzar la inserción de les personas discapacitadas en el mercado
laboral.

- Medida 2: proponer oportunidades de integración a otros colectivos en riesgo

de exclusión.

La entidad encargada de la gestión del proyecto es la Dirección General de la

Función Pública adscrita a la Consellería de Interior.

Se da un desglose en estos proyectos según los usuarios y destinatarios de los

mismos, así los proyectos FIOP-DIM irían dirigidos a personas con discapacidades

medias dentro del colectivo general de personas con discapacidad.

Los objetivos de los proyectos FIOPD son:

- Fomentar la inserción ocupacional de las personas con discapacidad.

- Proporcionar la formación necesaria para facilitar este acceso.
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- Garantizar el apoyo necesario en el proceso de adaptación.

- Favorecer mantenimiento y la promoción en los puestos de trabajo.

Empleo en entorno protegido y trabajo autónomo

Encontramos tres normativas aplicables al fomento de la ocupación de las personas

con discapacidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

- BOE NÚM. 107, 05/05/1994, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS

SOCIALES. Orden de 13 de abril de 1994 por la que se regula la concesión de

las ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos que establece el capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de

mayo.

- BOIB NÚM. 21, 15/02/2003 CONSELLERIA DE TRABAJO Y

FORMACIÓN, Núm. 2726. Orden del conseller de Trabajo y Formación de 12

de febrero de 2003, por la cual se establecen las bases reguladoras para
conceder ayudas públicas destinadas al fomento de la integración laboral de

discapacitados en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

- BOIB NÚM. 49, EXT., 09/04/2003, CONSELLERIA DE TRABAJO Y
FORMACIÓN. Num. 6111. Resolución del conseller de Trabajo y Formación

de 24 de marzo de 2003, por la cual se aprueba la convocatoria para conceder
ayudas destinadas a fomentar la integración laboral de discapacitados en

centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

3.2.4. Algunas conclusiones generales

1. Fomentar medidas activas (cuotas de reserva y medidas alternativas a su
cumplimiento) no segregadoras sino normalizadoras basadas en la igualdad de

oportunidades.

2. Medidas activas dirigidas tanto al fomento de la contratación de personas con
discapacidad como al mantenimiento del puesto de trabajo.

3. Asegurar el cumplimiento de las cuotas de reserva: concienciación
empresarial.

4. Especial atención a la situación laboral de la mujer con discapacidad.
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5. Facilitar la transición entre entornos protegidos y ordinarios y viceversa

(enclaves laborales, empleo con apoyo).

6. Sensibilización social y empresarial con respecto a la productividad y
capacidad de las personas con discapacidad.

7. Accesibilidad en el puesto de trabajo, incluyendo el transporte hasta el mismo.

8. Reconocimiento de los derechos y obligaciones de las personas con

discapacidad como el resto de ciudadanos de nuestra sociedad.

9. Cooperación entre los agentes sociales, empresarios, entidades públicas y
asociaciones de personas con discapacidad para el fomento del empleo de las

personas con discapacidad. Difusión de buenas prácticas empresariales no
discriminatorias.

10. Participación activa de los empresarios y sindicatos en las negociaciones

colectivas y campañas de sensibilización dirigidas a empresarios y
trabajadores.

3.3. La formación y la orientación previas para la inserción laboral

La educación y la formación profesional son las premisas básicas para alcanzar la

inserción laboral de las personas con discapacidad. Educación y trabajo son dos
ámbitos vitales correlativos y, a su vez, paralelos en la perspectiva de tener una vida

digna por parte de todos y cada uno de los miembros del colectivo de las personas
con discapacidad.

Poner en práctica un modelo educativo y formativo, donde las personas con

discapacidad pueden disfrutar en igualdad de condiciones de todos sus derechos,
aprendiendo a ejecutar sus deberes conjuntamente con sus compañeros desde la

participación y la normalización, tanto en las relaciones como en la utilización de
servicios y apoyos como soporte a sus necesidades generales y específicas, requiere

una condición indispensable: la modificación de entornos, que representa también la

exigencia necesaria para alcanzar cotas normalizadas en la inserción laboral de estas
personas. “La esencia de la normalización no reside en un programa determinado de
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tratamiento, sino en proporcionar a las personas devaluadas socialmente la dignidad

completa que les corresponde por derecho propio”(Verdugo, 1994; 34).

La modificación de entornos debe entenderse desde un planteamiento global, que se
refleja en dos líneas de actuación prácticas: a nivel teórico, es imprescindible

abandonar la concepción de la discapacidad centrada en el déficit y la incapacidad
del individuo para fijarse en las características del contexto, las oportunidades, los

apoyos y servicios que se ofrecen, así como a las barreras, dificultades y obstáculos

que se colocan e impiden el óptimo desarrollo y la máxima incorporación a la
comunidad de este colectivo.

Esta perspectiva promueve un modelo de análisis e interpretación de la realidad, el
cual sitúa a la persona con discapacidad en una nueva dimensión basada en la idea de

que los problemas de la discapacidad son sociales más que individuales, y de que

emanan de la opresión que ejerce la sociedad más que de las limitaciones de los
individuos, constituye una parte esencial del proceso de desarrollo de una

comprensión adecuada de las respuestas sociales a la discapacidad” (Barton, 1998;

47).

Esta interpretación de la discapacidad nos obliga a reconocer que no se puede

entender la insuficiencia como una categoría abstracta, porque siempre y sólo ocurre
en un contexto social e histórico que determina su naturaleza (Barton; 1998, 80): así

pues, las etiquetas abren al mundo asistencial, pero cierran el de la participación

adulta, para que esta forma de interpretar la realidad cambie de manera radical
tenemos dos vías de actuación:

1. Los elementos materiales. La personas con discapacidad presentan limitaciones
más o menos numerosas, más o menos significativas, que las han situado

históricamente en una cultura de los estereotipos y de los déficits, que pone el énfasis

en la rehabilitación del individuo para que se prepare para encajar y responder a las
exigencias de la sociedad. Se percibe la discapacidad como una característica global,

que hace diferente a la persona, por ello se cree que son necesarias circunstancias,
recursos y situaciones diferentes, con el fin de estar protegido y a resguardo de las

exigencias y situaciones ordinarias y comunes.
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Las personas con discapacidad son sujetos de derechos con capacidades, que al igual

que cualquier otro individuo requiere de apoyos y ayudas para poder realizar algunas

actividades en determinadas situaciones: “Todas las personas nos servimos de
apoyos y requerimos ayudas, las personas con discapacidad precisan de esas ayudas

y apoyos de modo más amplio, más generalizado de modo más intenso y, en general,
de modo más permanente” (Basoco, 1997; 6).

La accesibilidad representa la primera condición para que estas personas puedan

disfrutar de las oportunidades sociales al igual que el resto de sus conciudadanos. El
acceso requiere para las personas con discapacidad una doble acción, escribe Sarto

(2002; 69): “Poniendo el énfasis en el contexto, se señala que mientras un entorno
con barreras, o sin facilitadores, limitará el desempeño o la realización de

determinadas actividades, otro en el que el entorno sea de más fácil acceso, puede

incrementar las posibilidades de realización de estas actividades”.

La accesibilidad se hace posible, si las personas con discapacidad encuentran en su

entorno los apoyos que necesitan en el marco de las estructuras comunes de

educación, salud, empleo o servicios sociales. La prestación de apoyos no significa
disponer de elementos o materiales extraños, sino al contrario como escriben De la

Parte y Marín (2002; 21): “nos referimos al conjunto de informaciones, actividades y
medios que se ponen a disposición de la persona y que le van a posibilitar una mayor

independencia, productividad e integración en su comunidad”.

Estos apoyos, recursos y servicios normalizados que requiere la persona con
discapacidad en su entorno ordinario son los elementos materiales que delimitan la

frontera entre la capacidad y la incapacidad, entre la relación y la marginación, entre
conocimiento y segregación, como ratifica Barton (1998; 24): “la discapacidad surge

del fracaso de un entorno social estructurado a la hora de ajustarse a las necesidades

y a las aspiraciones de los ciudadanos con carencias, más que de la incapacidad de
los individuos discapacitados para adaptarse a las exigencias de la sociedad”.

2. Los elementos actitudinales. La historia ha situado siempre a las personas con
discapacidad en un marco delimitado por los déficits y las limitaciones, como escribe

Montobbio (1995; 1): “la obstinada prohibición social y cultural de acceder al mundo

de los adultos, que se manifiesta hacia todas las personas con discapacidad, se
convierte en una prohibición a crecer”.
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Actualmente, la sociedad sigue dominada por los prejuicios y estereotipos histórico-

científicos que han impedido e impiden todavía el acceso al mundo de los adultos de

las personas con discapacidad. Romper definitivamente con estos planteamientos,
requiere: no sólo poner a disposición del colectivo los elementos materiales

anteriormente reseñados, sino también y paralelamente es imprescindible introducir
ciertos elementos que modifiquen de manera significativa la actitud social hacia las

personas con discapacidad, como principio básico para fortalecer la igualdad real de

oportunidades para todos.

Romper con la dinámica de actitudes sociales negativas hacia un colectivo de

personas es un proceso largo y complejo que requiere entre otras estas actuaciones:

a) Ofrecer y dar responsabilidad y participación real a las personas con discapacidad,

pues tomar sus propias decisiones es algo que se aprende por la práctica, se necesitan

oportunidades donde demostrar sus posibilidades.

b) La escuela tiene un papel relevante en la difusión de un mensaje de comprensión,

aceptación e igualdad para disipar miedos, mitos y conceptos erróneos hacia las

personas con discapacidad. Es preceptivo que en la escuela se imponga una cultura
de la diversidad, de la igualdad de oportunidades, de la colaboración, del

intercambio; no una cultura selectiva, competitiva, deficitaria y marginadora.

c) Acabar con las actitudes paternalistas y limitadoras de padres y especialistas sobre

las posibilidades de acceder a un empleo, a la vida cotidiana y a la participación

comunitaria por parte de las personas con discapacidad. Acabar con las expectativas
situadas por debajo de las capacidades reales de los individuos, para promover

experiencias que les permitan crecer, correr riesgos, probar, convertirse en adultos,
considerados como alguien que puede enfrentarse al entorno, en lugar de solamente

tener ocasión de adaptarse a éste.

d) Potenciar la autonomía personal y desde ahí el autoconcepto basado en las
capacidades, en las potencialidades. Aumentar las actividades y experiencias

valoradas socialmente, que sean útiles donde pueda demostrar sus competencias y su
capacidad de decisión y de actuación. Romper el círculo vicioso de la incompetencia

- autoconcepto negativo - fracaso - marginación.
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El derecho al trabajo es la continuidad del derecho a la educación, los datos

estadísticos disponibles muestran que las personas con discapacidad sufren niveles

inaceptablemente bajos de formación y empleo. Esta complementariedad ha
introducido históricamente a las personas con discapacidad en un círculo vicioso de

la exclusión social: su bajo grado de acceso a la formación y a la educación sobre
todo a los niveles superiores del sistema educativo, provocan una deficiente

cualificación profesional y unos niveles educativos muy básicos, lo cual dificulta la

consecución de un empleo; la falta de éste profundiza la discriminación social, que
viene a confirmar las bajas expectativas que la sociedad en su conjunto presenta

hacia las personas con discapacidad.

Si partimos de la premisa de que la inserción laboral es el principal problema que se

plantea a las personas con discapacidad en la edad adulta, entonces podemos concluir

que su principal necesidad es el acceso a una formación en igualdad, a una educación
apropiada y adaptada, que les facilite y promueva un acceso real a la vida activa y

participativa en todos los niveles sociales. Las carencias en la educación van a lastrar

la vida profesional de la persona con discapacidad, puesto que el acceso a la
formación de calidad generalmente se restringe para los miembros de este colectivo.

En este contexto, si queremos mejorar el acceso a un empleo y a la inserción laboral
de las personas con discapacidad debemos comenzar por desarrollar políticas activas,

las cuales tienen su núcleo de actuación en ofrecer una educación y una formación de

calidad, que les permita tener la oportunidad de acceder a los niveles educativos
superiores y a categorías profesionales adecuadas y adaptadas a las demandas del

sistema productivo de su entorno.

En esta línea de actuación, planteamos algunos de los elementos considerados claves

a tener presentes en la planificación de una educación y de una formación profesional

de calidad y en igualdad para el colectivo de las personas con discapacidad:

a) El principio de normalización se proyecta sobre todas las decisiones del ámbito

formativo y laboral referido a las personas con discapacidad en una doble incidencia:

1. Obliga a dar prioridad a la formación impartida a través de los programas

establecidos para la población en general sobre la específicamente destinada a

las personas con discapacidad (Aznar, 2001; 6).
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2. Promueve un sentimiento de que las personas con discapacidad tienen

derecho a una vida independiente, incluidas las posibilidades para influir en

su propia situación (OCDE, 1988; 47).

b) La formación ha de dotar a las personas con discapacidad con herramientas y

destrezas para su incorporación sociocomunitaria, a partir de proyectos integrales que
cuenten con los apoyos necesarios para proceder a su normalización (Laborda, 2002).

c) Planificar una oferta formativa atractiva y coherente con las necesidades y

oportunidades que presenta el mercado actual de trabajo para insistir en la igualdad
de oportunidades.

d) La formación debe situar a los alumnos ante sus potencialidades y no ante sus
fracasos. No debemos obviar sus limitaciones, sino que deben servir para mostrarles

el camino de la superación, que les demuestre que todos tenemos un lugar tanto en el

mundo escolar como en el productivo (Núñez, 2002; 219).

e) Disponer de un servicio de orientación que rompa con la tradición de restringir el

acceso de los estudiantes con discapacidad a experiencias profesionales restringidas

y al contrario ofrezcan la información sobre alternativas formativas, profesionales o
laborales en igualdad de condiciones (Jenaro, 2001).

f) Este servicio de orientación debe posibilitar a la persona con discapacidad el
conocerse adecuadamente, ofrecerle información sobre alternativas formativas y/o

laborales viables, ayudar a evaluar de modo realista las diferentes alternativas,

entrenar al individuo en habilidades de obtención y mantenimiento de un empleo y
ofrecerle información sobre servicios y recursos que pueden ayudarle a satisfacer sus

necesidades (Jenaro, 2001; 234).

La oferta formativa actualmente vigente, que cubre este período de transición de las

personas con discapacidad, tras finalizar la etapa educativa obligatoria de la ESO,

coincide con los programas establecidos para la población en general en la mayor
parte de las alternativas. Esta oferta puede concretarse en los puntos siguientes:

1.- Dependiente del Ministerio y/o Consellería de Educación:

1.1. Bachillerato.

1.2. Formación profesional reglada: de grado medio o de grado superior.
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1.3. Programas de garantía social.

1.4. Programas de transición a la vida adulta.

2.- Dependiente del Ministerio y/o Consellería de trabajo:

2.1. Formación Profesional Ocupacional:

2.1.1. Dependiente del INEM: Escuelas Taller y talleres de ocupación.

2.1.2. Plan de formación autonómico:

- FSE Objetivo 3.

- FSE. Y administración del Estado. Programa FIP.

- FSE. Programa EQUAL.

- Programas propios de la Comunidad Autónoma.

2.2. Formación profesional Contínua: Sindicatos, Caeb. Forcem, Pimes.

Bachillerato. Los alumnos con discapacidad, que han obtenido el título de graduado

en educación secundaria, tienen acceso al bachillerato en cualquiera de sus
modalidades según sus capacidades, intereses y motivaciones, desde la igualdad de

oportunidades. El RD de 28 de abril de 1995, de ordenación de la educación de los

alumnos con n.e.e., en su artículo 16 sobre escolarización en el bachillerato y en la
formación profesional reglada señala:

a) El MEC velará para que los centros de educación secundaria y, en su caso,
los centros específicos de formación profesional, cuando escolaricen en los

niveles de enseñanza postobligatoria a alumnos con n.e.e. que hayan obtenido

el título de Graduado en Educación Secundaria, cuenten con los medios
personales y materiales necesarios para que estos alumnos puedan proseguir

sus estudios con las adaptaciones curriculares pertinentes.

b) Los departamentos de orientación de estos centros asesorarán a la Comisión

de Coordinación Pedagógica y a los departamentos didácticos con objeto de

que dichos alumnos puedan alcanzar los objetivos generales del bachillerato o
de los ciclos formativos de formación profesional y de cada una de las

disciplinas que deban cursar.
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Formación Profesional específica. Se divide en dos ciclos formativos de grado medio

y de grado superior. Los contenidos de cada ciclo formativo son exclusivamente

profesionales, lo cual permite su adaptación inmediata a la evolución tecnológica y
organizativa del sistema productivo. Cada ciclo formativo se organiza en módulos

profesionales asociados a unidades de competencia.

Los módulos profesionales son bloques coherentes de formación tecnico-práctica

asociada a una o diversas unidades de competencia. Son Unidades de competencia, el

conjunto de realizaciones profesionales con valor y significado para el empleo.

Una parte de la formación se desarrolla en centros educativos y la otra en las

empresas. El período de formación en centros de trabajo es un módulo de formación
obligatoria y evaluable en cada ciclo. Todos los ciclos formativos tienen un módulo

de formación y orientación laboral. Uno de sus objetivos es preparar al alumnado

específicamente para la inserción profesional.

Programas de Garantía Social. Estos programas representan el nivel más elemental

de formación profesional y van destinados a aquellas personas entre 16 y 21 años,

que no han obtenido el graduado en educación secundaria, no tienen titulación
académica superior al graduado escolar ni ninguna titulación profesional. El objetivo

fundamental de estos programas es la adquisición de capacidades que faciliten la
incorporación de estos alumnos al mercado de trabajo con un nivel de elemental de

formación profesional.

Los programas de Garantía Social están implantados en casi todo el país, si bien en
algunas Comunidades Autónomas cambian de denominación, así en Cataluña se

conocen como “Programas de transición al trabajo” o en el País Vasco como
“Centros de Iniciación Profesional”.

Los Programas de garantía Social se podrán impartir tanto en Centros educativos de

educación secundaria, como en centros de la administración o en instituciones
públicas y privadas mediante convenidos con el Ministerio de Educación.

Estos programas se estructuran en cuatro áreas de actuación: formación básica,
formación profesional específica, tutoría y actividades complementarias. Se

distinguen cuatro modalidades de programas de garantía Social:
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a) Iniciación Profesional: son programas que se desarrollan en centros

educativos con una duración de un curso académico, donde el alumnado

tienen la posibilidad de realizar un período de prácticas en empresas durante
el último trimestre del curso.

b) Formación-Ocupación: son programas desarrollados por entidades locales y
asociaciones empresariales, con una duración mínima de un curso, que se

organiza: seis meses de formación profesional inicial y seis meses de

formación en alternancia con las prácticas en empresas.

c) Talleres profesionales: son programas desarrollados por entidades privadas

sin ánimo de lucro, que alternan la formación profesional específica con el
trabajo productivo en la empresa.

d) Programas para alumnos con n.e.e.: son programas específicos para alumnos

de centros específicos, con una duración de dos cursos repartidos en dos
fases: una polivalente y una específica que incluye la inserción laboral, en la

que las prácticas forman parte del área de formación específica.

Programas de transición a la vida adulta. Son programas dirigidos a facilitar el
desarrollo de la autonomía personal y la integración social de las personas con

discapacidad mayores de dieciseis años, que han cursado la Educación Básica
Obligatoria en Centros de Educación Especial. Los objetivos que se persiguen con

esta formación de dos años de duración son:

- Promover la autonomía personal y la integración social consolidando y
desarrollando las capacidades de los alumnos.

- Potenciar los hábitos vinculados a la salud corporal, seguridad personal y
equilibrio emocional.

- Fomentar la participación de los alumnos en los contextos propios de la vida

adulta.

- Promover los conocimientos instrumentales básicos adquiridos en la educación

básica.

- Desarrollar hábitos de seguridad en el trabajo.
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Estos cursos se estructuran en cuatro ámbitos de actuación:

a) Autonomía personal en la vida diaria.

b) Integración social y comunitaria.

c) Orientación y formación laboral.

d) Practicum en los centros de trabajo pertinentes.

La formación ocupacional hace referencia a los procesos formativos dirigidos a la

inserción laboral de aquellas personas mayores de dieciseis años que han finalizado

el período de escolarización obligatoria y que pretenden adquirir las habilidades y
capacidades básicas para desarrollar un trabajo de manera competente.

El objetivo principal de la formación ocupacional es aumentar las posibilidades de
acceso al empleo de las personas con menor nivel de formación, para ello se

determinan unas necesidades formativas específicas en función de las características

y demandas laborales de cada zona. Se trata de una formación adaptada a las
necesidades del mercado de trabajo.

Salvá (2000) conceptualiza las modalidades de formación que pueden darse en el

marco de la formación ocupacional:

- Las escuelas taller son centros de aprendizaje en los cuales la formación y la

cualificación se alterna con un trabajo productivo en las actividades
relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico,

cultural o natural, la rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente.

- Las casas de oficios son centros de aprendizaje en los que la formación y la
cualificación se alternan con un trabajo productivo, en actividades

relacionadas con el mantenimiento de los entornos urbanos o del medio
ambiente, la dotación y mejora de servicios sociales y comunitarios, y

cualquier otra actividad pública o social relacionada con el entorno.

Los beneficiarios de las escuelas taller y las casas de oficios son jóvenes
desocupados menores de 25 años, cuyo objetivo es la cualificación

profesional por medio de su formación en alternancia con la práctica
profesional a través de la realización de trabajos reales y productivos.



94

En este período de formación, los alumnos-trabajadores recibirán orientación,

asesoramiento, información profesional y formación empresarial, y al

finalizar su período de formación reciben asistencia técnica de la entidad
promotora ya sea para establecerse como autónomos, ya sea para buscar un

empleo por cuenta ajena.

- Los talleres de ocupación son programas mixtos de empleo y formación en

los cuales los participantes adquieren formación profesional y práctica laboral

realizando obras y servicios de utilidad pública o de interés social,
relacionados con nuevos yacimientos de empleo, y que posibiliten la

inserción posterior de los participantes.

Los beneficiarios serán personas desocupadas de 25 o más años que tengan

especiales dificultades para la inserción en el mercado laboral, tales como

parados de larga duración, mujeres y personas con discapacidad. El objetivo
de estos talleres es favorecer las posibilidades de empleo del colectivo

mencionado, mejorando su cualificación y profesionalización mediante la

combinación de un trabajo efectivo y la formación profesional ocupacional.

La Formación Permanente o continua hace referencia a las acciones formativas

dirigidas a perfeccionar o adquirir aprendizajes renovados para un determinado
puesto de trabajo. Los usuarios de esta formación son los trabajadores que se

encuentran en situación laboral activa y que necesitan una renovación de

conocimientos y/o habilidades requeridos en un mundo de constante evolución.

Todo proyecto de formación tiene como misión principal aportar conocimientos,

habilidades y actitudes necesarias para asegurar el desarrollo profesional y personal
de los alumnos-trabajadores y, de esta manera, se consiguen los objetivos

estratégicos de la empresa en cada momento, con el fin de mejorar la práctica.

Planes de formación continuada de carácter autonómico (en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares se conoce con el nombre de “Pla Enllaç”) su objetivo

pretende promover la inserción laboral, mejorar las condiciones de estabilidad en el
puesto de trabajo, fomentar formas alternativas de empleo y capacitar

profesionalmente a los trabajadores.
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Los programas de formación deben encuadrarse en alguno de los ámbitos siguientes:

a) Desarrollo y promoción de políticas activas del mercado laboral para combatir y

evitar el paro, evitar la desocupación de larga duración y dar apoyo a la integración
profesional de los jóvenes y de las personas que se reincorporan al mercado laboral

después de algún período de ausencia.

b) Promoción en la igualdad de oportunidades para todos al acceso al mercado

laboral, con especial atención a todos aquellos que corren peligro de quedarse

excluidos.

c) Fomentar y mejorar los sistemas de formación profesional, de formación general y

de asesoramiento con el fin de facilitar y mejorar el acceso al mercado laboral,
mejorar y mantener el puesto de trabajo y fomentar la movilidad profesional.

d) Promocionar la mano de obra cualificada para la innovación y la adaptabilidad de

la organización laboral, del desarrollo de iniciativas empresariales para facilitar la
creación de nuevos puestos de trabajo.

e) Estos programas de formación se materializan en dos acciones: formativas

propiamente dichas: cursos, seminarios, servicios de orientación profesional;
complementarios: elaboración de materiales, estudios, publicaciones o acciones de

difusión.

f) Las entidades que pueden ejecutar programas formativas en este Plan son:

entidades colaborativas; organizaciones empresariales o sindicales; entidades locales.

g) Los recursos económicos para financiar este Plan pueden surgir de diferentes
fuentes: recursos de la Unión Europea, a través de los Fondos Sociales Europeos;

Recursos de la administración del Estado, a través del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional (FIP); Recursos de la Unión Europea, a través de programas

comunitarios concretos; fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Podemos diferenciar cuatro tipos de programas de formación:

1.- Programas cofinanciados por los presupuestos de la Unión Europea, según la

normativa de los Fondos Sociales Europeos (Objetivo 3 del FSE). La finalidad es
contribuir al desarrollo del empleo, impulsando la ocupación, la adaptación, la

igualdad de oportunidades y la inversión en recursos humanos. Este programa se
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organiza por ocho ejes, los cuales a su vez se concretan por dos o tres medidas en

cada caso. El séptimo eje se refiere a la integración laboral de las personas con

dificultades especiales, donde la primera medida se refiere al refuerzo de la inserción
de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

2.- El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP), las acciones del
cual son financiadas conjuntamente por el Fondo Social Europeo y la Administración

del Estado. El objetivo del Plan FIP es proporcionar a los trabajadores en paro las

cualificaciones requeridas por el sistema productivo para alcanzar su inserción
laboral, cuando no disponen de la formación profesional específica o su cualificación

resulta insuficiente o inadecuada.

Anualmente, las Comunidades Autónomas que han asumido el traspaso del Plan FIP

elaboran la programación de los cursos para su ámbito territorial. La programación

anual de cursos podrá ser complementada por programaciones extraordinarias,
cuando la evolución del mercado laboral así lo aconseje. Podrán participar en estos

cursos todas las personas desocupadas inscritas en el INEM.

3.- Programas formativos que se realizan con el financiamiento o cofinanciamiento
de los presupuestos de la Unión Europea, sujetos a normativa propia diferente de los

Fondos Sociales Europeos. Iniciativa Comunitaria EQUAL. Su objetivo es promover
nuevas estrategias para combatir todas las formas de discriminación y desigualdad en

relación al mercado laboral a través de la cooperación transnacional. Sus áreas

temáticas son: capacitación profesional, creación de nuevas empresas, adaptabilidad
a los cambios productivos y económicos y promover la igualdad de oportunidades de

los colectivos más desfavorecidos.

4.- Programas de formación financiados por los presupuestos de la Comunidad

Autónoma. Que pretenden cubrir las lagunas o déficits que no pueden atender los

programas anteriormente mencionados.
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3.4. La inserción laboral de las personas con discapacidad: fines y
objetivos.

La incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo y la

obtención de un empleo productivo, cuanto más normalizado mejor, representa en la
edad adulta el punto de referencia clave para alcanzar una integración social y una

vida normalizada.

Actualmente, podemos decir sin miedo a equivocarnos que la inserción laboral de las
personas con discapacidad es todavía una realidad lejana, a pesar de las iniciativas y

esfuerzos que en los últimos años se han tomado para conseguir este objetivo. Las
personas con discapacidad están excluidas del mercado laboral, pues su principal

problema no es el paro, sino la inactividad, y en el caso de obtener un empleo,

generalmente, éste se sitúa en la franja inferior tanto de cualificación como de
retribución. Estos hechos objetivos y constatables conducen a la marginación social y

a la segregación del colectivo.

Queremos analizar ahora las causas que provocan esta situación y las consecuencias

que conllevan para las personas con discapacidad; después, planteamos las posibles

alternativas a potenciar para que se produzca un cambio en la dinámica actualmente
vigente.

3.4.1. Las causas

La primera y fundamental, anteriormente analizada, que se sitúa en la base de las

bajas cotas de inserción laboral de las personas con discapacidad, es su escaso nivel
de educación y de formación profesional.

La segunda causa, también ya comentada, es la actitud social mayoritaria hacia las
personas con discapacidad, el amplio dominio de falacias y actitudes negativas que

ponen barreras infranqueables en el proceso normalizador de este colectivo e

impiden su acceso en igualdad al resto de la población a las oportunidades,
experiencias y situaciones sociales propias de las personas adultas y activas.

La tercera causa la encontramos en las oportunidades que el entorno social y material
ofrece a estas personas con discapacidad para acceder a un empleo digno y ordinario,

puesto que muchas de estas personas podrían realizar una actividad productiva si
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tuvieran los apoyos y los mecanismos sociales pertinentes que les permitieran

disponer de las ocasiones para desarrollar sus potencialidades.

El trabajador con discapacidad es una persona con unas capacidades, habilidades y
posibilidades determinadas, que requiere la eliminación de barreras físicas,

materiales y actitudinales para acceder libremente a un empleo ordinario; también es
necesario conocer las exigencias concretas de su entorno para proporcionarle los

apoyos precisos que le permitan una actividad laboral normalizada: “Las necesidades

de apoyo no se corresponden en absoluto con el grado de discapacidad, sino con la
situación actual del trabajador en relación con las exigencias de su entorno” (Serra y

Bellver, 2002; 7).

La cuarta causa se centra en la adaptación del entorno, si queremos contratar

personas con discapacidad deberemos cambiar los esquemas y las rutinas de las

estructuras y organizaciones de carácter social y laboral, donde el principio de
igualdad efectiva de derechos supone que las necesidades de todos y cada una de las

personas son de igual importancia; ello exige valorar e integrar las diversas

perspectivas de todos los agentes implicados para posibilitar un apoyo real a cada
persona con discapacidad (De la Parte y Marín, 2002).

La quinta causa viene determinada por la aceptación conformista, como si de un
hecho natural e inevitable se tratara, del aislamiento social, la dependencia, la

inactividad y la no productividad que tienen las propias personas con discapacidad,

sus familias y muchos de los especialistas que con ellos conviven (Núñez, 2002).

Este cúmulo de circunstancias, y otras no mencionadas aquí, dificultan e impiden el

acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad, cuando todos coincidimos
con De la Parte y Marín (2002; 16) al señalar que: “la actividad laboral es un pilar

básico en la vida personal y social de cualquier individuo, porque mejora la

autoestima, contribuye a incrementar la relación con los demás, favorece la
independencia económica, desarrolla las capacidades personales… Es la

incorporación a la vida laboral la condición más importante para lograr la estabilidad
y equilibrio necesarios que permiten participar en cualquier otro ámbito y ejercer de

ser individual y social más allá de su minusvalía”.
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Las personas con discapacidad deben luchar por sus derechos, deben demostrar su

valía y su capacidad de relación, de tomar decisiones, de trabajar. Los falsos

estereotipos dominantes en la sociedad obligan a estas personas a romper y acabar
con las reticencias, dudas y falta de confianza de muchas de las personas que les

rodean, de aquellas con las que deben compartir trabajo, con los empleadores,
incluso con los especialistas que les preparan para lograr un empleo. Como escribe

Montobbio (1995) debemos permitir a los jóvenes con discapacidad un acceso al

mundo de los adultos conforme a sus posibilidades, donde es posible ser un hombre a
veces muy simple, pero en cualquier caso ya no un niño. Estas personas no cuentan

con las oportunidades de participar en la vida activa, no se les deja actuar con sus
virtudes y defectos, con sus capacidades y valores, deben tener la ocasión de

equivocarse, de cometer errores y en consecuencia de corregirse.

Esta situación provoca una falta de confianza en sí mismo, que complica este período
de transición, pues se le impide formar un sentimiento de pertenencia a la sociedad

adulta, donde desempeñar un rol activo y reconocido en este colectivo social. Es la

doble cara de la misma realidad: el sentido de identidad personal, de dignidad, de
responsabilidad, de aceptación; que se desarrolla de manera conjunta con la vertiente

social y de relación en igualdad, de forma simétrica.

3.4.2. Las alternativas.

El trabajo lleva consigo una serie de valores muy significativos para cualquier

persona, pero que son más relevantes, si cabe, en el caso de las personas con

discapacidad. Mank (1998) plantea estos valores que reconocen el derecho al trabajo
de las personas con discapacidad:

• El trabajo tiene un significado en nuestras vidas, porque nos hace sentir

valorados en la sociedad.

• Las personas con discapacidad pueden trabajar, porque tienen capacidades

suficientes para hacerlo productivamente.

• El derecho a decidir y la satisfacción son elementos valiosos, es necesario

potenciar que las personas afectadas decidan sobre su futuro, donde el apoyo

es un instrumento profesional para explorar posibilidades y tomar decisiones.
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• Desarrollo de la carrera profesional, no quedarse en la consecución de un

empleo. La posibilidad de progresar hacia posiciones de mayor variedad y

responsabilidad, con un mejor salario y mejores condiciones de trabajo.

• Crear los apoyos individuales y no centrarse en los programas. Incidir en los

apoyos personales para la colocación de cada persona, atendiendo a la
situación concreta en función de sus propias elecciones y de sus preferencias

y decisiones.

• Potenciar la calidad de vida, para mejorar su proceso de inclusión social. Un
empleo ha de mejorar nuestra calidad de vida.

Para alcanzar este objetivo debemos actuar en tres frentes de manera paralela y
coordinada:

 A) La propia persona con discapacidad.

 B) Las políticas pro-inserción laboral de las personas con discapacidad.

 C) Modificar la actitud social y ofrecer apoyos normalizadora para facilitar

y potenciar su incorporación al mercado laboral.

A) La propia persona con discapacidad. Como señala Valls (2002; 230)
consideramos el proceso de transición en un sentido amplio y global, teniendo en

cuenta que su objetivo no se tendría que centrar exclusivamente en la obtención de
un trabajo, sino en la consecución de la máxima autonomía posible en todos los

entornos propios de la edad adulta.

La persona con discapacidad debe cambiar la inactividad y la pasividad que han
dominado sus contextos a lo largo de la historia, por la actividad y por la

participación para tener posibilidades reales de colocación. Esta nueva situación
provoca cambios en los tipos de relación sociales que se establecen, pues dejan de ser

asimétricas e infantiles, “faltas de autenticidad” –escribe Montobbio (1995)– para

asignar un papel social activo a las personas con discapacidad, basado en la
reciprocidad y la aceptación mutua.

Esta conquista precisa de experiencias afectivas semejantes a las de los otros jóvenes,
tener responsabilidades, opiniones, derecho a elegir, a participar en todo lo
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relacionado con su propia vida. Conseguir este objetivo requiere dos condiciones

básicas:

1. Confianza para descubrir por sí mismos sus potencialidades y sus
limitaciones, como sucede a cualquier persona. Montobbio (1995, 27) lo

expone con claridad: “Las personas con discapacidad se confunden con sus
educadores y con sus padres, quienes se han encargado de interpretar sus

necesidades y sustituirles en sus elecciones, decidiendo en su lugar sobre su

vida… Su petición de identidad no es escuchada y la respuesta se aplaza
sistemáticamente para más adelante. Para impedir que se enfrente al

sufrimiento y al fracaso se le evitan los momentos que hacen posible la
prueba, el enfrentamiento con sus propias capacidades y también con sus

propios límites”.

2. Oportunidades y experiencias donde aprender y practicar su autonomía, su
responsabilidad, como puntualiza Goode (1993; 48): “Tomar decisiones es

algo que requiere aprendizaje y práctica y hay muchas personas con

discapacidad que carecen de ambas experiencias”. Los prejuicios y el
desconocimiento de la realidad y las potencialidades y capacidades reales de

las personas con discapacidad dificultan e impiden el acceso a actuar sobre su
medio. Ese desconocimiento se construye muchas veces sobre una imagen

artificial del déficit productivo que se convierte, por sí mismo, en una barrera

y actúa como un prejuicio. Las actuaciones de sensibilización constituyen,
por tanto, un aspecto clave en el marco de las políticas activas de empleo

para personas con discapacidad. Se basan en concienciar a los agentes
económicos y sociales a través de información dirigida a remover los

prejuicios existentes respecto de la inserción de personas con discapacidad en

la empresa y a trasmitir la realidad de unos trabajadores capacitados,
productivos y rentables.

B) Las políticas pro-inserción laboral de las personas con discapacidad. Las medidas
que se adopten para reactivar el empleo de las personas con discapacidad deberán

tener en cuenta dos condiciones básicas:
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a) Por una parte, la diversidad evidente que caracteriza el colectivo de las

personas con discapacidad, lo cual exige proporcionar respuestas diferentes a

necesidades y circunstancias que también lo son.

b) No se puede renunciar a ninguna oportunidad de mejorar las posibilidades

ocupacionales y deben plantearse nuevas fórmulas. Las empresas deben
aumentar sus esfuerzos para incluir, mantener y promocionar a las personas

con discapacidad en su plantilla y diseñar productos y servicios de modo que

sean accesibles a las personas con discapacidad.

Atendiendo a estas premisas, el mundo laboral presenta tres grandes alternativas para

las personas con discapacidad (Muntaner; 1999):

1.- El empleo ordinario en el mercado competitivo y ordinario en tres modalidades

principales:

- Consecución de un empleo en condiciones comunes y generales al resto de
la población y/o establecerse como autónomo.

- Ocupación protegida en empresas ordinarias, como son las experiencias de

trabajo con apoyo, que se realizan en España y en otros países europeos. Los
enclaves en empresas ordinarias como experiencias de trabajo para colectivos

concretos.

- Ocupación subvencionada por bonificaciones a las empresas que contratan

personas con discapacidad o por cuotas de contratación legalmente

constituidas. El propósito de las subvenciones es triple: compensar el bajo
rendimiento o los costes asociados al empleo, proporcionar un estímulo a la

contratación de estas personas y cubrir en parte o en su totalidad los gastos de
adaptación al medio laboral de los trabajadores con discapacidad.

La disyuntiva política para favorecer y potenciar la inserción laboral de las personas

con discapacidad entre implantar un sistema de cuotas para las empresas con más de
50 trabajadores, frente a la implantación de un canon, que se impone en algunos

países, surge en España una tercera vía (R.D. 27/2000 de 14 de enero) donde las
empresas pueden optar por el cumplimiento de medidas alternativas en casos

excepcionales y atendiendo a determinados requisitos y condiciones, que refuerzan

en todo caso a los Centro Especiales de Empleo.
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El principal problema para aplicar esta primera alternativa, seguramente la más

normalizada, está determinada por la falta de flexibilidad de la normativa legal

vigente, que posibilita la puesta en práctica de la “discriminación positiva”, así como
de las reticencias que ésta en muchas ocasiones provoca. Villa y Sagardoy (1988)

recuerdan que estas medidas, singularmente dirigidas a la protección de las personas
o grupos con mayores dificultades de inserción laboral, no son nunca

discriminatorias, ni vulneran el principio de igualdad constitucional, puesto que

permiten la creación de dispositivos que fomenten, reserven, o den preferencia al
empleo de estas personas, para evitar su marginación y segregación.

2.- Las alternativas del empleo protegido, que se concretan en los centros especiales
de empleo.

La persona con discapacidad es un trabajador con todos los derechos y deberes, que

tienen como objetivo la realización de un trabajo productivo y competitivo en el
mercado libre, pero que recibe subvenciones y ayudas oficiales en todos los ámbitos

con la finalidad de conseguir una estabilidad del empleo para las personas con

discapacidad. Los centros especiales de empleo constituyen instrumentos muy
eficaces para proporcionar empleo a las personas con discapacidad más severas y

evitar su exclusión laboral.

Estos centros de trabajo se rigen por el RD. 2273/1985 de 4 de diciembre y

representan un medio de integración al régimen de trabajo ordinario para el mayor

número posible de personas con discapacidad, que tendrían dificultades para obtener
un empleo en el mercado libre de trabajo. Estas empresas tienen en todos los sentidos

una forma de funcionamiento lo más parecida posible a cualquier otra empresa en su
misma especialidad. Las relaciones laborales de las personas con discapacidad se

rigen también por las leyes y normativas legales vigentes para cualquier otro

trabajador.

Las características básicas de funcionamiento de los centros especiales de empleo

son, de manera resumida, los siguientes:

- Estructura de empleo ordinaria.

- Objetivo: realizar un trabajo productivo y competitivo.

- Finalidad: asegurar el empleo para las personas con discapacidad.
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- Existencia de una relación laboral ordinaria entre la empresa y los trabajadores.

- Todos los trabajadores cobran como mínimo el salario mínimo interprofesional

y cotizan a la Seguridad Social.

- Las empresas reciben subvenciones y ayudas oficiales para su creación y para

la adquisición de maquinaria, pero no por el mantenimiento ni para cubrir
déficits.

3.- Las alternativas sociales no propiamente laborales: Los centros ocupacionales.

Destinados a las personas con discapacidad que presentan mayores limitaciones y
tienen grandes dificultades para obtener y mantener un empleo productivo, estos

centros constituyen un servicio social con la finalidad de fomentar el desarrollo
personal y ayudar a superar los obstáculos que la discapacidad provoca en cada

persona, para promocionarla a niveles superiores de integración social. La atención a

la problemática de las personas con graves discapacidades, obliga a adoptar una
concepción flexible del concepto de integración laboral, impulsando el empleo desde

entornos protegidos hasta el empleo ordinario, la adaptación de los programas de

formación, la reorientación de los centros ocupacionales –prelaborales– y otras
medidas específicas, sin renunciar a la integración de estas personas en programas

más normalizados.

Los centros ocupacionales presentan cuatro características básicas:

- Se trata de un servicio social destinado a potenciar el desarrollo global de las

personas con discapacidad y facilitar su integración social.

- Se consideran centros de formación. siempre con el máximo parecido posible a

las empresas ordinaria, donde se ofrece una ocupación no rentable que sirve de
medio para preparar a estas personas para una futura incorporación a un centro

especial de empleo o para beneficiarse cualquier otra posible alternativa de

inserción laboral.

- La estructura organizativa combina las obligaciones laborales con los servicios

complementarios de adaptación personal y social.
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- Estos centros ocupan a las personas con discapacidad para que se sientan útiles

socialmente y puedan desarrollar todas sus capacidades y promocionarse hacia

actividades propias de la vida adulta y activa.

Estos centros ocupacionales cumplen una doble función en el engranaje global de la

atención a las personas con discapacidad: por una parte, atienden a los jóvenes y
adultos que, una vez acabada su etapa de formación escolar y académica, no pueden

incorporarse al sistema ordinario de trabajo, ni a un centro especial de empleo,

porque no disponen de las habilidades y/o capacidades necesarias para realizar una
tarea productiva. Por otra parte, atienden a aquellas personas que, acabada su etapa

escolar, todavía precisan de cierta formación complementaria para alcanzar los
niveles óptimos en su desarrollo para desempeñar una actividad laboral satisfactoria.

C) Modificar la actitud social y ofrecer apoyos normalizadores para facilitar y

potenciar su incorporación al mercado laboral. La intervención social y formativa
dirigida a las personas con discapacidad se desarrolla en el marco de dos enfoques

antagónicos, que se fundamentan en las creencias y los valores dominantes tanto en

la sociedad en general, como en los ámbitos científicos y administrativos
directamente relacionados con su actuación. Ambas posibilidades plantean opuestos

modelos educativos, formativos y sociales que difieren en sus propuestas de
intervención y de actuación, así como en los objetivos, metodologías y análisis de los

servicios que se ofrecen.

3.4.3. La autodeterminación el objetivo final.

La mayor y mejor educación y formación de las personas con discapacidad, hasta
alcanzar el máximo de sus posibilidades, y la consecución de un empleo, cuanto más

normalizado mejor, son las premisas básicas para lograr más altas cotas de

integración social. La tercera premisa clave, que interactúa directamente con las dos
anteriores, hace referencia a la autodeterminación que pueda alcanzar cada persona.

La autodeterminación es una capacidad que las personas desarrollan a partir de sus
experiencias y de sus relaciones con los demás y con su entorno más próximo. A la

vez, se trata de una necesidad que constata las posibilidades reales de las personas
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con discapacidad en el contexto de las políticas de inclusión y de igualdad de

oportunidades.

La autodeterminación señala Wehmeyer (1996; 24) se refiere al “proceso por el cual
la acción de una persona es el principal agente causal de su propia vida y de las

elecciones y toma de decisiones sobre su calidad de vida, libre de influencias
externas o interferencias. Una característica disposicional del ser humano que le va a

permitir poner en juego las habilidades y actitudes necesarias para actuar como

principal responsable de la misma”.

Las acciones autodeterminadas manifiestan cuatro características: autonomía,

autorregulación, desarrollo psicológico y autorrealización, las dos primeras son
capacidades y las otras dos actitudes. Estas características son definidas por Palomo

y Tamarit, (2000; 23):

- Conducta autónoma: la persona actúa según sus propios criterios, intereses,
preferencias y/o capacidades, de manera independiente y libre de influencias.

- Autorregulación: es un sistema complejo de respuesta que permite a las

personas analizar sus ambientes y sus repertorios de respuesta para
desenvolverse en estos ambientes y tomar decisiones sobre cómo actuar, para

actuar y para evaluar los resultados obtenidos y revisar sus planes cuando sea
necesario.

- Desarrollo o capacitación psicológica: se refiere al control sobre las

circunstancias que son importantes para cada persona, poseen las habilidades
para alcanzar los logros deseados y si deciden aplicar sus habilidades, los

logros identificados se conseguirán.

- Autorrealización: se hace uso del conocimiento comprensivo y razonablemente

acertado de ellos mismos, sus puntos fuertes y sus limitaciones, para actuar de

una determinada manera.

Es evidente, pues, que aquello que permita una mayor autodeterminación en

cualquier terreno, favorecerá un camino correcto, mientras que, al contrario, aquellos
factores, situaciones que la dificulten, provocarán una regresión en el desarrollo de

estas personas (Verdugo, 2000; 5). En general, los indicadores básicos para

conseguir la autodeterminación en una persona con discapacidad se pueden resumir
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en: autonomía, elecciones, decisiones, control personal, autorregulación, valores,

metas personales, que están directamente relacionadas con las posibilidades y

capacidades que favorecen una inserción laboral. Es importante recordar que el
crecimiento personal tiene lugar cuando se es agente del propio desarrollo y no mero

espectador del mismo.

La persona con discapacidad tiene la necesidad y el derecho de ser tratada como

adulta, para ello precisa de una educación para la vida autónoma. Esta educación

debe ser permanente, es decir, iniciarse con el proceso formativo que se da en la
escuela y mantenerse a lo largo de toda su vida. En este sentido, la

autodeterminación reconoce el derecho a las personas con discapacidad de
encargarse de su propio vida, ello será fundamental para aumentar sus posibilidades

de inserción laboral, de relación, de convertirse en adulto. Los fundamentos de la

autodeterminación son: la libertad para decidir, planear, la autoridad para poder
ejercer control, la autonomía para poder disfrutar de una vida plena y la

responsabilidad aceptando el papel de valor dentro de la comunidad.

Para concluir esta tercera premisa básica para favorecer el tránsito de la escuela al
trabajo de las personas con discapacidad, queremos reseñar como la

autodeterminación marca un objetivo clave para alcanzar la finalidad de su
incorporación social y su participación en igualdad. La autodeterminación debe

iniciarse y apoyarse en una serie de valores que podemos considerar universales o

generales para el desarrollo óptimo a nivel psicosocial de cualquier individuo, y por
lo tanto de las personas con discapacidad. La sociedad, en general, manifiesta este

tipo de valores para con su grupo de iguales influyéndoles de forma mutua en su
desarrollo. A la hora de intervenir, de proporcionar apoyos a la persona con

discapacidad debería tenerse en cuenta esta lista de valores como los pilares

fundamentales de su desarrollo autónomo posterior (Shalock, 2001; 25):

- El respeto: la autodeterminación reconoce que las personas con discapacidad

son merecedoras de respeto. El respeto le da validez al individuo como persona
total, además de la consideración personal que cada persona desea para sí.

- La elección: parte central de la autodeterminación. Muchas veces las personas

con discapacidad no pueden elegir en muchos aspectos importantes de sus
vidas, como dónde vive y con quién, cómo pasan el tiempo y gastan su dinero,
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etc. La elección en sí es poder escoger de todo lo disponible de los varios

estilos y modos de vida: ambiciones y preferencias individuales de los que la

mayoría de la gente puede gozar.

- La autodirección: no sólo permite a los individuos con discapacidad tener más

opciones en la vida, sino que implica más cosas como que únicamente el
individuo tiene la autoridad última. La autodirección le da el control sobre su

vida.

- El apoyo: parte imprescindible de la autodeterminación. Muchas gente tiene en
su vida una red de apoyos que utiliza cuando necesita tomar una decisión

importante o empezar una nueva etapa de su vida. Los individuos con
discapacidad no tienen porqué ser diferentes. La autodirección manda que el

individuo elija e invite a cada miembro de su red de apoyo. Pueden ser

familiares, amigos, personas de la comunidad, etc.

- La oportunidad: muchos individuos con discapacidad sólo tenían oportunidades

limitadas para experimentar aspectos diferentes de la vida. La

autodeterminación aumenta estas oportunidades y le permite al individuo
explorar las posibilidades que tiene su comunidad.

3.4.4. Algunas reflexiones para el futuro.

La transición a la vida adulta y activa de las personas con discapacidad no difiere
significativamente de las características que presenta este período en la vida de las

personas sin discapacidad: se trata en todo caso de una época compleja, conflictiva y

problemática, donde intervienen diversos factores y que exigen distintos modelos de
apoyo para alcanzar una estabilidad y la entrada en igualdad al mundo de los adultos.

La normalización de la vida de las personas con discapacidad requiere de una

sociedad entre cuyos valores figuren la idea de que estas personas pertenecen y
tienen derecho a la educación, a la participación en la comunidad, a un empleo

remunerado y a decidir sobre su propia persona y sus circunstancias.

Alcanzar este objetivo depende tanto de la eliminación y abolición de las barreras

físicas, materiales y actitudinales que impiden y/o dificultan el acceso de las personas

con discapacidad en igualdad de condiciones a la participación social activa. Como
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de la preparación y aprendizaje que las propias personas con discapacidad

desarrollan a lo largo de su vida.

Este período está marcado por un cambio cualitativo importante en la vida de las
personas, que determina su futuro como persona adulta, pues se pasa de la

dependencia de la infancia en la escuela a la autonomía e independencia de la vida
laboral y activa. Todo ello requiere un proceso de planificación y de formación

continuo y organizado, que no ha de excluir en ningún caso a las personas con mayor

discapacidad, con más limitaciones en su funcionamiento intelectual, social y/o
emocional. Estas personas son las que requieren de una mayor planificación y

atención en su transición a la vida adulta.

Este proceso culmina con la obtención de un empleo, cuanto más normalizado mejor,

que debe implicar una participación activa en la vida social y comunitaria, y que va

más allá de la simple consecución de un puesto de trabajo, y que nosotros hemos
planteado a partir de los conceptos de autodeterminación y de calidad de vida.

La incorporación al mercado laboral y al mundo de los adultos de las personas con

discapacidad exige la eliminación de las barreras de todo tipo que, todavía hoy,
dificultan un acceso en igualdad de condiciones y que conllevan la necesidad de

profundizar en tres aspectos claves:

1. Acceso a la formación: adaptación, flexibilidad y abertura del proceso

educativo general que se ofrece a las personas con discapacidad, desde lo

común y ordinario hacia lo específico, para permitir su participación en este
proceso y acabar con el síndrome del bajo nivel de cualificación.

2. Sensibilización del conjunto de la sociedad: cambio de actitudes para romper
con las antiguas ideas y valores para contemplar a las personas con

discapacidad desde la igualdad de oportunidades en una sociedad diversa,

plural y democrática en la que todos tengan su espacio. Este cambio de
mentalización exige trasladar el punto de inflexión desde los problemas del

individuo al contexto, que debe ofrecer los medios, recursos y actuaciones
que permitan la participación libre e igualitaria de las personas con

discapacidad.
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3. Apoyos: contar con los apoyos necesarios para tener posibilidades de una

vida normalizada, donde la igualdad no se entienda como que todos deban

hacer las mismas cosas, sino en que todos tenemos oportunidad de participar.
Ello exige un conocimiento del medio, es decir implica una evaluación

comunitaria y situacional para disponer de los apoyos precisos en cada
situación concreta en la cual la persona con discapacidad pueda actuar

libremente de acuerdo a sus intereses, motivaciones y decisiones.
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4. La situación actual en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares
4.1. Las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares

Los datos que se presentan a continuación tienen su origen en dos fuentes
complementarias: por una parte, se extraen de la investigación iniciada el mes de abril

de 1999 por el Institut d’Afers Socials (IBAS) de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares con el objetivo de explorar y describir las características de la población con

discapacidad valorada en el Centro Base del IBAS. Para su elaboración se tuvieron en

cuenta todas las personas vivas que han obtenido un grado de minusvalía igual o mayor
al 33%. Por otra parte, los resultados de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y

Estado de Salud que el INE realizó en 1999, dirigida al conjunto de personas que
residen en viviendas familiares principales. Su objetivo principal consiste en obtener

información sobre el número de personas que perciben alguna discapacidad, las

características de éstas y la situación de las personas con discapacidad.

Según el padrón municipal de habitantes de 1996, el total de la población de las Islas

Baleares es de 760.370 habitantes, de los cuales 25.150 presentan una minusvalía; ello
representa un 33,08 por mil respecto a la población total. La encuesta sobre

discapacidades, deficiencias y estado de salud de 1999 señala que la Población Total

entre 6 y 64 años en las Islas Baleares es de 594.457 personas, de las cuales presentan
alguna discapacidad son 27.265, lo cual representa el 45,87 por mil de la población. En

España la tasa de personas con discapacidad por mil habitantes es del 45,94.

Por sexos se aprecia una mayor representación de hombres con discapacidad (52%) que

de mujeres (48%), mientras que en el conjunto de la población de las Baleares las

diferencias se invierten, pues las mujeres representan el 51% y los hombres el 49%.
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Cuadro 1. Islas Baleares. Distribución por edad y sexo de la población de personas con
minusvalía (datos absolutos, porcentajes verticales y prevalencias por mil habitantes).

PERSONAS CON MINUSVALÍA PREVALENCIAS8

Hombres Mujeres TOTAL 0/00EDAD

Abs % Abs % % Hombres Mujeres
0-19 1919 14,6 1058 8,8 11,9 20,29 11,77
20-44 4649 35,5 3130 25,9 30,9 31,19 21,18
45-64 4289 32,8 3942 32,6 32,7 51,87 47,31
+64 2220 17,1 3943 32,7 24,5 46,65 60,20
Total 13077 100 12073 100 100 34,98 31,24

La población con discapacidad es fundamentalmente una población envejecida,

atendiendo al estudio del IBAS: un 24,5% de las personas con discapacidad tienen 65
años o más. Entre los 20 y 44 años se produce el aumento más considerable respecto a

la franja de edad anterior. Este hecho puede explicarse por la influencia de factores
como la accidentalidad laboral y de tráfico, o por la mayor predisposición a acudir a los

servicios de orientación y diagnóstico.

Gráfico 1. Islas Baleares, Diferencias según sexo y franja de edad

El gráfico refleja las diferencias según el sexo y las franjas de edad. Observamos una
gran sobre representación masculina en las edades infantiles y adultas, y un cambio en

la tendencia en los últimos años de la vida, con un predominio de las mujeres entre las

personas con discapacidad.

Esta misma tendencia refleja la encuesta del INE de 1999, tanto en relación al sexo de

las personas con discapacidad, 51,50% de hombres por 48,50% de mujeres. Como en

                                                  
8 Porcentaje de la población con minusvalía sobre la población total
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relación a las franjas de edad: de 6 a 44 años encontramos el 41% de las personas con

discapacidad y en la franja de 45 a 65 años, el 59% .

La distribución por isla de residencia de la población de personas con discapacidad nos

muestra una significativa diferencia, que alcanza los 12 puntos en la incidencia en la

Isla de Mallorca en relación tanto a la Isla de Menorca como a las Islas Pitiusas, como
puede observarse en el cuadro siguiente:

Cuadro 2. Islas Baleares. Distribución por isla de residencia de la población de personas
con minusvalía (datos absolutos y prevalencias por mil habitantes)

ISLA DE RESIDENCIA N. absolutos % verticales Prevalencias (o/oo)
Mallorca 21824 86,8 35,83
Menorca 1452 5,8 21,67
Ibiza y Formentera 1.874 7,5 22,25
Total 25.150 100,0 33,08

Si centramos la atención en el tipo de deficiencia, el informe del IBAS nos ofrece los

datos siguientes:

Cuadro 3. Islas Baleares. Distribución tipo de deficiencias (datos absolutos y
porcentajes verticales)

Tipo de deficiencia Hombres % Mujeres % Total %

Osteoarticular (6283) 2626 10,4 3657 14,5 25,0
Nervioso y
muscular (2965) 1773 7,0 1192 4,7 11,8

Retraso mental (4128) 2444 9,7 1684 6,7 16,4
Enfermedad mental (2418) 1243 4,9 1175 4,7 9,6
Visual (2048) 1053 4,2 995 4,0 8,1
Auditivo (1118) 565 2,2 553 2,2 4,4
Expresivas (229) 192 0,8 37 0,1 0,9
Enfermedades
crónicas (4370) 2089 8,3 2281 9,1 17,4

Sin especificar (1591) 1091 4,3 500 2,0 6,3

TOTAL (25150) 13076 52,0 12074 48,0 100,0

Destacar la gran incidencia de la multideficiencias entre las personas con discapacidad

residentes en las Islas Baleares: el 57,3% padece más de una deficiencia. Si

consideramos el tipo de deficiencia observamos que las personas con una deficiencia
principal de retraso mental y de enfermedad mental son las que presentan un porcentaje

más alto con una sola deficiencia, puesto que un 58,6% y un 52,3% respectivamente
presentan una sola deficiencia. El índice más alto de multideficiencias corresponde a las

personas con una deficiencia principal del sistema osteoarticular y las que padecen
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enfermedades crónicas: un 40,6% y un 39,1% respectivamente presentan un mínimo de

tres deficiencias asociadas.

La distribución del tipo de deficiencia agrupadas según la clasificación tradicional de

grupos de personas con discapacidad (física, psíquica y sensorial), según las distintas

franjas de edad establecidas, nos muestran la preponderancia que adquieren las
deficiencias físicas según aumenta la edad de las personas. En cambio, las deficiencias

psíquicas pierden prevalencia según aumenta la edad.

Cuadro 4. Islas Baleares. Distribución por edades y tipo de deficiencias (datos absolutos
y porcentajes horizontales).

Tipo de deficiencia 14 años o
menos 15-29 años 30-49 años 50-64 años 65 años o

más
Retraso mental (4128) 1118 1363 1170 349 128
Enfermedad mental (2418) 59 352 1030 639 338
Total psíquica 6546 1177 1715 2200 988 466
Visual (2048) 90 222 604 590 542
Auditivo (1118) 114 196 277 201 330
Total sensorial 3166 204 418 881 791 872
Osteoarticular (6283) 100 359 1281 2011 2532
Nervioso y muscular (2965) 263 584 952 595 571
Expresivas (229) 41 41 22 68 57
Enfermedades crónicas (4370) 156 336 1066 1365 1447
Sin especificar (1591) 63 96 591 623 218
Total físicas 15438 623 1416 3912 4662 4825

TOTAL (25150) 2004 3549 6993 6441 6163
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Estos datos se distribuyen según los sectores sanitarios de las Islas Baleares, que se

distribuyen de la manera siguiente:

- La Isla de Mallorca: tiene tres zonas, Palma, Inca y Manacor.

- La Isla de Menorca

- Las Islas Pitiusas: Ibiza y Formentera.

La gran mayoría de la población con discapacidad de las Islas Baleares reside en la zona

de Palma (63,8%), lógicamente porque es la zona que presenta significativamente la

tasa más alta de población de la Comunidad Autónoma. Los otros sectores distribuyen
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la población de las personas con discapacidad de la manera siguiente: 12,5% residen en

la zona de Inca, 10,4% corresponden al sector de Manacor, lo cual hace que la Isla de
Mallorca acoja el 86,7% de la población con discapacidad. Mientras que la Isla de

Menorca alcanza el 5,8% y las Pitiusas el 7,

Cuadro 5. Islas Baleares. Distribución según sectores sanitarios de las islas y tipo de
deficiencias (datos absolutos y porcentajes horizontales)

Tipo de deficiencia Manacor Inca Palma9 Menorca Ibiza y
Formentera

Osteoarticular (6283) 11,2 13,9 64,2 4,5 6,3
Nervioso y muscular (2965) 10,3 11,8 62,5 7,2 8,1
retraso mental (4128) 10,9 15,4 59,7 6,1 7,9
Enfermedad mental (2418) 8,4 12,4 63,0 6,9 9,2
Visual (2048) 9,3 10,3 66,4 5,5 8,6
Auditivo (1118) 10,0 13,0 63,8 5,3 8,0
Expresivas (229) 12,2 8,3 65,5 8,3 5,7
Enfermedades crónicas (4370) 10,2 11,3 65,7 5,7 7,2
Sin especificar (1591) 11,7 8,1 67,9 6,2 6,1

TOTAL (25150) 10,4 12,5 63,8 5,8 7,5

La encuesta del INE del año 1999 nos muestra un cuadro de la distribución de las
personas con discapacidad de edad comprendida entre 10 y 64 años, según el nivel de

estudios terminados. Destacar que el 4,75% tienen estudios superiores y el 31,9% son
analfabetos o sin estudios.

                                                  
9 La Zona de Palma está dividida en 4 sectores sanitarios mientras que el resto de zonas se corresponden
con 1 solo sector sanitario, por ello la sobrerepresentación de población minusválida en la zona de Palma.
Los sectores quedarían distribuidos de la siguiente forma: Manacor: sector 1; Inca sector 2; Palma sector
3,4,5 i 6; Menorca: sector 7; Ibiza y Formentera: sector 8.
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Cuadro 6. Islas Baleares. Personas de 10 a 64 años con alguna discapacidad según el
nivel de estudios terminados.

Total Analfabeto o
sin estudios

Estudios
primarios y
secundarios
de primer

ciclo

Estudios
secundarios y
profesionales
de segundo

ciclo

Estudios
profesionales
superiores y

universitarios

No consta

Ambos
sexos 26.282 8.391 14.694 1.954 1.244 0

Varones 13.390 4.287 7.757 1.049 296 0

Mujeres 12.893 4.102 6.938 905 947 0

Si observamos el cuadro relativo a la actividad económica de las personas con
discapacidad en edades comprendidas entre 16 y 64 años, podemos destacar que el

67,03% son inactivos y sólo el 32,97% activos, de los cuales 8,73% son parados. Estas

estadísticas nos conducen a plantear que solamente el 30,08% de las personas con
discapacidad en edad laboral están trabajando realmente.

Cuadro 7. Islas Baleares. Personas de 10 a 64 años con alguna discapacidad según la
relación con la actividad económica

Total Total activos Trabajando Parados Total inactivos No consta

Ambos
sexos 25.449 8.390 7.657 733 17.059 0

Varones 12.556 4.714 4.246 468 7.842 0

Mujeres 12.893 3.676 3.411 265 9.217 0

El informe del IBAS completa estos datos aportando estadísticas relativas al nivel
cultural de la población con discapacidad en las Islas Baleares. Destaca, en primer lugar,

el bajo nivel educativo medio de la población con discapacidad: tan solo el 28,3% tiene

estudios secundarios y/o superiores, mientras que el 27,9% es analfabeto o sin estudios.
Por deficiencias, los peores niveles culturales afectan a las personas con retraso mental,

que alcanzan el 36,4% de analfabetos. En la posición opuesta encontramos las
deficiencias sensoriales y motóricas con 32,7% y un 32,8% respectivamente que tienen

estudios superiores y primarios.

Las diferencias entre hombres y mujeres son muy notables. Mientras que solamente un
18,2% de los hombres son analfabetos, esta cifra alcanza el 38,4% si nos referimos a las

mujeres. Esta tendencia se invierte cuando nos referimos a estudios superiores entre la
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población de personas con discapacidad: el 36,9% de los hombres y 2l 18,9% de

mujeres.

El porcentaje de analfabetos de la población de personas con discapacidad distribuidas

por grupos de edad nos muestra el gráfico siguiente:

Gráfico 2

Como dato orientativo y aproximativo podemos establecer una comparación del nivel

de instrucción entre la población total de las Islas Baleares y las personas con

discapacidad y adultos de 20 a 59 años de edad:

Cuadro 8. Islas Baleares. Nivel de instrucción de la población total y de las personas
con discapacidad en edades comprendidas entre 20 y 59 años.

Analfabetos Estudios primarios Estudios superiores a
primarios

Población total 0,7% 66,5% 32,8%

Personas con discapacidad 23,5% 54,6% 21,9%

Por último, hacer referencia a los recursos económicos, que se analizaron en el estudio

del IBAS a partir de la percepción del propio afectado a través de una encuesta, que no

verificó después la autenticidad de los datos, pero que ofrece una aproximación
relevante en este ámbito social.

Los datos más destacables son que el 19,0% de las personas con discapacidad tiene
suficientes ingresos familiares para afrontar los gastos que se derivan de las

deficiencias. El resto, un 80,9% está en una situación que podría considerarse más o

menos precaria. Incideiendo en el colectivo que tiene escasos ingresos, señalar que un

19,80% 19,80%

32,30%

45,70%
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56,6% tiene unos ingresos que podemos considerar como muy escasos, que no le

permiten afrontar sus gastos.

Cuadro 9. Islas Baleares. Ingresos económicos por grupos de edad y distribuidos por
categorías.

Muy
escasos Escasos Suficientes

Menores de 15 años 58,1% 32% 9,9%

De 15 a 29 años 56,9% 28,4% 14,7%

De 30 a 49 años 56,6% 23,7% 19,6%

De 50 a 64 años 56,5% 21,4% 22,1%

65 años o más 56,2% 23,2% 20,6%

Conclusiones: características sociodemográficas generales

La población con discapacidad no es una población joven. Resulta evidente el
predominio de los hombres en el conjunto de la población con discapacidad,

principalmente en las edades infantiles y adultas. La distribución geográfica de las

personas con discapacidad muestra una tendencia similar a la de la población general,
una mayor incidencia en Palma y escasa en Menoría y las Pitiusas.

Desde el punto de visa cultural, el primer dato a destacar significativamente es el bajo

nivel educativo medio de las personas con discapacidad, principalmente en las personas
con retraso mental. El nivel cultural también empeora a medida que aumentan la edad

de los afectados. Por último, la precariedad es un elemento que define la situación
económica de la población con discapacidad, provocada por su bajo índice de actividad

laboral y un alto porcentaje de inactividad.

4.2. La oferta formativa existente en las Islas Baleares

De acuerdo con el planteamiento inicial de este estudio y conscientes de la relación
existente entre la cualificación y la inserción laboral, pretendemos en este capítulo

abordar desde la óptica de la formación profesional las diferentes modalidades
formativas que se ofertan en nuestra Comunidad.
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Para ello hemos decidido organizar la información recogida en tres grandes sectores:

Sector I: opciones formativas regladas, entendiendo por tales los estudios de
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, los Programas de

Transición a la Vida Adulta impartidos en los centros de Educación Especial, así como

los Programas de Garantía Social, que a pesar de considerarse opciones no regladas se
han incluido en este sector puesto que se hallan bajo la regulación de las

administraciones educativas.

Sector II: opciones formativas no regladas, en las que se incluyen las Escuelas Taller y

Casas de Oficio y los cursos de Formación Profesional Ocupacional, tanto de ámbito

general como específicos, cuyas competencias pertenecen a los Ministerios y
Consejerías de Trabajo.

Sector III: servicios de Orientación integrados en la Red Pública de Servicios de

Orientación que pretende “servir de medio para canalizar información valiosa, articular
grupos de interés y para el trabajo en grupo de todas aquellas personas o entidades que

trabajan en el ámbito de la orientación”.

Como puede observarse, aunque con estos tres sectores no se abarcan todas las opciones

formativas existentes, sí que se recogen, coherentes con el planteamiento de la

investigación, todas aquellas que tienen como objetivo la inserción laboral y no el
mantenimiento del puesto de trabajo o la promoción puesto que ambas pertenecerían al

campo de la formación continua.

4.2.1. Sector I: Las opciones formativas regladas

Como apuntan Lope, López y Lozares (2000), la formación reglada tiene un papel

relativo en la inserción laboral de los jóvenes, ya que existen otros factores como los
contactos, las relaciones y las influencias de parientes y amigos que tienen un mayor

peso en el momento de conseguir un trabajo. A pesar de ello, en su opinión, las

opciones formativas regladas se están convirtiendo en un mecanismo de preselección
ante la escasez de los puestos de trabajo. Además, los empresarios asocian la formación

reglada con capacidades como la subordinación, la obediencia, la disciplina y la
puntualidad.
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En este apartado vamos a considerar las opciones formativas que se ofrecen al

alumnado con o sin nee: la oferta formativa de base (ESO y Bachillerato), la formación
profesional específica y la formación profesional especial.

4.2.1.1. La formación profesional de base (ESO y Bachillerato)

Como todos sabemos la LOGSE (1990) amplia la oferta formativa hasta los 16 años,

recogiendo en su Art. 18 la necesidad de que la educación secundaria proporcione a

todos los alumnos una formación profesional de base que les permita, entre otras cosas,
la incorporación a la vida activa. Ello hace posible diferenciar dos tipos de formación: la

formación de base y la específica.

La formación profesional de base se estructura en la ESO y el Bachillerato, con la

finalidad de que al acabar su escolaridad los alumnos puedan tener unos conocimientos,

aptitudes y habilidades básicas para ejercer un amplio conjunto de profesiones al tiempo
que les posibilita emprender estudios más especializados (Codefop, 2001).

La consecución de este objetivo pasa por concretar en el currículum los siguientes
aspectos (Bascones, 1995, 99):

• Todas las áreas de la educación general deben desarrollar contenidos prácticos y

profesionalizadores.

• Inclusión del área de educación tecnológica como materia obligatoria en el

currículo de la ESO.

• Uno de los objetivos de todas las áreas ha de ser la preparación para la inserción
laboral.

• La opcionalidad debe incluir actividades o experiencias pre-profesionales.

Sin embargo, según el mismo Bascones (1995) las pretensiones iniciales se desvirtuaron

ya que se han ido diluyendo en la legislación posterior y la práctica ha chocado con un

fuerte academicismo propio del sistema educativo, que resta funcionalidad a los
aprendizajes.

En el trabajo de campo de la presente investigación no se ha contemplado la Enseñanza
Secundaria Obligatoria dado que es un periodo formativo prescriptivo, centrándonos en

los estudios de Bachillerato. En nuestra Comunidad, son 64 los centros donde se

imparte esta opción formativa, distribuidos tal y como se muestra en el gráfico 3.
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Gráfico 3

4.2.1.2. La formación profesional específica (CFM y CFS)

Según se establece en la legislación vigente10, el objetivo de la formación profesional
específica es “capacitar a los alumnos para el ejercicio de una profesión determinada, en

la que puedan desarrollar las competencias asignadas a la gestión técnica de acuerdo

con el grado de autonomía que corresponda a cada título y asumir, si corresponde, la
gestión organizativa y la gestión de los recursos humanos”.

Esta opción formativa se estructura en ciclos formativos de grado medio y grado
superior, que requieren diferentes condiciones de acceso y permiten conseguir

diferentes titulaciones. Sin embargo, ambas tienen en común una organización modular,

con un módulo de formación en los centros de trabajo, y pueden cursarse mediante
enseñanza presencial o educación a distancia. La superación de los módulos conduce a

la obtención de los títulos de técnico, que permite el acceso directo a los estudios de
bachillerato, y de técnico superior que posibilita el acceso directo a los estudios

universitarios, según se hayan cursado los ciclos de grado medio o superior.

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio se ha de tener el título de graduado
en educación secundaria obligatoria. En caso de no cumplirse este requisito, se podrá

acceder después de haber superado una prueba de acceso, siempre y cuando se dé
alguna de las condiciones siguientes:

                                                  
10 Decreto 33/2001, de 23 de febrero, por el cual se establece la ordenación general de las enseñanzas de
formación profesional específica en las Islas Baleares, BOIB 06/03/2001.
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• Tener cumplidos 18 años o cumplirlos en el año natural de la convocatoria

• Acreditar al menos un año de experiencia laboral

• Haber superado un Programa de Garantía Social

Si se pretenden cursar los ciclos formativos de grado superior es necesario haber

superado el Bachillerato. Aunque, como en el caso anterior, si se tienen más de 20 años
y se carece del título de bachiller, se puede acceder a tales estudios mediante la

superación de una prueba específica. Esta prueba consta de dos partes: una parte común
a todos los ciclos y otra específica, de la que pueden quedar exentos si se acredita una

experiencia laboral en el campo de los estudios profesionales que se quieran cursar.

También pueden quedar total o parcialmente exentos de las pruebas de acceso aquellas
personas que han superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25

años, según el grado de afinidad entre los dos tipos de enseñanza.

Con el objetivo de favorecer que los alumnos con nee puedan cursar los ciclos
formativos, la Conserjería de Educación y Cultura establece en la Orden11 que regula el

funcionamiento de tales ciclos dictamina, por una parte, la necesidad de que se tomen
las medidas oportunas para que los alumnos con nee puedan realizar una prueba

adaptada a sus circunstancias; por otra, la necesidad de reservar una plaza en cada uno

de los ciclos formativos de grado superior para este colectivo.

Por otra parte, en esta misma Orden se regula que para los alumnos con nee se podrán

elaborar las adaptaciones curriculares de forma especial, dado que no se pueden
eliminar objetivos relacionados con competencias profesionales necesarias para la

obtención de la competencia general a la que capacita el título. No obstante, los alumnos

con nee que no puedan conseguir todas las capacidades profesionales de un ciclo
formativo, ni que sea con una adaptación curricular, podrán matricularse de algunos

módulos que les permitan conseguir determinadas capacidades profesionales.

Tanto los ciclos formativos como los Programas de Garantía Social, que

desarrollaremos en un próximo apartado, disponen en su currículo del Módulo de

Formación y Orientación Laboral (FOL), que presenta las características siguientes:

                                                  
11 Orden del Consejero de Educación y Cultura de 18 de febrero de 2002, BOIB de 28/02/2002.
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Figura 1. Características del Módulo Formación y Orientación Laboral

Reproducido de Echeverría (1995, 67)

Tal y como hemos expuesto en el apartado anterior, los gráficos 4 y 5 presentan todos

los centros de nuestra Comunidad donde pueden cursarse tanto la Formación

Profesional de Grado Medio como de Grado Superior.

Formación y Orientación Laboral

Objeto:

•  Directo: adquisición del rol laboral (formación para la ocupación)
•  Indirecto: formación para el trabajo (capacidad de mando)

Disciplinas relacionadas con el objeto:

•  Relaciones en el entorno de trabajo
•  Formación en centros de trabajo

Objetivos específicos:

Desarrollar competencias
básicas para:

La adaptación como
profesional o como mando en

las relaciones formales
(relaciones laborales

individuales o colectivas
reguladas jurídicamente).

La planificación de
carrera e inserción
socio-profesional.

Desarrollar actitudes y
hábitos positivos

respeto a la protección
de la salud y la

seguridad en el trabajo
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Gráfico 4

Gráfico 5

4.2.1.3. Los Programas de Garantía Social (PGS)

Los programas de garantía social están a mitad de camino entre la formación reglada y

la no reglada. Constituyen una iniciativa de carácter no reglado pero, al mismo tiempo,
son responsabilidad de la Administración Educativa y pueden impartirse en centros de

enseñanza o en otras instituciones públicas o privadas. En opinión de Sánchez Asín y
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Jurado (2001) este hecho hace que sean considerados como un sistema de

externalización del sistema educativo reglado de los alumnos problemáticos o
inadaptados socialmente, y que sean percibidos como una formación profesional de

segunda categoría.

Los PGS tienen una duración que oscila entre 720 y 1800 horas y se dirigen a jóvenes
que, teniendo una edad comprendida entre 16 y 21 años, no han superado los objetivos

de la Educación Secundaria Obligatoria o que no poseen ninguna titulación de
formación profesional. La finalidad básica de estos programas es proporcionar una

formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o continuar

sus estudios en las diferentes enseñanzas regladas.

Los objetivos que se plantean los PGS son básicamente:

a) Preparar al joven para el ejercicio de actividades profesionales según sus

capacidades y expectativas

b) Ampliar la formación de los alumnos para que puedan incorporarse a la vida activa

o continuar su formación

c) Desarrollar la madurez personal mediante la adquisición de hábitos y capacidades

que permitan al joven su participación socio-laboral

d) Para conseguir estos objetivos, los programas están estructurados en diferentes
ámbitos: área de formación profesional específica, área de formación y orientación

laboral, área de formación básica, actividades complementarias y acción tutorial.

Los PGS pueden tener diferentes modalidades:

1. Iniciación profesional. Destinada especialmente a jóvenes que no han obtenido

el título de Graduado en Educación Secundaria, preferentemente después de
haber cursado un Programa de Diversificación Curricular. El objetivo básico es

intentar reinsertar a los alumnos al sistema educativo reglado además de
conseguir su inserción laboral. Esta modalidad tiene una duración que oscila

entre las 990 horas y un curso escolar, con la opción de desarrollar prácticas en

empresas. Se imparte en los institutos de Secundaria, centros concertados,
entidades subvencionadas y centros autorizados por el MEC.

2. Formación-ocupación. Dirigida a jóvenes que desean una incorporación rápida
al mundo laboral, tiene una duración de un año, a lo largo del cual se combinan
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6 meses de formación con otros seis meses de formación-ocupación con contrato

en la rama profesional donde se forma el alumno. Esta modalidad es gestionada
por entidades locales o asociaciones empresariales sin ánimo de lucro.

3. Talleres profesionales. Dirigidos a jóvenes desescolarizados en situación de

riesgo o marginación social, con grandes dificultades para adaptarse al contexto
escolar y que no han superado los objetivo de la Enseñanza Secundaria

Obligatoria. Los cursos en esta modalidad tienen una duración que oscila entre
un año o 1100 horas con prácticas voluntarias que se llevan a cabo en espacios o

ámbitos próximos al mundo laboral. Se imparten por organizaciones no

gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro subvencionadas por el
MEC.

4. Programas para los alumnos con nee. A pesar de que los alumnos con nee

también pueden cursar las opciones anteriores, esta modalidad se dirige
especialmente a este colectivo con la finalidad de prepararlos para su inserción

socio-laboral y favorecer su autonomía personal. Se realizan en centros públicos
y entidades privadas sin ánimo de lucro y tienen una duración que oscila entre

las 1800 horas o los dos cursos académicos.

En nuestro entorno, los distintos programas de Garantía Social que se ofrecían en el
período analizado quedan reflejados en el gráfico 6.
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Gráfico 6

Diferentes estudios (León 2000a, 2000b, 2001; Sánchez Asín y Jurado, 2001) han
evaluado estos programas, obteniendo los siguientes resultados:

a) Del estudio dirigido por León (2000a, 2000b, 2001), que valoró la puesta en práctica
de esta modalidad educativa en Andalucía, cabe destacar:

• La existencia de una gran discrepancia entre profesores y empresarios sobre los

objetivos que persiguen tales programas. Mientras los primeros, especialmente
en el caso en que los programas se imparten en los institutos, los perciben como

una continuación de la formación recibida anteriormente con una triple vertiente:

ampliar la formación básica, preparar para el ejercicio de una profesión y
afianzar la madurez personal. En cambio, los empresarios opinan que estos

programas han de preparar a los jóvenes en habilidades laborales, entrenamiento
profesional y habilidades sociales. Por eso, ante esta discrepancia, en opinión de

los autores, para asegurar el éxito de los PGS deben participar todos los sectores

implicados.

• Los docentes opinan que los contenidos impartidos están muy relacionados con

el perfil del programa y el lugar de trabajo que posteriormente asumirá el
alumno, aunque también consideran que son escasos y poco profundos.

Programas de Garantía Social
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• La mayoría de los docentes llevan a cabo actividades para la búsqueda de trabajo

relacionadas con el asesoramiento personal. Sin embargo, destacan la necesidad
de insistir en el reciclaje personal y en el asesoramiento jurídico-profesional.

• Con relación a la formación en la empresa, los profesionales plantean la

dificultad de encontrar empresas colaboradoras. El seguimiento de estas
prácticas habitualmente se realiza mediante un contacto telefónico de carácter

mensual, aunque tal seguimiento oscila mucho en cada caso.

• Algunos de los objetivos de los PGS no se están cumpliendo, ya que el número

de alumnos contratados una vez finalizado el programa, en opinión de los

profesores, es inferior al 20%.

b) El grupo de investigación ERET (Sánchez Asín y Jurado, 2001) realizó un estudio

descriptivo con la finalidad de detectar las variables que influían o guardaban relación

con los procesos que incorporan los PGS. Algunos de los resultados de esta
investigación son los siguientes:

• La mayor parte del alumnado de los PGS ha iniciado estudios secundarios sin
finalizarlos (67,3%) y aproximadamente la misma proporción ha tenido

experiencias laborales previas con o sin contrato.

• Los principales motivos que tienen los alumnos para cursar estos estudios son
“aprender una profesión y conseguir un trabajo” y “estudiar alguna cosa”.

• Con relación a la formación del profesorado, los datos apuntan que un 46% de
los docentes son diplomados universitarios, un 3,6% son licenciados y el resto

pertenecen al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional Así mismo

se constata la ausencia de profesionales con preparación específica en pedagogía
o psicopedagogía.

• La mayoría de los docentes consideran muy positiva la tarea realizada con los
PGS y tienen unas expectativas positivas sobre el logro de los objetivos

planteados en esta opción formativa. Sin embargo estas expectativas no son

compartidas por los directivos de los institutos y, especialmente, por los tutores
de 4º de ESO.
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• En último lugar, según este estudio se echa en falta una orientación profesional y

una mayor colaboración con el departamento de orientación, especialmente en el
ámbito de la tutoría, ofreciendo asesoramiento a los docentes.

4.2.1.4. La formación profesional especial (Programas de Transición a la Vida
Adulta PTVA)

La formación profesional especial incluye un conjunto de opciones formativas dirigidas

a los alumnos con nee con la finalidad de conseguir una adecuada preparación
profesional que les permita acceder al mundo laboral:

• Las adaptaciones de los ciclos formativos de la Formación profesional reglada

• Las adaptaciones de los Programas de Garantía Social

• Los Programas de Garantía Social especialmente diseñados para los alumnos

con nee

• El componente de formación profesional que se encuentra en los Programas de

Transición a la Vida Adulta (PTVA) impartidos en los centros de Educación

Especial y que sustituyen la Formación Profesional de Aprendizaje de Tareas, y
que se generalizan durante el curso académico 2001-2002.

Dado que los ciclos formativos y los programas de garantía social ya se han expuesto en
los apartados anteriores, en este apartado vamos a hablar específicamente de los PTVA.

Esta opción formativa se dirige a los alumnos con más de 16 años que han cursado la

enseñanza obligatoria en un centro de Educación Especial con adaptaciones muy
significativas del currículum en todas las áreas así como a aquellos alumnos que,

cumpliendo los requisitos de edad y habiendo sido escolarizados en un centro ordinario,
debido a sus nee parece conveniente que su proceso formativo se realice a través de

estos programas.

La duración de los PTVA es de dos años prorrogable a tres, a pesar de que la edad del
alumno en ningún caso puede superar los veinte años. Este tipo de programas están

orientados “(…) a facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración social

de los alumnos, y podrán tener un componente de formación profesional específica”12.

                                                  
12 Orden de 22 de marzo de 1999 por la que se regulan los programas de formación para la transición a la
vida adulta destinados a los alumnos con nee escolarizados en Centros de Educación Especial. BOE Nº 86
de 10 de abril de 1999 (13515).
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De esta finalidad básica se derivan los siguientes objetivos:

• Consolidar y desarrollar las capacidades de los alumnos en sus aspectos físicos,
afectivos, cognitivos, comunicativos, morales, cívicos y de inserción social, con

la finalidad de promover el mayor grado posible de autonomía personal y de

integración social.

• Fomentar la participación de los alumnos en los contextos donde se desarrolla la

vida adulta: la vida doméstica, la utilización de los servicios de la comunidad,
ocio y tiempo libre, entre otros.

• Promover el desarrollo de las actitudes laborales de seguridad en el trabajo,

actitud positiva ante la tarea y normas elementales de trabajo, así como la
adquisición de habilidades laborales de carácter polivalente.

• Promover los conocimientos instrumentales básicos adquiridos en la educación

obligatoria, afianzando las habilidades comunicativas y numéricas, la capacidad
de razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana, así como la

capacidad creativa.

• Potenciar hábitos vinculados con la salud corporal, la seguridad personal y el

equilibrio afectivo, para desarrollar su vida con el mayor bienestar posible.

En la puesta en práctica de tales programas se prevee la realización de adaptaciones
curriculares individualizadas coherentes con el plan de tránsito elaborado para cada

alumno y que implica un proyecto de vida que sirva de base para orientar la respuesta
educativa de cada alumno. Este plan de tránsito ha de servir para reforzar todos los

aprendizajes funcionales que tengan una especial incidencia en el desarrollo de una vida

plena y con el objetivo de conseguir una óptima inserción laboral al finalizar la
escolarización de estos alumnos.

El contenido de este documento debe incluir:

• Datos sobre el desarrollo actual de las capacidades del alumno

• Identificación de las metas vinculadas al futuro previsible del alumno una vez

finalizados los PTVA

• Los apoyos necesarios para la consecución del plan.

• Las orientaciones para elaborar las adaptaciones individuales en los PTVA.
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• La participación de la familia

• La previsión de los recursos de la comunidad que el alumno utilizará.

Finalmente cabe decir que los centros de Educación Especial que imparten esta
modalidad formativa en nuestro contexto quedan reflejados en el gráfico siguiente:

Gráfico 7

4.2.2 Sector II: Las opciones formativas no regladas

Para enmarcar este tema, cabe mencionar en primer lugar el Plan Nacional de

Formación Ocupacional (FO) que estructura una serie de medidas dirigidas a los
trabajadores desempleados con la finalidad de facilitar su inserción laboral. Estas

iniciativas, dependientes de las Administraciones laborales (INEM y Consejerías de

Formación y Trabajo de las comunidades autónomas) se desarrollan mediante diferentes
alternativas: el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP), las

Escuelas Taller y Casas de Oficio y los Talleres de Ocupación.

En Baleares, el organismo que gestiona y regula estas alternativas es la Conserjería de

Trabajo y Formación mediante la Dirección General de Formación, aunque en el año

2000 y juntamente con la Consejería de Educación y Cultura se crea el Consejo de
Formación Profesional13. Este se define como el órgano consultivo, de participación

institucional y asesoramiento del Gobierno de las Islas Baleares, con relación al campo
de la formación profesional, siendo sus funciones básicas:
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• Integrar los tres subsistemas de formación profesional: reglada, ocupacional y

continua.

• Elaborar y realizar el seguimiento del Plan General de Formación Profesional de

las Islas Baleares.

• Establecer criterios de prioridad y de distribución de las partidas procedentes del
Fondo Social Europeo en materia de formación profesional en todos sus

ámbitos.

• Coordinarse con el Observatorio del mercado laboral y los diferentes planes de

actuación para la ocupación nacionales y territoriales.

• Cooperar directamente con el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares
(SOIB)

A continuación desarrollaremos cada una de las diferentes opciones formativas que se

existentes en este campo, sintetizadas en el gráfico 8.

Gráfico 8

4.2.2.1. Las Escuelas Taller (ET) y Casas de Oficio (CO)

El programa de ET y CO se inicia en España el año 1985, bajo la dirección y control del

Instituto Nacional del trabajo como una medida para fomentar la ocupación juvenil. Con

                                                                                                                                                    
13 Regulado mediante el Decreto 39/2000, de 10 de marzo (BOIB 44, de 6 de abril de 2000).
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el paso del tiempo han quedado bajo la tutela de las comunidades autónomas con

competencias transferidas en materia de trabajo.

Estas opciones formativas se enmarcan en los programas de trabajo-formación con la

finalidad de insertar a jóvenes de entre 16 y 25 años en situación de paro, mediante una

cualificación en alternancia con la práctica profesional. Las actividades que se realizan
en las ET y CO están relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio

artístico, histórico, cultural o natural; la rehabilitación de entornos urbanos o del medio
ambiente; la mejora de las condiciones de vida de la ciudad, así como cualquier otra

actividad de utilidad pública o de interés general y social que permita la inserción a

través de la profesionalización y experiencia de los participantes. Partiendo de este
principio, las especialidades que se ofrecen en estos programas están relacionadas con la

construcción, el medio ambiente, el trabajo de la madera, la artesanía y los servicios a la

comunidad.

Por otra parte, los programas ofrecidos en las ET y CO se estructuran en dos fases: la

primera, de formación profesional teórico-práctica donde también se imparten
conocimientos sobre la prevención de riesgos laborales; y la segunda, de formación en

alternancia con el trabajo. Para aquellos alumnos que no han alcanzado los objetivos de

la ESO, se prevé la organización de programas específicos para proporcionarles una
formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o volver al

sistema educativo reglado.

La primera fase de formación tiene una duración de 6 meses y los alumnos reciben una

beca de 6,01 euros, incompatible con las prestaciones del paro o con la realización de

cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. La segunda fase tiene una duración
variable14, durante la cual los alumnos suscriben un contrato laboral para la formación

con la entidad promotora, por el que reciben un sueldo equivalente al 75% del salario
mínimo interprofesional.

Para estas opciones formativas se prevé que la entidad promotora estructure un servicio

de seguimiento del alumnado al finalizar su formación, para que por lo menos durante 6
meses los alumnos puedan recibir asistencia técnica y asesoramiento en la búsqueda de

trabajo o la autoocupación. Por otra parte, la Orden de 3 de Agosto de 1994 mediante la

                                                  
14 Los programas de las ET tienen una duración que oscila entre uno y dos años, y la segunda fase puede
oscilar entre 6 y 18 meses. Los programas de las CO tienen una duración de un año y este tiempo se
reparte de forma equitativa entre las dos fases.
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cual se regulan los Programas de la Escuelas Taller y las Casas de Oficio también

contempla la creación de Unidades de Promoción y Desarrollo y Centros de Iniciativa
Empresarial.

Las Unidades de Promoción y Desarrollo son módulos de intervención en el ámbito

comarcal y regional que colaboran en la preparación, seguimiento y evaluación de los
proyectos de ET y CO, mientras que los Centros de Iniciativa Empresarial se crean

como unidades de asesoramiento para los alumnos que tienen la intención de iniciar
actividades profesionales por su cuenta. Las ayudas que reciben los jóvenes en este

servicio son la asistencia técnica, ayudas en la primera instalación y ofrecer a tiempo

compartido servicios como el teléfono, tratamiento de textos o acceso a bases de datos.

4.2.2.2. Los Talleres de Ocupación

En cierto modo, los talleres de ocupación complementan los programas anteriores, dado
que se constituyen en programas mixtos que combinan acciones de formación y trabajo,

y se dirigen a jóvenes mayores de 25 años que ya no tienen cabida en las ET y CO.

Las similitudes que existen entre ambos se pueden concretar en los siguientes puntos:

• Participan de la misma filosofía (combinar la formación con el trabajo)

• Se orientan a tareas o servicios de utilidad pública y de interés social

• Cuando se finalizan los programas, los alumnos reciben una certificación de la

formación recibida

• Para aquellos alumnos-trabajadores que no hayan conseguido los objetivos de la
ESO, se incluyen programas de formación básica específicos, que ayuden a su

inserción laboral o al retorno al sistema educativo reglado a través de las pruebas
de acceso correspondientes.

Sin embargo, existen también algunos puntos diferenciadores:

• La edad de los participantes, siendo jóvenes entre 16 y 25 años en las ET y CO y
mayores de 25 años en los Talleres ocupacionales

• La duración de los talleres de ocupación oscila entre 6 y 12 meses. En cambio,
en las casas de oficio es de 12 meses y en las escuelas taller puede oscilar entre

12 y 18 meses
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• Desde el inicio en el taller de ocupación los alumnos-trabajadores son

contratados por la entidad promotora y reciben un sueldo equivalente a 1,5 veces
el salario mínimo interprofesional, superior al que se recibe en las ET y CO.

4.2.2.3. El Plan Enllaç

A raíz del traspaso de competencias educativas y de trabajo a nuestra Comunidad

Autónoma se creó desde la Administración el Consejo de Formación Profesional de las

Islas Baleares que tiene como objetivos generales los siguientes15:

a) La interrelación, la cooperación y la integración de los tres subsistemas que

actualmente concurren en la formación profesional; es decir, la inicial/reglada, la
ocupacional y la continua, de acuerdo con el Instituto Nacional de

Cualificaciones y las Resoluciones del Consejo General de Formación

Profesional.

b) La elaboración y el seguimiento del Plan General de la Formación Profesional

de las Islas Baleares

c) El establecimiento de criterios de prioridad y de distribución de las partidas

procedentes del Fondo Social Europeo en materia de Formación Profesional en

todos sus ámbitos.

d) La coordinación con el Observatorio del Mercado Laboral y los diferentes

planes nacionales y territoriales de actuación para el empleo.

e) La cooperación directa con el Servicio Balear de Empleo.

En coherencia con estos objetivos, la Dirección General de Formación de nuestra

comunidad debe optimizar los recursos de los que dispone, adecuar la formación a las
necesidades del mercado de trabajo y conectar la formación reglada, la ocupacional y la

continua con la inserción laboral.

Para conseguir tales objetivos, desde la Dirección General se puso en marcha un plan de
acción y ocupación con el nombre de Plan Enllaç16, fruto del pacto para la ocupación, la

cohesión social y el fomento de la economía productiva de las Islas Baleares, signado en

                                                  
15 Decreto 39/2000, de 10 de marzo, por el que se crea y regula el Consejo de Formación Profesional de
las Illes Balears (BOCAIB Nº 44, de 6 de abril de 2000).
16 Se regula a través del Decreto 11/2000 de 4 de febrero, sus concreciones (texto íntegro en el BOIB Nº
21, de 17 de febrero de 2000) y la Orden de desarrollo del citado Decreto.
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enero del 2000 por el Gobierno de las Islas Baleares y los agentes económicos y

sociales más representativos (Observatorio Sociolaboral de la Conserjería de Trabajo y
Formación, 2000).

En definitiva, el Plan Enllaç pretende ser una iniciativa para promover itinerarios de

inserción al mundo laboral, mejorar las condiciones de estabilidad en los puestos de
trabajo, fomentar vías alternativas de ocupación y capacitar profesionalmente a los

trabajadores.

Tanto en la legislación como en la documentación publicada, las iniciativas enmarcadas

en este Plan se clasifican en función de que se trate de opciones formativas (cursos,

seminarios, jornadas y servicios de orientación profesional) o de actuaciones
complementarias (elaboración de material, elaboración de estudios y publicaciones o

acciones de difusión) y pueden enmarcarse en los siguientes ámbitos:

• Desarrollo y promoción de políticas activas del mercado laboral para combatir el
paro, evitar la desocupación de larga duración, así como facilitar la reintegración

en el mercado laboral y dar apoyo a la integración profesional de los jóvenes y
personas que se reincorporan al mercado laboral después de un período de

ausencia.

• Promoción de la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado
laboral, con especial atención a aquellos que corren peligro de quedar excluidos

• Fomento y mejora de los sistemas de formación profesional, de formación
general y de asesoramiento en el marco de una política de formación durante

toda la vida

• Fomento y formación de mano de obra cualificada, de la innovación y
adaptabilidad en la organización del trabajo, de la iniciativa empresarial, de la

creación de ocupación, de la cualificación y refuerzo del potencial humano en la
investigación, la ciencia y la tecnología.

• Medidas especiales para mejorar el acceso y la participación de la mujer en el

mercado laboral.
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Reproducido del Observatorio Sociolaboral (2000, 8)

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de su financiación, las diferentes actuaciones

se pueden agrupar en cuatro posibilidades:

A) Programas de formación del objetivo 3 del Fondo Social Europeo

Su finalidad es el desarrollo de la ocupación impulsando la ocupación, el espíritu de

empresa, la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión en recursos
humanos a través de diferentes ejes con funciones y destinatarios diversos (Observatorio

Sociolaboral, 2000):

Eje 1: Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados

- Medida 1: Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción al mercado

laboral

- Medida 3: Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes

Eje 2: Refuerzo de la capacidad empresarial

- Medida 1: Favorecer la generación de nuevas actividades que permitan la creación
de ocupación.

Eje 3: Refuerzo de la estabilidad de la ocupación

- Medida 1: Asegurar la actualización del nivel de competencia de los trabajadores
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- Medida 2: Impulsar la consolidación del trabajo existente

- Medida 3: Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones
públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad de la ocupación.

Eje 5: Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología

- Medida 1: Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación,
la ciencia y la tecnología, así como la transferencia de conocimientos hacia el

sector productivo

Eje 6: Participación de la mujer en el mercado laboral

- Medida 1: Mejorar la ocupación de las mujeres

- Medida 2: Fomentar la actividad empresarial de las mujeres

- Medida 3: Combatir la segregación horizontal y vertical, así como la

discriminación salarial, y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral

Eje 7: Integración laboral de las personas con dificultades especiales

- Medida 1: Reforzar la inserción de las personas discapacitadas al mercado laboral

- Medida 2: Proponer oportunidades de integración para otros colectivos en riesgo
de exclusión del mercado laboral

Eje 8: Fomento y apoyo de las iniciativas de desarrollo local

- Medida 1: Dar apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de
ocupación.

A pesar de que las personas con discapacidad pueden participar en iniciativas de todos
los ejes, es evidente que son los protagonistas de aquellas planificadas al amparo del

séptimo y que se estructuran a través de cursos de formación y los Proyectos FIOP y

FIOP-DIM, contando además con los Servicios de Orientación, analizados en el Sector
III.

Los cursos de formación pueden ser desarrollados por entidades colaboradoras
(personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que posean la condición de centro

homologado o acreditado), organizaciones empresariales y sindicales y entidades

locales, de forma conjunta o independiente.
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En cambio, los proyectos FIOP y FIOP-DIM17 promovidos desde la Consejería de

Interior y desde la Dirección General de la Función Pública, pretenden favorecer que las
personas con discapacidad puedan incorporarse a la ocupación pública cubriendo el

porcentaje de reserva de plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%

y que en nuestro contexto se incrementa del 2% al 5% en el año 1999. Los cursos
FIOPD tienen una duración de 5 meses y los FIOP-DIM de 3 meses. Ambos se

estructuran en torno a una formación teórica (habilidades personales, habilidades
sociales y conceptos relacionados con la Constitución española, el Estatuto de

Autonomía, la Administración Pública y la Orientación laboral) y prácticas en las

unidades administrativas de las Conserjerías del Gobierno, Consejos Insulares,
ayuntamientos, empresas públicas o privadas)

B) El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP)

Como señala Agudo (1998,256), el plan FIP “comprende un conjunto de acciones de
formación profesional dirigidas a los trabajadores parados para proporcionarles las

calificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarlos laboralmente, cuando
presentan carencias en su formación profesional específica o su calificación profesional

resulte insuficiente o inadecuada”.

Este plan de formación se estructura a través de cursos presenciales o a distancia,
gestionados por el INEM o las CCAA con competencias transferidas y necesariamente

pertenecen a alguno de los siguientes programas:

1. Programas de Formación Profesional para personas en paro

a. FPO para jóvenes parados menores de 25 años

b. FPO para parados mayores de 25 años

2. Programas de Formación Profesional para otros colectivos, donde se incluyen las

personas con discapacidad

3. Programas de Formación de Formadores.

Pueden impartir estas acciones formativas los centros colaboradores, las organizaciones

empresariales o sindicales, los organismos paritarios de formación de ámbito sectorial
estatal y las Organizaciones representativas de la Economía Social previa suscripción de

                                                  
17 La diferencia entre ambos proyectos es mínima, siendo el FIOP una iniciativa que se dirige a personas
con discapacidad en general y el FIOP-DIM a personas con discapacidades medias.
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un contrato-programa de carácter trienal o las entidades públicas y privadas de

formación o las empresas que hayan suscrito convenios de colaboración.

La formación incluye una parte práctica que debe realizarse en las aulas taller o en

empresas con las cuales se hayan signado acuerdos de colaboración, aunque esto no

supone la existencia de una relación laboral entre el alumno en prácticas y la empresa.

Los usuarios de estas iniciativas son las personas desocupadas con preferencia de los

colectivos con más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Los participantes
pueden obtener becas de transporte, manutención y alojamiento o para la realización de

los cursos en el caso de alumnos con minusvalías o del medio rural los que se reduce el

subsidio agrario.

C) Iniciativa comunitaria Equal

Equal forma parte de la estrategia de la Unión Europea para conseguir más y mejores

puestos de trabajo y para garantizar que no se impide a nadie su acceso. “Financiada por
el Fondo Social Europeo, Equal somete a prueba nuevas formas de combatir la

discriminación y la desigualdad que experimentan tanto las personas que ya trabajan
como aquellas que buscan una ocupación. También ofrecerá la posibilidad de ensayar

nuevas ideas susceptibles de cambiar las políticas y las prácticas del futuro en el trabajo

y la formación” (Comunidades Europeas, 2000, 1).

Por tanto, lo que se pretende con esta iniciativa es combatir la desigualdad y la

discriminación en el mundo laboral a través de nuevas propuestas, ocho de las cuales
están directamente relacionadas con la ocupación.

Capacidad de inserción laboral:

1. Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas que
padecen dificultades para integrarse o reintegrarse en un mercado de trabajo que debe

estar abierto a todo el mundo.

2. Combatir el racismo y la xenofobia con relación al mercado laboral

Espíritu de empresa

3. Abrir el proceso de creación de empresas a todos proporcionando los instrumentos
necesarios para la identificación y explotación de nuevas posibilidades para la creación

de trabajo en zonas rurales y urbanas.
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4. Reforzar la economía social (el tercer sector), en particular aquellos servicios de

interés para la comunidad, especialmente la mejora de la calidad de los puestos de
trabajo.

Adaptabilidad:

5. Promover la formación permanente y las prácticas laborales integradoras que fomente
la contratación y la permanencia en el puesto de las personas que sufren discriminación

y desigualdad en el mercado de trabajo.

6. Reforzar la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a los cambios

económicos estructurales y el uso de la tecnología de la información y otras nuevas

tecnologías.

Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres:

7. Conciliar la vida familiar y la vida profesional, así como reintegrar a los hombres y

las mujeres que han abandonado el mercado de trabajo, mediante el desarrollo de
formas más flexibles y efectivas de organización del trabajo y servicios de apoyo.

8. Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la eliminación de la
segregación en el trabajo

Solicitantes de asilo:

9. Contribuir a la integración de los solicitantes de asilo

En el estado español y, en consecuencia, en nuestra comunidad autónoma, se

desarrollan sólo algunas de estas propuestas a partir de las Agrupaciones de Desarrollo,
formadas por asociaciones y agentes interesados con las competencias pertinentes.

D) Programas de Formación Propios

Estas son iniciativas formativas que se promueven a instancias de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, financiadas con fondos de la propia comunidad y

enmarcas en los ámbitos generales del Plan Enllaç que hemos comentado en páginas
anteriores.
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4.2.3. Sector III: Servicios de orientación integrados en la Red Pública de
Servicios de Orientación

Aunque desde la década de los 90 en nuestra comunidad autónoma se estaban llevando

a cabo iniciativas de orientación laboral financiadas por la Conserjería de Trabajo, es a

partir del traspaso de competencias del INEM cuando se crea el Servicio de Ocupación
(SOIB) que aglutina todas la iniciativas anteriormente gestionadas por el INEM y las

gestionadas desde la Conserjería de Trabajo. A partir de este momento se inicia un
proceso legislativo y organizativo que pretende dotar a todos los servicios de

orientación existentes de un planteamiento y objetivo común, considerando la

orientación como un proceso para conseguir la inserción laboral. Se pretende superar así
las iniciativas puntuales y de carácter meramente informativo desarrolladas hasta el

momento, dando a la orientación una definición común y marcando unas pautas de
actuación compartidas por todos los servicios.

Por eso, el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares crea una Red Pública de

Servicios de Orientación que “pretende servir de medio para canalizar información
valiosa, articular grupos de interés y para trabajar en grupo entre todas aquellas personas

o entidades que trabajan en el ámbito de la orientación, como orientadores y/o
profesorado de Formación y Orientación Laboral (FOL) de enseñanza reglada, los

Servicios cofinanciados por el Gobierno de las Islas Baleares y el Fondo Social

Europeo, así como otros servicios y entidades interesadas” (CAIB, 2003)

Tanto la estructura de la Red como el número de integrantes ha variado en los últimos

años, aumentando su influencia y la cantidad de los servicios integrados. En el año
2001, momento en el que se recoge la información del presente trabajo, la Red se

organiza en:

• Servicios generales, de ámbito territorial y dirigidos a toda la población en edad
laboral

• Servicios específicos, que atienden a personas con dificultades para la inserción

laboral derivadas de circunstancias concretas: personas con discapacidad,
inmigrantes, personas con problemas de drogodependencias, población

penitenciaria,…
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4.3. Las diferentes opciones laborales al alcance de las personas con
discapacidad

Para fomentar la ocupación de las personas con discapacidad, se han promovido, desde

las diferentes Administraciones –y de hecho así se legislado– varias fórmulas que se
adaptan a las circunstancias de cada uno y que plantean opciones de trabajo que van

desde el trabajo ordinario al trabajo protegido. Evidentemente no son opciones en
igualdad de condiciones, puesto que varían según reciban subvenciones y ayudas

estatales o se trate de alternativas integradoras o segregadas. Esta última puntualización

es importante porque las medidas que parten de posturas segregadas en muchas
ocasiones puedan dificultar el acceso de la persona con discapacidad a opciones mes

normalizadas.

No obstante, Fernández (1997) apunta que las oportunidades de ocupación que se

ofrecen a las personas con discapacidad tienen que cumplir una serie de principios:

1. Posibilidad de elección individual en todos los procesos de toma de decisiones.

2. Un entorno natural que ofrezca oportunidades de integración con personas sin

discapacidad.

3. Servicios de apoyo flexibles, proporcionados en el puesto de trabajo según las

necesidades, preferencias y edad del trabajador.

4. Estrategias de ocupación, es decir, que las oportunidades de trabajo tienen que
contemplar opciones de movilidad ascendente y lateral.

5. Relación con empresas para demostrar la viabilidad del trabajo por parte de las

personas con discapacidad.

6. Colaboración con otras agencias a partir de acuerdos de trabajo.

7. Educación y desarrollo de la carrera.

4.3.1. El trabajo normalizado u ordinario

Conscientes de la importancia del trabajo para la persona y de los beneficios que supone

en el logro de la calidad de vida a la que todos aspiramos, se han incentivado desde las

Administraciones diversas medidas para fomentar el empleo de las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo ordinario. Estas alternativas no son de última
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generación sino que se derivan de la LISMI e incluso de algún Decreto anterior. No

obstante, y pese al tiempo transcurrido, no podemos afirmar que la situación de paro
entre la población con y sin discapacidad se haya equilibrado, y ante este hecho sólo

surgen preguntas; ¿Son inadecuadas las medidas? ¿Son insuficientes? ¿Se incumplen?

¿Necesitamos nuevas iniciativas? Éstas son cuestiones de difícil respuesta, pero tal vez
se verán un poco más claras después de analizar todas las alternativas existentes que se

pueden ofrecer a la persona con discapacidad, puesto que como apunta Álvarez (2001,
255) “la incorporación al mundo laboral ordinario es un proceso complejo no sólo por la

cantidad de factores que intervienen sino por la total desvinculación que existe entre el

mundo laboral y las personas con discapacidad; mundo que, conscientemente o de
forma inconsciente, es propiciado por todos los estamentos e instituciones (familiares,

sanitarias, educativas, sociales, sindicales, empresariales, administrativas y políticas)”.

a) La ocupación reservada

En España, del mismo modo que en la mayoría de los países europeos, existen una serie

de medidas para incentivar la contratación de personas con discapacidad en puestos de
trabajo ordinarios. Las iniciativas tomadas desde la Administración han ido variando en

el transcurso de los años, pero el primer referente, todavía vigente en algunos puntos, se

encuentra en el Decreto 2531/1970 –recogido también en la LISMI en el art. 38.1– que
establece tres tipos de medidas, una de las cuales es la reserva del 2% de los puestos de

trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores fijos.
Posteriormente se modificó esta medida considerándose que no era necesario que los

puestos de trabajo fueran indefinidos para aplicarla.

El Real decreto 1451/1983, de 11 de mayo, reglamentó además de estas reservas, la
obligatoriedad de que las empresas de más de 50 trabajadores enviaran al INEM de la

provincia el número de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.

Posteriormente, en el 2000, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto18 por el

cual se establecían medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva del 2%.

Son tres las opciones que pueden elegir los empresarios:

                                                  
18 Real Decreto 27/2000 de 14 de enero que establece medidas alternativas de carácter excepcional al
cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabajadores con discapacidad en empresas
de 50 o más trabajadores.
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• Realizar un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Trabajo o con

un trabajador autónomo con discapacidad por el suministro de primeras
materias, maquinaria, beneficios de equipo o cualquier otro tipo de beneficio

necesario para el normal desarrollo de la empresa que opta por esta medida.

• Realizar un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Trabajo o con
un trabajador autónomo con discapacidad por la prestación de servicios ajenos y

accesorios a la actividad normal de la empresa.

• Hacer donaciones y acciones de patrocinio de carácter pecuniario para el

desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de trabajo de

personas con discapacidad cuando la entidad beneficiaria de estas acciones sea
una fundación o asociación de utilidad pública, el objeto social de la cual sea,

entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de trabajo

a favor de los minusválidos que permita la creación de puestos de trabajo para
ellos y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo.

Pese a que el sistema de cuotas de trabajo reservado es muy positivo para conseguir
mejorar la situación laboral del colectivo de personas con discapacidad, Casado (1998)

alerta sobre una serie de circunstancias que se deberían tener presentes para revisar el

sistema y, en consecuencia, mejorar sus resultados.

La primera –y evidente– argumentación consiste en la falta de cumplimiento de la

medida y también el deficiente control efectuado por las Administraciones. Por otra
parte, pese a que se trata de una medida de justicia social para compensar desventajas,

no se tiene presente a aquellas personas con discapacidad que no desean construir su

identidad social a través de su discapacidad. Un tercer punto pone su énfasis en la
responsabilidad que la Administración deposita en los empresarios con respecto a la

ocupación de la persona con discapacidad, eximiendo así su parte de obligación y la de
los interesados. En último término, el autor señala la dificultad que supondría decretar

un porcentaje de reserva para todos los colectivos en situación de desventaja social.

No existe ningún ejemplo donde el sistema de cupos consiga sus objetivos
teóricos (fijado, por lo general, en una determinada proporción de trabajadores y
empleados con discapacidad en una empresa; casi siempre, una empresa
mediana o grande), pese a que los defensores de los sistemas de cupos apuntan
que los fondos liberados por impuestos y multas financien otras medidas de
fomento de trabajo. Otros argumentan que no hay suficientes personas con
discapacidad disponibles para trabajar y permitir a los empresarios cumplir el
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cupo y que, por lo tanto, no se puede decir que el sistema de cupos sea ineficaz
per se. Si esto es así, se trata de un argumento a favor de la necesidad de
combinar las políticas activas en el mercado de trabajo para mejorar la
empleabilidad de las personas con discapacidad con un sistema de cupos. No
obstante esto, la tendencia hoy dominante en la mayoría de los países es
contraria al sistema de cupos, bien porque se abandona sin más, como es el caso
del Reino Unido, bien porque a otras medidas (apoyo activo del trabajo de las
personas con discapacidad o endurecimiento de la legislación
antidiscriminación) se les da una mayor importancia y más fuerza (Comisión
Europea, 2000, 166).

b) La ocupación incentivada

La ocupación incentivada supone ofrecer estímulos económicos a los empresarios para
la contratación de personas con discapacidad que consisten en subvenciones económicas

para cada contrato, deducciones del impuesto de sociedades o del IRPF, bonificaciones

de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, subvenciones para la adaptación del
puesto de trabajo y la dotación de medios de protección personal y para la formación

profesional. Parece ser, sin embargo, que “con respecto a la idoneidad del estímulo, las
cifras de “operaciones” de empleo fomentado son bajas19, de manera que ha podido no

resultar tan motivador como seguramente imaginó el poder reglamentador” (Casado,

1998, 26).

En este punto se desarrollaran dos de estas medidas: las ayudas a conseguir la

accesibilidad física y ergonomía y las modalidades incentivadas de contratación.

Con respecto al primer punto, es evidente que se tiene que trabajar para suprimir las
barreras arquitectónicas en la edificación y los medios de transporte que limitan o

impiden a las personas con discapacidad física o movilidad reducida, no sólo el acceso a
un determinado puesto de trabajo sino también su libertad de movimientos y autonomía.

En este sentido, se tendrán que tener presentes las indicaciones de Muntaner et alt.

(2003, 59):

a) Las instituciones, para favorecer la integración social y laboral de las personas con

discapacidad, tienen que posibilitar un entorno accesible en todos los ámbitos.

                                                  
19 También habla de la infrautilización de esta fórmula en la contratación de personas con discapacidad el
Informe del Consejo Económico y Social (1995).
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b) Todas las instituciones se tienen que concienciar de las ventajas que comporta tener

en cuenta las personas con mayores dificultades puesto que redunda en beneficio de
todos los miembros de una comunidad.

c) Es necesario plantearse que si no se transforma o se adapta el entorno vital para ser

empleado por cualquier persona, incluidas las que presentan una discapacidad física,
psíquica o sensorial, se limitan las posibilidades laborales, sociales, culturales, etc.

de quienes tienen más dificultades para desarrollar su vida activa.

d) Si se reconoce el derecho constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos y

ciudadanas, las Administraciones tienen la exigencia de evitar y suprimir las

barreras físicas y de cualquier otro tipo para que la equiparación de oportunidades
sea real.

e) Promover la accesibilidad, así como la supresión de barreras arquitectónicas y

urbanísticas, disponer de un transporte accesible y de unos medios de comunicación
accesibles, tiene que ser una tarea abordada conjuntamente por todas las

Administraciones en sus distintos niveles, contando con las asociaciones de
personas con discapacidad, y con el fin de fomentar y potenciar la normalización del

entorno que haga posible una verdadera integración social y laboral de estas

personas.

No obstante estas medidas, el trabajo no se puede acabar aquí, sino que se debe dar un

paso adelante hacia la mejora de las condiciones del lugar de trabajo para todos los
trabajadores; pero de una forma más significativa, por la situación de desigualdad

inicial, para los trabajadores con discapacidad. En esta tarea, se dispone de las medidas

que determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales20 que se configura como el
marco mínimo de obligado cumplimiento a partir del cual se desarrollan iniciativas más

concretas. Pese a ser una normativa de carácter general, la citada ley contempla, en uno
de sus artículos, la protección de los trabajadores especialmente sensibles a

determinados riesgos, entre quienes incluye, aquellos que tienen una discapacidad.

De forma más específica, el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio reseña en el artículo
3.3.c. que para la elección de los equipos de trabajo el empresario debe tener presentes

“las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores con discapacidad”.

                                                  
20 Ley 31/1995 de 8 de noviembre. BOE 269, de 10 de noviembre.
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En diferentes países de la Unión Europea, se toman medidas importantes en este sentido

dado que se va tomando conciencia que la prevención y la intervención temprana son
herramientas más eficaces que la cura. Así, en Finlandia y otros países escandinavos se

da gran importancia a las medidas de salud y seguridad en el trabajo durante toda la vida

laboral para reducir la incidencia de las enfermedades profesionales y la discapacidad.
En Francia en el año 1998 se llevaron a cabo 3000 adaptaciones en los puestos de

trabajo con un coste de 23 millones de euros financiados en parte a través de un fondo
compensatorio aportado por los empresarios que no cumplen el cupo obligatorio

(procedimiento que también se da en Alemania). Para terminar estas referencias hace

falta decir que en el Reino Unido la Ley contra la Discriminación de las Personas con
Discapacidad prohíbe rechazar un trabajador con discapacidad por motivos de

inaccesibilidad al edificio (Comisión Europea, 2000).

En definitiva, el objetivo que se pretende es conseguir el ajuste entre las capacidades del
trabajador y las exigencias del puesto de trabajo, para lo cual se dispone de diferentes

medidas complementarias (Ferreras, Tortosa, García y Page, 1998):

1. Restricción del trabajo para reducir la posibilidad de agravar una lesión o condición

o ayudar al trabajador a recuperar su capacidad de trabajo.

2. Reorganización del trabajo suprimiendo aquellas partes no esenciales que se
encuentran más allá de las capacidades del trabajador.

3. Modificación del lugar; es decir, el cambio en la forma de realizar la tarea. Se puede
hacer con cambios simples o sofisticados, incorporando avances tecnológicos o

ayudas técnicas.

4. Servicios de apoyo. Implica utilizar una tercera persona para facilitar el trabajo de la
persona con discapacidad.

5. Supresión de barreras, de las cuales se ha hablado anteriormente.

Con respecto al segundo punto a tratar, las modalidades incentivadas de contratación, se

debe decir que, en España, existen unas medidas en el mundo laboral orientadas al

fomento de la contratación de las personas con discapacidades en empresas no
protegidas que, como apunta Esteban (2001, 27), “se caracteriza más por incentivar la

contratación que por establecer una regulación del contrato adaptada a las necesidades y
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limitaciones de las personas con discapacidad; particularmente a los problemas de

rendimiento”.

Algunos de los contratos más significativos a mencionar quedan reflejados en el cuadro

10.
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Cuadro 10. Modalidades incentivadas de contratación
TIPOS DE

CONTRATACIÓN
USUARIOS DURACIÓN JORNADA INCENTIVOS DEMÁS DISPOSICIONES

Contrato indefinido
para trabajadores
minusválidos

Personas  con
discapacidad que
f iguren como
demandantes de
trabajo a un
servicio público
de colocación.

Indefinido. Se
e x i g e  e l
mantenimient
o  d e  l a
estabilidad del
trabajo por lo
menos 3 años.

Parcia l  o
completa.

Bonificaciones
en la cuota
empresarial de
l a  S S .
Subvenciones
compatibles
c o n  o t r a s
ayudas.

En caso de despido o dimisión
del trabajador, se tiene que
sustituir por otra persona con
d i s c a p a c i d a d .  L a
indemnización se establece en
33 días de sueldo por año de
servicio.

Contrato temporal
para personas con
minusvalía

Personas  con
discapacidad que
f iguren como
demandantes de
trabajo a un
servicio público
de colocación.

De 12 meses a
3 años.

A t iempo
completo o
parcial.

Reducción de
l a s  c u o t a s
empresariales
de la SS.

Cuando se termina el período
de vigencia, se puede
transformar en indefinido con
la percepción de una
bonificación al empresario. Si
no se hace, se ha de
indemnizar al trabajador con
una compensación económica
de 12 días por año de servicio.

Contratos para la
formación

Personas  con
minusvalía
mayores de 16
años que no
tengan titulación
para realizar un
c o n t r a t o  e n
prác t i cas ,  no
haber desarrollado
la actividad por la
cual se contrata en
la misma empresa
por un tiempo
superior a 12
meses y no haber
a g o t a d o  l a
duración máxima
establecida por
los contratos de
aprendizaje o para
la formación.

Entre 6 meses
y 4 años.

Completa
(tiempo de
trabajo más
tiempo de
formación
q u e  n o
puede ser
inferior al
15% de la
jornada).

Reducción de
l a s  c u o t a s
empresariales
de la SS.

Tiene como objetivo obtener
una formación teórica y
práctica en un oficio o trabajo
cualificado. Por ello el
t r aba j ador  r ec ibe  un
certificado después del período
de contratación.
Cuando se transforma en
indefinido, el empresario tiene
derecho a los beneficios de la
contratación indefinidida por
los trabajadores minusválidos.

Contrato en
prácticas.

Personas  con
minusvalía con
titulación. No
haber transcurrido
más de 6 años
d e s d e  l a
finalización de los
estudios.

Entre 6 meses
y 2 años.

Parcia l  o
completa.

Reducción en la
cuota
empresarial de
la SS.

Tiene como objetivo lograr
una práctica profesional
adecuada al nivel de formación
de la persona contratada.
Cuando se transforma en
indefinido, el empresario tiene
derecho a los beneficios de la
contratación indefinidida por
los trabajadores minusválidos.

Elaboración propia a partir de Jiménez, Verdugo y Jordán de Urríes (2000) y de Esteban
(2001)

c) El trabajo (empleo) selectivo

Estas medidas consisten en la regulación de las condiciones de readmisión en una

empresa de trabajadores que la hubieran tenido que dejar por una incapacidad
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permanente parcial o total después de su proceso de recuperación. Así pues, la

legislación reconoce su preferencia en la readmisión por encima de las demás personas
en la primera plaza vacante que se produzca en la empresa en su categoría laboral. A la

hora de valorar esta acción se puede decir que “no se ha provisto ninguna medida, ni

permanente ni circunstancial, de seguimiento de las citadas medidas pro readmisión de
trabajadores afectados de incapacidad, de manera que, después de quince años de

regularse, no disponemos de información segura sobre su eficacia” (Casado, 1998, 27).

La readmisión de un trabajador con minusvalía da al empresario el derecho a una

reducción del 50% de la cuota de la Seguridad Social con respecto a las contingencias

comunes durante un periodo de 2 años (Jiménez, Verdugo y Jordán de Urríes, 2000).

d) La autoocupación

Es una alternativa que posibilita que la persona con discapacidad cree su propio puesto

de trabajo. Para facilitar esta opción se conceden subvenciones y ayudas a las personas
que lo soliciten. No obstante, parece que estas medidas –subvención de los estudios de

viabilidad, auditorio y asesoramiento; subvención parcial de los intereses de los
préstamos; subvenciones por inversión en capital fijo y por menores de 25 años o

mayores desempleados de larga duración, subvención por rentas de subsistencia para

contribuir a garantizar durante el inicio de la actividad unos ingresos mínimos– no son
suficientes para incentivar esta fórmula de inserción laboral. De acuerdo con Gómez y

Guerra (2000) existen en la autoocupación una serie de carencias que se tendrán que
solventar, como son la carencia de capacitación, el desconocimiento del mundo

empresarial y la carencia de recursos económicos. Algunas alternativas acertadas que

proponen estas autoras son:

 Organizar cursos de formación con contenidos propios del mundo empresarial

(contabilidad, cargos tributarios, técnicas de venta) y otros específicos del sector
de actividad elegida.

 La existencia de canales de asesoramiento para estudiar la viabilidad del

proyecto.

Otra medida importante que podría enmarcarse en el trabajo autónomo son las ayudas

ofrecidas por las Administraciones cuando un trabajador con discapacidad se integra a
una Cooperativa o Sociedad Anónima Laboral, triplicándose el incentivo económico

respecto al establecido con carácter general (Jiménez, Verdugo, Jordán de Urríes, 2002).



153

e) La autoocupación pública

En España, la legislación reconoce el principio de igualdad en la admisión en las
pruebas de acceso a la ocupación pública, prohíbe que a estas pruebas se fijen

exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas sin prejuicio de las incompatibilidades

que puedan existir con el desarrollo de las funciones correspondientes, prevé las
adaptaciones en las condiciones de realizar las pruebas selectivas y reserva una cuota de

plazas del 2%.

Cuadro 11. Acceso a la ocupación de las personas con discapacidad
PERSONAL FUNCIONARIO

• Plazas reservadas ocupadas ...................................................      201
• % Plazas reservadas ocupadas sobre el total convocadas......     1,06

PERSONAL LABORAL
• Plazas reservadas ocupadas....................................................       66
• % Plazas reservadas ocupadas sobre el total convocadas.......      0,70

Fuente: Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía

Reproducido de Casado (1998, 29)

Para incentivar y facilitar el acceso a la Administración autonómica de las personas con

discapacidad, el Gobierno de las Islas Baleares puso en marcha cursos de 6 meses de
duración para superar las pruebas selectivas y mantener el lugar de trabajo. Además, el

porcentaje de reserva, se ha incrementado del 2% al 5%.

Los resultados de esta fórmula de ocupación se pueden observar en el cuadro 11 donde
se recogen los resultados de las Administraciones de Comunidades Autónomas durante

el periodo 1990-1996.

En definitiva, son diferentes las opciones con las que nos encontramos a nivel

legislativo para ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de trabajar en un

entorno ordinario. Además de las mencionadas, existe en muchos países la opción del
trabajo con apoyo que, por su trascendencia, se desarrollará en profundidad en el

apartado siguiente. Pero, para concluir este recorrido se puede hacer referencia a las
palabras de Flórez (1994,51) que, pese a que se refiere a la persona con retraso mental,

también se puede hacer extensivo a todas las personas con discapacidad:

Afrontar la realidad laboral de la persona con deficiencia mental en el mundo
real del trabajo ordinario abre perspectivas insospechadas y plantea interrogantes
que van mucho más allá de lo estrictamente laboral. Acaba afectando a las
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estructuras más íntimas de las vivencias personales, de las relaciones, de los
papeles que cada sujeto de este particular mundo –padres, hijos, empresarios,
profesionales– está llamado a desarrollar.

4.3.2. El trabajo con apoyo

Constituida como una fórmula intermedia entre la inserción laboral en empresas
ordinarias sin ninguna ayuda y el trabajo protegido, supone la inserción de la persona

con discapacidad en las empresas ordinarias con los apoyos necesarios para conseguir
una plena adaptación al puesto de trabajo. Éste es un modelo de integración que surgió

en los países anglosajones a la década de los ‘70 y se ponía en marcha a España con una

cierta relevancia en los años ‘90.

Entendemos por trabajo en apoyo el trabajo integrado en la comunidad dentro de
empresas normalizadas, para personas con discapacidad que tradicionalmente no
han tenido posibilidades de acceso al mundo laboral, mediante la provisión de
los apoyos necesarios dentro y fuera del puesto de trabajo, a lo largo de su vida
laboral y en condiciones laborales lo más parecidas posible en trabajo y sueldo a
las de otro trabajador sin discapacidad en un lugar equiparable dentro de la
misma empresa (Jordán De Urríes y Verdugo, 2001, 522).

Como indica esta definición, esta opción consiste en la integración de la persona con

discapacidad dentro de una empresa con el apoyo permanente de un profesional,21 que

va disminuyendo a medida que el nuevo trabajador logra independencia y seguridad en
el trabajo. Después serán los propios compañeros quienes ofrecerán las ayudas

puntuales necesarias (Jenaro, 1999). En esta dirección se decantan Cuesta y Salvador
(2002) considerando que el apoyo natural proporcionado por compañeros o superiores

en el trabajo incrementa la validez de la persona con discapacidad, considerándola un

trabajador más. Por el contrario, consideran que el apoyo llevado a cabo por un
educador potencia el estatus de persona discapacitada.

En definitiva, los principios en que se basa el trabajo en apoyo son los siguientes

(Verdugo y Jenaro, 1993; Galán, 1995; Vilar, 1995):

a) Integración en el mercado ordinario de trabajo buscando un ambiente

normalizado. En este sentido se comparten con los compañeros sin discapacidad
los espacios, horarios, actividades y transportes. Para facilitar esta integración es

                                                  
21 Las responsabilidades del preparador laboral se pueden encontrar en Carbajo (1992), Bellver, Muelle,
Rosselló y Sierra (1993), Aradillas et alt. (1995), Galán (1995), Vilar (1995), Verdugo, Jordán de Urríes y
Bellver (1998), Consejo Insular de Mallorca y Ayuntamiento de Palma (2001), Sanahuja, Núñez y Jurado
(2001).
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adecuado respetar el hecho que no sean más de seis trabajadores o del 5% de la

plantilla las personas con discapacidad que desarrollen su actividad en el mismo
entorno.

b) Retribución económica proporcional con el trabajo que hacen y en igualdad de

condiciones que los trabajadores sin discapacidad de la misma empresa teniendo
presente la categoría laboral y el trabajo desarrollado.

c) Emplazamiento en un puesto de trabajo como paso previo al entrenamiento. En
el caso del trabajo con apoyo no se prepara previamente a la persona para

desarrollar un puesto de trabajo determinado, sino que una de sus características

es provocar en primer lugar la inserción. Por este motivo, la formación y el
apoyo se proporcionan in situ.

d) Rechazo cero, es decir, estos programas están dirigidos a las personas cuyas

características no les permiten el acceso a un puesto de trabajo ordinario sin
apoyo y que habitualmente no se han beneficiado de los programas formativos

tradicionales.

e) Apoyo flexible e individualizado.

f) Mantenimiento del apoyo permanente para garantizar la continuidad laboral.

g) Elecciones. Una de las características del programa –y, a la vez, una finalidad–
es que la persona con discapacidad logre un grado de autonomía que le permita

tomar decisiones sobre su vida. En definitiva, conseguir la autogestión.

La metodología empleada en el momento de utilizar esta estrategia de inserción laboral

cubre seis fases diferenciadas pero a la vez imbricadas dentro el mismo proceso

(Bellver, Muelle, Rosselló y Serra, 1993):

1) Búsqueda de empleo, en la que se explica a los empresarios el programa y se

ofrecen los apoyos para que éste se pueda llevar a cabo con garantía de éxito.

2) Análisis del puesto de trabajo desde el punto de vista físico, material y social en

diferentes momentos de la jornada laboral.

3) Estudio y valoración de los candidatos teniendo presente también el apoyo que les
puede proporcionar la familia y su entorno más próximo.
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4) Selección y colocación de la persona. Entre las diferentes personas valoradas en la

fase anterior, se selecciona la que se considera más adecuada comparando al menos
tres aspirantes con las características que el empresario considera imprescindibles

para acceder al puesto de trabajo.

5) Adaptación y entrenamiento en el puesto de trabajo por parte del preparador laboral.

6) Seguimiento y valoración global del proceso. En esta etapa se establecen los

mecanismos necesarios para llevar a cabo un seguimiento sistemático y una
valoración global teniendo presente la evaluación del rendimiento y la calidad del

trabajo, la reducción progresiva de la intensidad del apoyo, la implicación de la

familia y el seguimiento a largo plazo.

Bellver (2001) sintetiza las fases que conforman esta metodología así como las

tecnologías que se emplean en cinco momentos (consultar la figura 2) que se enmarcan

en dos grandes fases; la previa a la inserción laboral y la postcolocación.

Figura 2. Tecnologías del trabajo con apoyo

Reproducido de Bellver (2001, 66)

En último término, se ha podido comprobar que uno de los puntos más importantes del
proceso es determinar a cada persona el puesto de trabajo más adecuado. Los criterios

para llevar a cabo este emparejamiento pueden ser diversos. Pallisera y otros (2002)

apuntan como los más valorados los siguientes: la formación previa, las necesidades
específicas de atención del trabajador, la proximidad de la empresa a su domicilio y el

sector laboral de la empresa.

En este sentido, Menchetti y Flynn (1993) analizan las diferentes alternativas para

evaluar la idoneidad de la incorporación de un trabajador a un determinado empleo.

PRECOLOCACIÓN POSTCOLOCACIÓN

Búsqueda de ocupación
(Job Development)

Colocación
(Job Matching)

Valoración del
candidato

(Consumer Assessment)

Instrucción en el
puesto de trabajo
(Job Site Training)

Seguimiento
(Follow Along)
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Estos autores concluyen que los métodos de evaluación tradicional no se ajustan a este

proceso porque dan lugar a la aceptación o rechazo de la persona según se considere que
sus habilidades encajan con los requisitos del trabajo, contradiciendo el principio de

rechazo “cero” propio del trabajo con apoyo. En contrapartida al modelo tradicional

estos autores proponen un modelo ecológico que mide el clima social o la ecología de
los puestos de trabajo con apoyo.

El clima social está constituido por una serie de elementos interrelacionados y
cambiantes que es necesario evaluar. El resultado de este análisis aporta el cociente de

adaptabilidad del entorno, es decir, la capacidad de este entorno para cambiar y

adaptarse a las necesidades del individuo.

Por lo tanto, el proceso de evaluación ecológica profesional viene determinado por tres

fases:

1. La primera consiste en evaluar la ecología del puesto de trabajo.

2. Una siguiente etapa consiste en comparar el cociente de adaptabilidad del

entorno con las habilidades de la persona.

3. La tercera y última fase consiste en decidir si la persona se acepta con o sin

apoyo.

Pese a que la experiencia demuestra las ventajas que tiene el trabajo con apoyo para la
persona con discapacidad, también es cierto que del mismo modo la empresa obtiene

unos beneficios (Martínez, 2001) puesto que es capaz de racionalizar los lugares de
trabajo, evidencia el valor añadido de la persona con discapacidad al clima laboral así

como el valor de los preparadores laborales en el ajuste de las tareas. Fundamentalmente

son tres los bienes gananciales que el trabajo en apoyo representa para las personas con
discapacidad (Mank, 1998):

a) Mejoras con respecto a las horas de trabajo, acceso a beneficios, variedad de
trabajos y mejores salarios en relación a los centros especiales de ocupación y a los

centros ocupacionales. Los mismos resultados los expone Ciernan (2001a) respecto

a los salarios y horas de trabajo.

b) Mejora en la integración y de las redes sociales, dado que el trabajo con poyo da la

oportunidad a la persona con discapacidad de relacionarse con personas sin
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discapacidad. Kiernan (2001b) argumenta que la inclusión social de las personas con

discapacidad aumenta si se tiene un trabajo integrado.

c) El trabajo con apoyo es una alternativa que beneficia a todos los colectivos con

discapacidad sin discriminar a las personas más gravemente afectadas. Se parte de

una filosofía que entiende que es el entorno quien se ha de adaptar y ofrecer todos
los apoyos necesarios para que cada uno pueda desarrollar un lugar dentro del

mundo laboral.

Aún así, y pese a estos bienes gananciales, las experiencias de Trabajo con Apoyo han

demostrado que también se dan situaciones críticas definidas por Serra y Rosselló

(2000, 5) “(...) las contingencias producidas, ya sea directa o indirectamente, por
multitud de variables, dentro o fuera del entorno sociolaboral ordinario y que dificultan

o ponen en peligro, tanto la adaptación del comportamiento del trabajador al puesto de

trabajo, como el mantenimiento del mismo, incidiendo, de una u otra forma, en una baja
calidad de todo el proceso de integración sociolaboral por lo general, así como en un

bajo rendimiento y disminución de la productividad en particular”.

La concreción y estructuración de cuáles son estas circunstancias que provocan las

situaciones críticas fue elaborada por Serra (2001) a partir de la experiencia llevada a

cabo con 20 trabajadores con discapacidad: problemas de comportamiento/déficit de
adaptación, baja productividad, déficit de relaciones sociales, déficit de aprendizaje,

baja calidad de la tarea, baja regularidad y falta de adquisición de hábitos de autonomía
personal.

La constatación de estas dificultades no debe tener ningún otro objetivo que no sea

diseñar estrategias de intervención adecuadas dado que, si no se resuelven estas
situaciones, se va creando un flujo de interrelaciones de las situaciones críticas que

puede generar una serie de desajustes que se pueden observar en la figura 3.
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Figura 3. Flujo de interrelaciones de las situaciones críticas del proceso inclusión socio-
laboral

Reproducido de Serra (2001, 31)

Con el conocimiento de que estas circunstancias pueden aparecer o se dan en algunos
casos, el preparador laboral tiene que diseñar y aplicar una serie de medidas para evitar

que se den o paliar su incidencia. En Serra y Rosselló (2000) aparecen estas

alternativas:

1) Estrategias para incrementar la producción laboral hasta llegar al nivel estándar de la

empresa.

2) Estrategias para el control del rendimiento y la atención a la tarea.

3) Guía para programar indicaciones, contingencias y reforzamiento que ocurren

naturalmente.

4) Estrategias para la retirada progresiva del preparador laboral dentro de la empresa.

5) Estrategias de identificación de comportamientos reforzados por parte de los
compañeros al trabajador con discapacidad.
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6) Valoración y búsqueda de los recursos humanos de apoyo dentro y fuera del entorno

laboral.

Si analizamos cómo se instauró el trabajo con apoyo en el Estado Español, hay que

señalar que las Comunidades pioneras fueron Cataluña y Baleares (Verdugo, Jordán de

Urries y Bellver, 1998) que junto con Andalucía eran las que más programas tenían en
funcionamiento a finales de 1996. A pesar de ello, la evolución del trabajo con apoyo ha

tenido una evolución desigual, y pese a que Cataluña y Baleares han continuado su
trayectoria ascendente junto con la Comunidad Valenciana, las demás comunidades han

mantenido o incluso reducido sus experiencias (consultar el cuadro 12).

Cuadro 12. Programas de Trabajo con Apoyo por Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma 1995 1996 1999
Andalucía   3   5   2
Aragón    -   -   1
Asturias   1   1   -
Canarias   2   2   2
Cantabria   -   -   1
Castilla y León   -   -   1
Castilla-La Mancha   -   -   2
Cataluña   8   10   11
Comunidad de Madrid   -   -   2
Comunidad Valenciana   2   2   5
Extremadura   1   1   -
Galicia   1   1   1
Islas Baleares   5   5   9
La Rioja   -   -   1
Murcia   1   1   2
Navarra   -   1   -
País Vasco   3   3   3
Total   24   35   43

Reproducido de Jordán de Urríes y Verdugo (2001, 524)

Como se puede observar, la tendencia es al alza, pese a que un análisis más profundo de

los programas desde su creación señalan una serie de datos interesantes (Jordán de
Urríes y Verdugo, 2001; Verdugo, Jordán de Urríes y Bellver, 1998):

 El porcentaje de usuarios masculinos duplica al de las mujeres.

 La franja de edad se sitúa entre los 26 y los 45 años.

 El porcentaje de minusvalía se encuentra mayoritariamente entre el 33 y el 64%.
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 Se trabaja con mayor frecuencia con personas que necesitan apoyo intermitente

o limitado, siendo significativamente menor el porcentaje de usuarios que
requieren apoyo extenso o generalizado.

 Con respecto a las modalidades, el 82% del trabajadores se encuentran en

entornos competitivos por encima de los grupos de trabajo móviles (también
llamados brigadas móviles ), enclaves o negocios autónomos.

 El salario medio se encuentra por encima del salario mínimo interprofesional.

 Con respecto al tipo de contratación, en el año 1999 un 79% de los contratos

fueron de carácter eventual. Estas cifras contrastan con las que señalan que, a

finales de 1996, el 76% de los trabajadores mantenían su puesto de trabajo por
encima de aquellos que habían sido contratados alguna vez dentro esta

modalidad de trabajo.

 Pese a que los trabajadores con discapacidad psíquica superan con creces a los
demás tipos de discapacidad (el 53% sobre el 21% de la discapacidad física o

sensorial o el 3% de la psiquiátrica) la evolución de los programas desde 1995
demuestra que el aumento más significativo en la inclusión de personas con

discapacidad en estos programas se da en los colectivos de discapacidad

sensorial y física en detrimento de las personas con discapacidad psíquica.

A pesar de que parten de la misma filosofía, existen diferentes modelos de trabajo con

apoyo: el trabajo competitivo con apoyo, los grupos de trabajo móviles y los enclaves
(Verdugo y Jenaro, 1993, 1995; Muntaner, 1998).

El trabajo con apoyo individual es el que más se identifica con todo lo expuesto

anteriormente. Se trata de la contratación de una persona con discapacidad que se va
formando dentro del propio puesto de trabajo. Esta responsabilidad, junto con la de

apoyo y evaluación, recae en el preparador laboral, quien va reduciendo sus funciones
–pese a que no necesariamente llega a desaparecer– a medida que el trabajador aprende

sus tareas.

Los grupos de trabajo móviles están formados entre 4 y 6 personas con discapacidad
dependientes de una agencia promotora que ofrece su trabajo a negocios o particulares.
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Los enclaves constituyen un grupo de personas con discapacidad (entre 6 y 8) que

trabajan juntas en un ambiente de trabajo ordinario donde sus obligaciones y derechos
son los mismos que las del resto de sus compañeros sin discapacidad.

Las diferencias entre los grupos de trabajo y los enclaves son diversas. Por una parte,

los grupos de trabajo dependen contractualmente de la agencia promotora, mientras que
los enclaves generalmente lo hacen de la empresa donde trabajan. En segundo lugar,

cabe decir que las personas que pertenecen a enclaves trabajan siempre en el mismo
lugar mientras que los grupos móviles, como su nombre indica, mantienen relaciones

laborales con diferentes entidades y, por lo tanto, pueden trabajar en diferentes lugares

del entorno realizando tareas concretas como limpieza o mantenimiento.

Pese a estas diferencias, ambas fórmulas comparten dos principios; el hecho de tener un

profesional responsable de la formación, supervisión y apoyo de los miembros del

grupo, y que se trata de estructuras puente hacia la integración plena de la persona con
discapacidad dentro la empresa.

En definitiva, y para concluir el apartado del trabajo con apoyo puede ser útil hacer
referencia al esquema elaborado por Wehman y Kregel (1989, citados a Álvarez y

García Pastor, 1997) donde aparecen sintetizados todos los elementos básicos que

conforman esta iniciativa laboral y que se representan a la figura 4. Esta clarificación
permite visualizar rápidamente todos los postulados filosóficos y elementos comunes

que han que guiar el trabajo con apoyo.
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Figura 4. Elementos del trabajo en apoyo (Wehman y Kregel, 1989)

Reproducido de Álvarez y García (1997, 73)

En definitiva, y para concluir este apartado, se puede recorrer a Carbajo (1992, 98)

quien enuncia las ventajas que esta fórmula de trabajo supone para todos aquellos que
participan:

1) Relacionadas con los trabajadores:

• Posibilidad de participar de un estilo de vida más normalizado.

• Previsible incremento en el uso de sus capacidades potenciales.

• Disminución de los gastos económicos generados como consecuencia de la
discapacidad.

2) Relacionadas con las entidades de atención social:

• Satisfacción por la consecución de los objetivos básicos de la integración.

• Disminución de los gastos generales de mantenimiento.

• Redistribución de los recursos humanos y financieros.

3) Relacionadas con los profesionales del sector:
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• Mejora de la motivación y la participación.

• Intervención en el cambio de actitudes sociales hacia las personas con
discapacidad.

4) Relacionadas con la familia:

• Satisfacción ante la mayor independencia lograda.

• Posibilidad de mejorar las relaciones interfamiliares (niveles de comunicación,

reparto de tareas), en un clima de mayor igualdad.

• Incremento de los ingresos económicos familiares.

4.3.3. Los Programas FIOPD (Formación-Integración-Ocupación-Personas
con Discapacidad) y FIOP-DIM (Formación-Integración-Ocupación-
Personas con Discapacidades Medias)

El Decreto 52/1999, de 30 de abril regula el acceso a la administración pública de la

CAIB de las personas con discapacidad. Este Decreto tiene como principal finalidad

garantizar los principios de igualdad y no discriminación por razones de discapacidad y
contempla:

• La obligación de reserva de un 5% de las plazas de ocupación pública a las
personas con discapacidad igual o superior al 33%.

• Proporcionar las adaptaciones pertinentes tanto en las pruebas de acceso como

en los puestos de trabajo

• Creación de una Comisión para el acceso de las personas con discapacidad a la

función pública que tiene como principales objetivos el seguimiento de las
actuaciones previstas en el presente Decreto, información sobre la adecuación de

las pruebas selectivas, coordinación de los criterios de evaluación,

sensibilización social para el reconocimiento de la igualdad de derechos de las
personas con discapacidad y, por último, evaluación de los programas y acciones

realizadas.

Este Decreto queda modificado por el Decreto 32/2001 por el cual se amplía la cuota de

reserva del 2% al 5% para la oferta de ocupación pública tanto para plazas de personal

laboral como funcionario y la ampliación con 8 nuevos miembros de la Comiisión para
el acceso de las personas con discapacidad a la función pública.
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Tomando como referencia la legislación anteriormente comentada, y con la finalidad de

promover la inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración
pública, el Gobierno Balear y, concretamente, la Consellería de Interior (Dirección

General de la Función Pública), conjuntamente con la Consellería de Trabajo y

Formación y el Fondo Social Europeo, gestionan una serie proyectos formativos
dirigidos a personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

De este modo, se realizan dos tipos de proyectos formativos: los cursos FIOPD
dirigidos a personas con discapacidad en general y los cursos FIOP-DIM encaminados

exclusivamente al colectivo de personas con discapacidades medias (sordera profunda

i/o retraso mental leve o límite) que puedan presentar mayores dificultades de inserción
laboral. Así, de lo que se trata es de fomentar la inserción laboral de las personas con

discapacidad mediante cursos formativos que doten a los usuarios de los recursos

teóricos y prácticos necesarios para la adaptación al funcionamiento tanto de las
empresas privadas como públicas.

Los objetivos generales de los cursos FIOPD y FIOP-DIM son:

• Fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad

• Proporcionar la formación necesaria para el acceso al mundo laboral

• Garantizar el apoyo necesario para el proceso de adaptación la puesto de trabajo.

• Favorecer el mantenimiento y promoción en el puesto de trabajo.

La estructuración de los cursos es la siguiente:
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FIOPD FIOP-DIM

Usuarios
Personas con discapacidad igual o
superior al 33% en edades
comprendidas entre 18 y 50 años

Personas con discapacidades medias
(sordera profunda y/o retraso mental
leve o límite) superior al 33% en
edades comprendidas entre 18 y 50
años

Pruebas de
selección

Entrevista individual (15 minutos)
donde se tendrán en cuenta:

- Nivel de estudios mínimo
(certificado escolar o graduado
escolar y habilidades
lectoescritoras)
- Motivación e interés hacia el
curso
- Discapacidad igual o superior al
33% (física, psíquica, sensorial)
- Dominio habilidades
sociolaborales
- Preferible situación de paro o
riesgo de exclusión social

Entrevista individual (15 minutos)
donde se tendrán en cuenta:

- Nivel de estudios mínimo
(certificado escolar y habilidades
lectoescritoras)
- Motivación e interés hacia el curso
- Discapacidad media superior al
33%
- Preferible situación de paro o
riesgo de exclusión social

Duración 610 horas (125 horas teóricas y 485
horas prácticas)

310 horas (60 horas teóricas y 250
horas prácticas)

Formación
teórica

6 módulos: Informática, Derecho
Constitucional, Derecho
Administrativo, Gestión de
personal, Derecho Autonómico,
Unión Europea y Orientación
laboral

3 módulos: Habilidades personales y
sociales, Conceptos teóricos
(Constitución Española, Estatuto de
Autonomía, Administración Pública y
Orientación laboral) y Orientación
laboral, seguridad y salud en el
trabajo.

Formación
práctica

Prácticas en las Consellerías del
Gobierno Balear, unidades
administrativas de los diferentes
Consells Insulars, Ayuntamientos y
empresas públicas o privadas.

Prácticas en las Consellerías del
Gobierno Balear, unidades
administrativas de los diferentes
Consells Insulars, Ayuntamientos y
empresas públicas o privadas

Distribución
anual de
cursos por isla

Mallorca: 2 cursos con 18 alumnos
cada uno
Menorca: 1 curso con 8 alumnos
Ibiza: 1 curso con 8 alumnos
Total alumnos: 52

Mallorca: 2 cursos con 18 alumnos
cada uno
Menorca: 1 curso con 8 alumnos
Ibiza: 1 curso con 8 alumnos
Total alumnos: 52

Recientemente se han firmado nuevos convenios con diferentes administraciones
públicas para ampliar los lugares de prácticas. De este modo, son administraciones

implicadas en los programas FIOPD y FIOP-DIM: el Consell Insular de Mallorca,
Consell Insular de Menorca, elConsell Insular de Ibiza y Formentera, la Universidad de

las Islas Baleares, los Ayuntamientos de Palma, Eivissa, Formentera, Maó, Ciutadella,

Sant Antoni de Portmany (Ibiza), Sant Josep (Ibiza), Santanyí (Mallorca), Sa Pobla
(Mallorca), Campos (Mallorca), Santa Margarita (Mallorca), Sóller (Mallorca) y

Autoridad Portuaria de Baleares.
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4.3.4. Los Centros Especiales de Ocupación

La LISMI define los Centros Especiales de Ocupación (CEO) como empresas

productivas constituidas por trabajadores con una minusvalía superior al 33% y, por lo

tanto, una disminución del trabajo igual o superior a este porcentaje, a excepción del
personal no discapacitado imprescindible para el desarrollo de la actividad.

Los CEO tienen sus antecedentes en los Centros de Trabajo Protegidos surgidos a partir
de la Orden de 7 de noviembre de 1968 que determinaba que estos centros debían estar

integrados por personas con minusvalía a excepción de los instructores, encargados u

otras funciones.

Actualmente, los Centros Especiales de Ocupación funcionan con un triple objetivo:

asegurar un trabajo remunerado, conseguir el ajuste personal y social de la persona con
discapacidad y ser un medio de integración hacia el trabajo en una empresa ordinaria

(Galán, 1995; Verdugo y Jenaro, 1995; Muntaner, 1998). Es necesario para no perder de

vista estas finalidades que los CEO cumplan tres condiciones (Zribi, 2001):

• Se tienen que constituir como verdaderos lugares de socialización.

• Proponer formas diversificadas de trabajo, desde el tradicional trabajo protegido

intramuros hasta formas ligeras e integradas en entornos ordinarios.

• Servir como base de apoyo para desarrollar soluciones alternativas y operaciones

de integración sin desvalorizar por esto a los trabajadores con discapacidad que
no consigan un trabajo ordinario.

Pese a que los CEO tendrían que ser un puente hacia el trabajo ordinario, Reepdis citado

en Martínez (2001, 173) alerta sobre la posibilidad de convertirlos en el final de una
cadena, puesto que los datos evidencian que esta opción laboral es considerada como la

única posible para muchas personas con discapacidad.

En todos los países aquí22 analizados o bien no existen datos sobre las tasas de
transferencia del trabajo protegido al descubierto, o bien estas tasas son
despreciables. Esto ha conducido muchas veces a considerar el trabajo protegido
más como un mercado “social” que como un servicio orientado al mercado
laboral.

                                                  
22 Hace referencia a los países analizados para elaborar un informe sobre políticas de trabajo para
personas con discapacidad en la Unión Europea, Australia y Estados Unidos.
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Compartiendo estos resultados encontramos Esteban (2001a) quien señala que ni el

desarrollo de los reglamentos, ni la práctica consiguen atar los tres argumentos
anteriormente citados. Lo que sucede en estos casos es que se da una mayor importancia

a ofrecer un trabajo a la persona con discapacidad que a promocionarla hacia entornos

más normalizados.

Pese a que la legislación establece que el centro especial de ocupación
constituye la plataforma desde la cual las personas con discapacidad tendrán que
acceder a puestos de trabajo ordinarios, en la práctica la estructura,
funcionamiento y marco legal que regula estos centros no favorecen
precisamente que se genere una dinámica de paso real entre los centros de
carácter protegido y el entorno ordinario (Pallisera, 2001, 212).

Una posible explicación a esta circunstancia la aportan los propios autores. Martínez
(2001) señala que el mantenimiento de la persona con discapacidad en los CEO deriva

de la creencia de que así se aumenta la calidad de atención hacia la persona con

discapacidad dado que se trata de un servicio altamente profesionalizado. Por otra parte,
Esteban (2001a, 468) determina variables alrededor del CEO, sus integrantes y de las

estructuras administrativas.

[...] las comprensibles resistencias de los CEO a perder sus mejores trabajadores,
el miedo y las reticencias de éstos a acceder al mercado abierto, o la
incomprensible carencia de puesta en marcha de los EEMM, entre otros factores,
dificultan notablemente que los CEO sean un trampolín hacia el mercado
ordinario.

García (1999) apunta, en relación a la problemática del tránsito de los trabajadores

desde la situación de empleo protegido al ordinario, que no viene dada por una sola
circunstancia sino que esta problemática se debería enfocar desde una perspectiva

multifactorial teniendo presentes los siguientes aspectos:

1) La orientación al tránsito produce desilusión en la persona con discapacidad

dado que no encuentra trabajo en la empresa ordinaria.

2) El sistema de cuotas no funciona y, además, no se cubre con trabajadores que
están dentro el sistema protegido.

3) Pese a que se incrementen los incentivos, los empresarios no demandan más

trabajadores en situación de exclusión.

4) Existe una contradicción entre la búsqueda de rentabilidad económica y el

tránsito de los trabajadores mejor preparados.
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5) Los gestores de los centros especiales de ocupación tienen dificultades de tipo

comercial, financiero o administrativo y, en estas circunstancias, la prioridad no
es favorecer la fluctuación de trabajadores hacia el mercado ordinario.

6) No se ha promocionado el empleo independiente en sociedades mixtas.

7) Se debería insistir más en la transformación de los CEO en empresas ordinarias.

Así pues, el funcionamiento bajo esta perspectiva lo único que consigue es la exclusión

de la persona con discapacidad, porque es muy difícil –y a la vez contradictorio–
trabajar la integración desde entornos segregados (Pallisera, 1997).

Para favorecer fórmulas mixtas de trabajo, se amplia la cuota de contratación de

personas sin discapacidad en los CEO hasta un 30%. Esta decisión tiene, bajo nuestro
punto de vista, dos lecturas. La primera, que efectivamente se favorezcan las opciones

de trabajo colectivo y que este 30% menos de trabajadores con discapacidad de los CEO

(substituidos en la empresa por personal sin discapacidad) se promocionen hacia
empresas ordinarias.

Como es sabido, la novedad radica en que el nuevo modelo de CEO abra la
posibilidad de que en el suyo pueda trabajar hasta un 30 por 100 de las personas
sin discapacidad, lo cual bajo mi parecer constituye una reforma necesaria y de
gran interés. La razón de todo esto estaría en la conveniencia de oxigenar los
entornos laborales que son propios a las personas con discapacidad y permitir
una mayor permeabilidad con el mercado ordinario de trabajo, evitando su
aislamiento (Esteban, 2001b, 77).

Contrariamente, también puede ocurrir que las personas con discapacidad menos

cualificadas o con menor rendimiento bajen, en favor de las personas sin discapacidad,
un escalón más en la inclusión y se sitúen en los Centros Ocupacionales.

Por otra parte, la propuesta de medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de
reserva del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad en las empresas

ordinarias, se centra básicamente en las relaciones con los CEO, y es en parte

contradictoria con el espíritu de inclusión en el contexto ordinario y se debería de
esperar para comprobar sus consecuencias. Actualmente hay voces, como la de Esteban

(2001a), que encienden la alarma sobre la posibilidad de que, lejos de convertirse en una
medida por hacer cumplir la normativa, acabe reforzando el trabajo protegido.

En relación a este tema, el mismo Esteban (2001b) hace un análisis muy esmerado de la

situación partiendo de que, en dos de las tres medidas alternativas, los CEO
beneficiarios tienen que destinar los ingresos a desarrollar acciones que promuevan el
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tránsito del trabajador hacia al mercado ordinario. No obstante esto, y pese a la

obligatoriedad de presentar una memoria sobre las acciones desarrolladas con este fin,
nos encontramos ante lo que Esteban (2001b, 72) cita “(...) la obligación de medios pero

no ante una obligación de resultados, hecho que en esta materia no es indiferente”. Por

esta circunstancia, el autor argumenta que era necesaria en la reforma alguna obligación
de resultados hacia los CEO pese a que fuera una medida modesta o matizada, tal y

como se hace a otros países de la Unión Europea.

Con respecto a la última alternativa a la contratación23 el propio Esteban (2001b) alerta

de que en el artículo no se especifica que el trabajo fomentado tenga que ser en el

entorno ordinario, por lo cual se puede favorecer de nuevo el trabajo protegido.

Para contrarrestar estos resultados, algunas alternativas puestas en marcha y que

permiten la permeabilidad entre las opciones protegidas de los CEO y el trabajo

ordinario son las que expone Vilar (1995) y que facilitan el contacto y la posterior
contratación de personal con discapacidad en condiciones cada vez más normalizadas:

• La colocación de trabajadores, de forma individual o en pequeños grupos, de los
CEO en empresas ordinarias, manteniendo su relación contractual con la

empresa protegida pero desarrollando su tarea en la empresa ordinaria.

• La creación en los CEO de grupos de trabajo itinerantes que se desplacen a
realizar tareas fuera del centro bajo la supervisión de uno o varios profesionales.

4.3.5. Los Centros Ocupacionales

Pese a que para algunos autores no constituyen una fórmula de trabajo (Galán, 1995;

Laserna, 1996), y de hecho así se plantea en la legislación24, la realidad es que los
centros ocupacionales son la única alternativa que se ofrece a muchas personas con

discapacidad en la edad adulta, puesto que en ellos se atienden a jóvenes y adultos con
discapacidad que, una vez finalizada su etapa educativa, no tienen la capacitación para

                                                  
23 Hacer donaciones y acciones de patrocinio de carácter pecuniario para el desarrollo de actividades
dirigidas a la integración laboral y el impulso del trabajo por las personas con discapacidad. La entidad
beneficiaria será de utilidad pública y su objetivo será la inserción laboral y la creación de trabajo para las
personas con discapacidad.
24 R.D. 2274/1985 de 4 de diciembre por el cual se regulan los Centros Ocupacionales señala en el
artículo 2º “Los Centros Ocupacionales no tendrán, en caso alguno, carácter de centros de trabajo para los
minusválidos de este servicio social”.
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incorporarse a un Centro Especial de Ocupación o a un trabajo ordinario, y para quienes

todavía necesitan formación personal, social y/o laboral (Muntaner, 1992).

En estos tipos de centros se desarrollan actividades de terapia ocupacional, es decir, se

llevan a cabo tareas laborales no productivas con la finalidad de conseguir el ajuste

personal y social de todos los minusválidos que no puedan acceder a otras fórmulas de
trabajo y asegurar su formación para poder acceder a un Centro Especial de Ocupación.

Hernández (1993, cit. a Alonso et alts., 1995) alerta que los programas de formación
llevados a cabo en los Centros Ocupacionales han de tener como finalidad ocupar a los

usuarios, alargando su periodo de escolaridad, sino que se tienen que plantear potenciar

las capacidades de los usuarios con el objetivo de conseguir la promoción laboral dentro
el sector laboral.

Es importante incidir en este último punto y en el hecho de que los Centros

Ocupacionales no se han de entender como la llegada al objetivo final, como la meta de
la carrera de la formación, generalmente en un centro de educación especial, de sus

usuarios. Por lo tanto, no se tiene que perder de vista el horizonte de la inclusión, ni las
posibilidades de desarrollo personal y social que permitan el acceso a fórmulas de

trabajo y de vida más normalizadas.

Consecuentemente con estos planteamientos, trabajar la inclusión desde la segregación
tiene que ser la filosofía que obligue a planificar el trabajo diario de los Centros

Ocupacionales (Pallisera, 1997) para que no se conviertan en simples lugares de
estancia o se decanten por actividades infantilizadoras por unos usuarios que ya no las

demandan. Apoyando este posicionamiento Martínez/ Rueda (2002) propone que los

servicios específicos abandonen la postura basada en “centros” y la sustituyan por otra
vinculada a los programas y apoyos centrados en la comunidad.

Muntaner (1992) plantea que las principales dificultades con las que se encuentran los
Centros Ocupacionales son:

- Para muchas personas con discapacidad la permanencia en este servicio es

indefinida.

- La difícil coordinación entre las actividades laborales, formativas y

complementarias, dado que los Centros Ocupacionales tienen que mantener los
aprendizajes logrados por los usuarios en la etapa escolar y promover nuevos

aprendizajes en el ámbito personal, social y laboral.
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De alguna manera esto plantea en el seno de los Centros Ocupacionales una dicotomía

difícil de equilibrar. Por una parte, se busca la normalización creando un ambiente que
se acerque al laboral, ofreciendo unas tareas no productivas y con un salario simbólico

(inferior al 37% del salario mínimo interprofesional) que imposibilita la independencia.

En definitiva, se crea una simulación (Pérez de Lara, 1998) que puede conducir –y aquí
encontramos la segunda parte de nuestra dicotomía– a una exclusión si carece de la

responsabilidad y la autonomía del usuario, situándose el énfasis de las actuaciones en
la protección social.

Plantearnos lugares de trabajo no rentables, no competitivos con dependencia
continua de los beneficios sociales, sería no considerar al disminuido como
trabajador, con sus derechos y obligaciones, y consolidaríamos a más largo
plazo el esquema alienado que de forma sutil ha relegado al deficiente a la
condición de ciudadano de segunda clase (González, 1995, 31)

4.3.6. Algunas conclusiones

Pese a que la transición a la vida adulta, la formación y la inserción laboral se han visto

representados en este documento en capítulos independientes, tiene que quedar claro
que en la vida de una persona estas parcelas no transcurren una al margen de la otra con

finalidades diferentes o procesos aislados. En este caso, se ha hecho una disección por
cuestiones prácticas, tanto para la persona que elabora el texto como para el lector que

la tiene que abordar. Por lo tanto, y para cerrar este espacio dedicado a la

fundamentación teórica de la investigación, quizás son necesarias algunas referencias
que permitan atar la etapa formativa con el acceso a un puesto de trabajo como uno de

tantos hitos que se logran en el proceso de transición a la vida adulta de cualquier
persona.

De hecho, Heinen (2001) apunta que el éxito en la transición de la escuela a una

profesión se da cuando coinciden tres elementos:

• La predisposición a cooperar entre todas las personas implicadas.

• La detección de las necesidades individuales de la persona con discapacidad y el
diseño de proyectos hechos en consecuencia.

• La constancia en el acompañamiento y la evaluación regular o adaptación de

proyectos.
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Una reflexión amplia e interesante sobre este tema es la de Soriano (2001) quien a partir

del análisis de diferentes documentos de distintos países europeos elabora un cuadro
comparativo de las dificultades en que se encuentran las personas con discapacidad en

ambos sectores tratados.
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Figura 5. Análisis de la realidad formativa y laboral en Europa
Educación y Formación Trabajo

Alto porcentaje de “desertores” de la educación

Incluso sabiendo que los datos son suficientemente precisos
y difíciles de recoger, se puede afirmar que un gran
proporción de estudiantes de educación especial no
consiguen finalizar los programas educativos que se supone
tendrían que seguir.

Tienen las mismas posibilidades que el resto de estudiantes,
pero en la práctica se les ofrecen programas
mayoritariamente sociales o con bajo contenido profesional.
No necesariamente están interesados en las limitadas
opciones que se les ofrece y los programas no siempre son
idóneos para sus intereses y necesidades.

Los datos revelan que un gran número de estudiantes
empiezan la enseñanza superior, pero una gran cantidad de
ellos nunca acabará sus estudios. No es posible saber cuantos
alumnos abandonarán la educación después del ciclo de
enseñanza obligatoria, pero si es posible afirmar que muchos
nunca llegarán más allá de la mencionada enseñanza
obligatoria (OCDE, 1997).

Hacer los programas educativos más interesantes para el
alumnado podría ser la solución a diferentes problemas
(Agencia Europea, AE, 1999).

Alta tasa de paro

Las personas con discapacidad están en situación de desventaja
con respecto a la ocupación: no están lo suficientemente
representadas o se las excluye del mundo laboral. La tasa de paro
entre las personas con discapacidad es bastante mayor que entre
las no discapacitadas: 2 o 3 veces más alta (OIT, 1998).

Las políticas dirigidas a las necesidades particulares de las
personas con discapacidad parecen no disponer / estar faltos de
la suficiente cohesión con otros campos de la política, en
particular aquellos relacionados con la prevención del paro a
largo plazo y la adaptación de condiciones para facilitar la
integración en la vida laboral (JER, CE, 1998).

Los datos nacionales tan solo incluyen a los desempleados
inscritos, y muchas personas con discapacidad no están inscritas
como paradas, dado que ni siquiera tienen la oportunidad de
conseguir un primero trabajo (Lauth et alt., 1996).

Las subvenciones a personas con discapacidad se han convertido
en la tercera partida social después de las pensiones a la tercera
edad y los presupuestos sanitarios, pero superiores todavía a los
subsidios de paro (Empleo y personas discapacitadas, CE, 1997).

Bajo nivel de acceso a la educación y a la formación

Incluso cuando la educación obligatoria a jornada completa
en la mayoría de los países se alarga hasta los 15-16 años, en
algunos países casi el 80% de los adultos con discapacidad o
no ha superado la educación primaria o se puede considerar
analfabeto (Lauth et al., 1996).

Inaccesibilidad del puesto de trabajo

Siguen existiendo problemas relacionados con el acceso físico al
puesto de trabajo, pero no sólo esto, también están respeto a la
ayuda y al apoyo humano y técnico.

Carencia de calificaciones

Los datos actuales revelan que muchas personas con
discapacidad carecen de la apropiada calificación para
trabajar (OIT, 1998). Las cifras en Europa apoyan el
razonamiento de que estas personas están en desventaja en el
mercado laboral libre, no por una invalidez inherente a su
discapacidad sino dado su bajo nivel de acceso a la
educación y la formación (ibid.).

El problema más acuciante/ apremiante es que las personas
con discapacidad no reciben las calificaciones apropiadas
para el trabajo; las iniciativas de formación necesitan
adaptarse mejor a las demandas actuales del mercado de
trabajo.

Condiciones de trabajo cambiantes

Las condiciones de trabajo están constantemente sometidas a
cambios: por ejemplo, aumentan los trabajos temporales y los
trabajos a tiempo parcial.

Oferta más restringida

Los clichés que existen alrededor de la discapacidad originan
que la oferta a las personas con discapacidad en materia de
programas de educación y formación sea más reducida.

Estrategia de ataque

Más que mecanismos de defensa, para el crecimiento de la
ocupación se requiere una estrategia de ataque que provoque un
incremento de la demanda de mano de obra. Esto exige también
inversiones en la capacidad física de producción, recursos
humanos, investigación y técnicas. Los jóvenes con discapacidad
tendrán que desarrollar un papel más activo en la planificación
de su propio futuro.
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Inadecuación a sus necesidades (métodos no
personalizados)

Ningún método general resulta útil, dado que cada persona y
cada situación son diferentes. La integración en el trabajo
requiere soluciones hechas a medida para cada persona.

Infravaloración de sus capacidades

Profesores, padres y sociedad por lo general subestiman las
aptitudes de las personas con discapacidad para ocupar un
puesto de trabajo competitivo y remunerado.

Carencia de comprensión de sus calificaciones y aptitudes

Siguen en vigor los clichés que asumen los empresarios

La formación profesional a menudo no esta vinculada
con la práctica laboral ni orientada ninguna el terreno
laboral

La formación profesional a menudo se imparte en
instalaciones separadas: en institutos de formación
profesional especial para determinados tipos de
discapacidades. No suelen estar orientadas hacia profesiones
complejas y los métodos utilizados pueden resultar muy
tradicionales. El informe de la CE sobre los talleres de
trabajo protegidos extrae la conclusión que los citados
talleres ofrecen pocas oportunidades de pasar a una
formación de perfeccionamiento.

La formación profesional requiere más informaciones sobre
las capacidades necesarias para las empresas.

Situación confusa respeto a oportunidades de formación
ofertas por los empresarios

No existen datos fiables sobras las oportunidades formativas
ofertas por los empresarios.

Mejora de la preparación del profesorado

Los profesores pocas veces están formados para preparar a
jóvenes con discapacidad para la transición.

Es preciso mejorar o adecuar la formación de los profesores
por preparar mejor a los jóvenes con discapacidad para la
transición.

Dificultades por aplicar la legislación a escala local

La carencia de un marco legal y la existencia de sistemas
inflexibles añade dificultades.

Fracaso en la reglamentación y aplicación de una cuota de
trabajo para personas con discapacidad.

La mayoría de los países cuenta con una combinación de
medidas ad hoc que parecen ser efectivas en diferentes grados.
No hay ejemplos de que los sistemas de cuotas consigan sus
objetivos, pero los partidarios de este sistema defienden que los
recursos embolsados gracias a impuestos y multas permiten
poner en marcha otras medidas de desarrollo del trabajo.

La legislación contra la discriminación también plantea
problemas. A veces da la impresión de que la citada legislación
se ocupa más de enviar mensajes a las personas con
discapacidades y a los empresarios que de aportar soluciones
reales (Ecotec, CE, 2000).

Reproducido de Soriano (2000, 9)
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La realidad, tal y como la plantea este análisis, es desoladora para las personas con

discapacidad; pero alientan todas las acciones desarrolladas a nivel internacional y la
insistencia desde las políticas sociales, laborales y educativas por movilizar a los

profesionales, concienciar a los empresarios y cambiar actitudes y estereotipos,

convencidos de que la plena igualdad, todavía lejana, es posible.
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5. La valoración de las oportunidades de inserción laboral
5.1. Los programas de formación

El presente informe responde al objetivo primero del proyecto que hace referencia a

“estudiar y analizar la oferta formativa existente en la Comunidad de las Islas Baleares

para las personas con discapacidad, una vez finalizada la enseñanza obligatoria” con la
finalidad de “definir indicadores de formación que permitan la integración laboral y la

consiguiente calidad de vida25”.

Para dar respuesta a este objetivo, se elaboraron varios cuestionarios semiabiertos

dirigidos a los profesionales que trabajan en los distintos programas o servicios

formativos a partir de los cuales se elabora el presente informe. Por otra parte, estos
resultados han sido contrastados con las opiniones manifestadas por diferentes

profesionales participantes en distintos grupos de discusión.

Dado el carácter amplio de este campo formativo y a partir de lo expuesto en el Capítulo

4 en el presente informe también hemos diferenciados tres grandes sectores:

- Sector I: opciones formativas regladas, entendiendo por tales los estudios de
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, los Programas de

Transición a la Vida Adulta impartidos en los centros de Educación Especial, así como
los Programas de Garantía Social, que a pesar de considerarse opciones no regladas se

han incluido en este sector puesto que se hallan bajo la regulación de las

administraciones educativas.

- Sector II: opciones formativas no regladas, en las que se incluyen las Escuelas

Taller y Casas de Oficio y los cursos de Formación Profesional Ocupacional, tanto de
ámbito general como específicos, cuyas competencias pertenecen a los Ministerios y

Consejerías de Trabajo.

- Sector III: servicios de Orientación integrados en la Red Pública de Servicios de
Orientación.

Antes de adentrarnos en los resultados propiamente dichos, vamos a presentar la

descripción del alumnado con discapacidad en las diferentes opciones formativas

                                                  
25 Corresponde al objetivo 4 del proyecto.
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obtenida a partir de los datos aportados por los diferentes profesionales que han

participado en el estudio.

1. Distribución de las personas con discapacidad según los resultados de los
distintos cuestionarios

1.1. Sector I y II: Opciones formativas regladas y no regladas

El análisis de los cuestionarios permite hacer una descripción de la distribución de la

población con discapacidad de nuestra Comunidad Autónoma a partir de diferentes
variables. Como puede apreciarse en los gráficos 1 y 2, el porcentaje de chicos es

superior al de chicas, siendo las opciones formativas con un mayor número de personas
con discapacidad los Programas de Transición a la Vida Adulta impartidos en los

centros específicos de educación especial y las opciones formativas que se contemplan

fuera del sistema educativo reglado; es decir, los Programas de Garantía Social y los
cursos de Formación Profesional Ocupacional, tanto específicos para las personas con

discapacidad como aquellos destinados a la población general pero que entre sus
asistentes se encontraba alguna persona con discapacidad.

Gráfico 1

Distribución de la población por sexo

57%

43%
Hombres
Mujeres
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Gráfico 2

Respecto a la distribución de la población con discapacidad por opciones formativas y

sexo, puede observarse que en todos los casos hay un mayor número de varones (tal y
como se refleja en los porcentajes absolutos) excepto en los estudios de Bachillerato

cursados por el mismo número de chicos y los cursos de FPO en los cuales puede

apreciarse un mayor porcentaje de mujeres, aunque la proporción es muy poco
significativa (tan solo un 1%).

Teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, se observa en el gráfico 3 un porcentaje
muy elevado de personas con discapacidad psíquica. Sin embargo más allá de una

valoración cuantitativa, debe considerarse cómo se distribuye esta población en las

diferentes opciones formativas, aspecto que queda representado en el gráfico 4.

Distribución de la población por opciones formativas
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Gráfico 3

Gráfico 4

Distribución de la población por tipo de discapacidad
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Gráfico 5

Siguiendo con el discurso anterior, puede observarse cómo las personas con

discapacidad psíquica no cursan estudios de Bachillerato ni Ciclos Formativos de Grado
Superior y su presencia es muy baja en los Ciclos Formativos de Grado Medio. Por

tanto, este colectivo queda representado mayoritariamente en las opciones no regladas y

los Programas de Transición a la Vida Adulta. Este hecho supone un handicap para
todos los alumnos que se han formado en entornos segregados por la dificultad que, en

el momento de la finalización de su etapa educativa, puedan incorporarse a puestos de
trabajo en empresas ordinarias.

Por otra parte, analizando la oferta formativa de los diferentes cursos de Formación

Profesional Ocupacional, se evidencia como ésta no es variada sino que se reparte
principalmente entre dos alternativas: operario de cocina y aquellas dirigidas a la

jardinería y la agricultura donde se aprecia una mayor oferta. Además de ello, en las
Escuelas Taller y Casas de Oficio donde participan dos personas con discapacidad

psíquica, la formación se dirigía a la restauración de áreas degradadas (tanto las paredes

de piedra típicas de la isla como las áreas forestales).

Es significativo también el hecho que las personas con discapacidad sensorial se

encuentran representadas de una forma significativa en los Ciclos Formativos de Grado

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Ba. CFM CFS PTVA PGS FPO ET/CO

Distribución de la población por opciones 
formativas y sexo

Hombres Mujeres



182

Medio y la categoría “Otras” que incluye las personas con pluridiscapacidad o

enfermedades mentales participa únicamente en los Programas de Transición a la Vida
Adulta, con las dificultades anteriormente mencionadas.

1.2. Sector III: Servicios de orientación

Con relación a los usuarios con discapacidad atendidos en el período de tiempo
estudiado, cabe decir que fueron 548 personas distribuidas en función del sexo según

los gráficos 6 y 7.

Gráfico 6

Gráfico 7

Distribución de los usuarios por tipo de discapacidad
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Si atendemos al segundo gráfico, podemos observar como los usuarios presentan

mayoritariamente una discapacidad psíquica (con un 48%), seguidos de aquellos con
una discapacidad física (un 34%). El colectivo de personas con discapacidad sensorial

representa un 6% y el que aglutina las otras discapacidades (orgánicas, enfermedades

mentales, etc.) conforma el 12% restante.

2. Resultados del Sector I: Opciones formativas regladas

2.1. Nivel de participación
Para establecer el porcentaje de participación –representado el cuadro 1– se tuvieron en
cuenta todos los cuestionarios contestados y aquellos que se retornaron informando que

en aquel curso académico no tenían escolarizado ningún alumno con discapacidad en la

opción formativa contemplada. Contrariamente no se incluyeron los cuestionarios
devueltos en blanco porque no permiten conocer con certeza las causas que han llevado

a los profesionales a no responder y por tanto la imposibilidad de discriminar si no
tenían alumnos con discapacidad matriculados o han declinado colaborar en la

investigación.

Cuadro 1. Tasa de participación en relación al número de centros encuestados
Batxillerato Ciclos Formativos PGS Orientadores PTVA

Nº centros % Nº centros % Nº centros % Nº centros % Nº centros %
4 100 9 69'23% 6 40 7 53,84 5 71’42
Tienen
alumnos

No tienen
alumnos

Tienen
alumnos

No tienen
alumnos

3 1 8 1
75% 25% 61'52% 7'69%

Para interpretar esta tabla, es necesario hacer una puntualización. En el caso de los
Ciclos Formativos, los Programas de Garantía Social (PGS) y los Programas de

Transición a la Vida Adulta (PTVA), la respuesta ha sido muy desigual en el sentido

que, a pesar de que el índice de participación es el que se indica, no significa que hayan
contestado los cuestionarios todos los profesionales implicados en los programas.

En el caso de los Ciclos Formativos, han sido 9 los centros que han devuelto los
cuestionarios, pero sólo en uno de ellos (15'38%) han sido contestados por el jefe de

estudios y algún tutor. En el resto de centros solo han respondido el jefe de estudios

(30'76%) o tutor (15'38%).

Una situación parecida se ha dado en Garantía Social, dado que en 4 centros, que

representan 26'64%, han contestado los cuestionarios tanto el profesor de formación
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profesional como el de formación básica, mientras que en otros dos centros (13'32%)

han respondido solo los profesores de formación profesional.

En último lugar, refiriéndonos a los centros de educación especial, un 57'14% del

71'42% de quienes han devuelto la información han contestado los tres tipos de

cuestionarios y en un centro (14'28%) únicamente han contestado el director y el
profesor de los ámbitos de autonomía personal en la vida diaria e integración social y

comunitaria.

Como puede observarse, las opciones formativas con un mayor nivel de participación

son Bachillerato y los Programas de Transición a la Vida Adulta, situándose en el otro

extremo los Programas de Garantía Social.

Por otra parte, debemos dejar constancia del número absoluto de cuestionarios recibidos

contestados, aspecto que queda reflejado en el cuadro 2, y que sitúa a los responsables

de los Programas de Transición a la Vida Adulta con un mayor número de respuesta.
Sin embargo, se debe tener en cuenta el hecho de que en este caso, todos los

profesionales que imparten docencia en este itinerario formativo tienen jóvenes con
discapacidad.

Cuadro 2. Número de cuestionarios contestados retornados
Bachillerato Ciclos

Formativos
PGS Orient. PTVA

Jefe Est. Tutores Jefe Est. Tutores M.F.P. M.F.G. Dir. Ped. Maestr Técnic
3 3 6 4 7 5 7 5 7 6

6 10 12 7 18

2.2. Análisis de los datos

Como se ha indicado con anterioridad, para llevar a cabo el análisis de los cuestionarios,

se han establecido, a partir del diseño del instrumento, una serie de categorías que
permitirán establecer una serie de conclusiones generales respecto al objeto del presente

estudio:

a) Valoración de los estudios considerando los alumnos con discapacidad

b) Valoración de la incorporación de alumnos con discapacidad al centro.

Aspectos positivos y negativos de este hecho
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c) Valoración de los resultados obtenidos por los alumnos con discapacidad-

Porcentaje de abandono.

d) Necesidades más significativas del alumnado con discapacidad

e) Valoración de la formación y la orientación recibida durante la educación

secundaria obligatoria

f) Aportaciones y propuestas de mejora en la formación de las personas con

discapacidad

g) Adaptaciones realizadas en la atención del alumnado con discapacidad

h) Valoración de los apoyos que recibe el alumnado con discapacidad

i) Necesidades del centro para atender al alumnado con discapacidad

j) Valoración sobre el profesorado

k) Relación entre iguales

l) Familia

m) Seguimiento posterior a los estudios

n) Departamento de orientación

o) Prácticas

a) Valoración de los estudios considerando los alumnos con discapacidad

La mayoría de las personas encuestadas valoran de forma positiva los distintos estudios,
puesto que seleccionan los puntos intermedios y superiores de la escala de valoración.

No ocurre lo mismo en el caso de los profesionales que trabajan en los Ciclos
Formativos de Grado Superior, dado que su repuesta se sitúa de forma unánime en el

valor 2.

Por otra parte, si atendemos a la respuesta que dan los orientadores cabe decir que la
opción formativa mejor valorada son los Programas de Garantía Social, mientras que los

estudios de Bachillerato reciben la puntuación más baja.
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b) Valoración de la incorporación de alumnos con discapacidad al centro. Aspectos
positivos y negativos de este hecho(todos menos transición)

En este caso, mientras que los tutores y jefes de estudio de Bachillerato valoran

positivamente la incorporación del alumnado con discapacidad, el resto de profesionales

que trabajan en las otras opciones no muestran una línea clara de respuesta.

Entre los aspectos positivos de esta incorporación se destacan los siguientes:

- Beneficios para el alumno con discapacidad a nivel personal: satisfacción,
mejora de la autoestima, sentirse útil y válido.

- Beneficios para el alumno con discapacidad a nivel social: integración y

relación con los compañeros sin discapacidad.

- Beneficios para el alumno con discapacidad a nivel formativo y profesional:

titulación para una futura inserción laboral.

- Características positivas del alumno con discapacidad: motivación,
constancia, actitud en clase,…

- Beneficios para los compañeros de clase: solidaridad, valoración de la
diversidad, aceptación de la diferencia.

- Beneficios para el profesorado: ha provocado la formación docente y la

reflexión del profesorado. Otras respuestas en este sentido pero que
pensamos encubren otra opinión son: “No ha generado problemas especiales

al profesorado”, “Estímulo para el profesorado a atender (por fuerza) la
diversidad”.

El grupo de los orientadores destacan, además de las aportaciones anteriores aquellos

aspectos que han afectado a la organización del centro como la introducción de nuevas
metodologías o la dotación de recursos y materiales adaptados.

En el apartado de los aspectos considerados como menos positivos, se señalan los
siguientes:

- Dificultades del propio alumno con discapacidad: dificultades en su

aprendizaje, en la aceptación de su problemática, fatiga, lentitud,…aspectos
que, en su opinión, condicionan la operatividad de las clases.
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- Dificultades en la relación, identificadas por el grupo de profesionales que

trabajan en Bachillerato.

- Dificultades del profesorado: angustia, desinformación, la falta de

implicación de los compañeros, sobreprotección, falta de recursos, etc.,

señaladas por los profesionales de Bachillerato y los orientadores.

- Finalmente, el grupo de orientadores destacan la desatención institucional y

la falta de actuación de los servicios de la Consejería.

Grupo de discusión: Los representantes de la administración que participaron en el

grupo de discusión que abordaba la formación reglada discrepa de la desatención

institucional manifestada por los orientadores, argumentando que el crecimiento y la

inversión en recursos ha sido muy significativa en los últimos años. Desde el punto de

vista de la Administración, uno de los aspectos menos positivos y que, por tanto, debe

cambiarse son las condiciones organizativas de los centros.

c) Valoración de los resultados obtenidos por los alumnos con discapacidad-
Porcentaje de abandono.

En este ítem, las puntuaciones varían ostensiblemente en función de cada opción

formativa. El grupo de profesionales que trabaja en Bachillerato, mayoritariamente

selecciona la puntuación 4, seguida por el valor 2. Sobre la tasa de abandono que se da
en este tramo educativo parece que es inexistente, aunque claro está hay una selección

previa de los alumnos con discapacidad que acceden a Bachillerato.

En los Ciclos Formativos existe una clara diferencia según sean de Grado Medio o

Superior. Mientras en el primer caso la respuesta se sitúa desde el valor 3 hacia la parte

superior de la escala, en los estudios de Ciclo Superior todas las valoraciones
corresponden a la puntuación 2. Estos resultados en cierto modo se relacionan con el

nivel de abandono puesto que, según los profesionales encuestados, es menor en el caso
de los alumnos que cursan Ciclos Formativos de Grado Medio.

Por su parte, los profesionales que trabajan en Garantía Social, dan unas respuestas que

se distribuyen equitativamente entre las puntuaciones 3 y 4, incluso en un caso se otorga
la valoración 5.

Finalmente, el colectivo de orientadores concede una puntuación positiva dado que la
mayor parte de las respuestas se sitúan en el valor 4. Sin embargo, establecen una clara
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diferencia entre los Programas de Garantía Social, donde en su opinión los alumnos con

discapacidad obtienen mejores resultados y los estudios de Bachillerato, que se situarían
en el otro extremo.

d) Necesidades más significativas del alumnado con discapacidad

En este caso, fueron pocas las respuestas que se ajustaron a lo que se solicitaba, ya que
en muchos casos se reivindicaba una mayor dotación de recursos (en el caso de los

Ciclos Formativos de Grado Superior, solamente hubo una respuesta y se enmarcaba en
esta línea) para atender a este colectivo de alumnos, aspecto que se abordaba en otra

parte del cuestionario.

La información útil en la categoría que nos ocupa hacía referencia a un menor nivel en
las competencias curriculares, la necesidad de una mayor atención y apoyo así como de

medios didácticos, una mayor lentitud en el ejercicio de las tareas, una menor

constancia o la falta de conocimiento en nuevas tecnologías para poder seguir las clases
o realizar los exámenes.

e) Valoración de la formación y la orientación recibida durante la Educación
Secundaria Obligatoria

En este caso, los profesionales que otorgan una mejor puntuación a la formación

recibida por las personas con discapacidad en la Etapa de Secundaria Obligatoria son
los tutores y jefes de estudio de Bachillerato. Los que la valoran de forma más negativa

son los docentes de Ciclos Formativos. Con respuestas en la zona intermedia de la tabla
se encuentran los orientadores y los docentes de Programas de Garantía Social.

Respecto a la orientación recibida en la ESO por los alumnos con discapacidad para la

elección de la opción formativa que deseaban cursar, en todos los casos, excepto en los
Ciclos Formativos de Grado Superior, se ha considerado adecuada.

f) Aportaciones y propuestas de mejora en la formación del alumnado con
discapacidad.

En el caso de los estudios de Bachillerato, Ciclos Formativos y los orientadores, se ha

hecho referencia a adaptaciones de acceso al currículum, adaptaciones de los elementos
del currículum y aspectos que afectan al profesorado y a la organización del centro. Los

profesionales de los Ciclos Formativos se refieren a estos aspectos, excepto a la
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adaptación del currículum, pero incluyen otros factores externos al centro educativo y

que abarcan el ámbito social.

En el cuadro 3 se sintetizan las principales aportaciones en cada uno de los itinerarios:


