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PRESENTACIÓN

Durante los días 6 y 7 de mayo de 2002 tuvo lugar, en Madrid, el Seminario sobre
Empleo Privado de las Personas con Discapacidad . Esta actividad, organizada por el Real
Patronato sobre Discapacidad dentro de sus actuaciones en el campo de la equiparación de
oportunidades, estuvo dirigida principalmente a: gestores y técnicos de servicios de inserción
laboral; promotores de empleo de asociaciones, fundaciones y organismos públicos; profe-
sores e investigadores de derecho del trabajo, rehabilitación, política social, así como a res-
ponsables de medios de comunicación concernientes al empleo.

La presente entrega de la colección Documentos recoge los materiales de aquél
Seminario, salvo los que fueran reproducidos anteriormente. Este es el caso de las dos inter-

venciones de Ricard Esteban, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Rovira y Virgili

de Tarragona, las cuales estuvieron basadas en un estudio sobre el Derecho al trabajo de las

personas con discapacidad, ya publicado por el Real Patronato sobre Discapacidad en el n.°

10/2001 de esta colección. Lo mismo cabe decir de la aportación de Borja Jordán de Urríes,

Subdirector del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID), que presentó el trabajo

Panorámica del empleo con apoyo en España, realizado por encargo del Real Patronato y

publicado asimismo en Documentos 59/2001.

El primero de los textos aquí incluidos corresponde a la ponencia presentada por

Demetrio Casado relativa al enfoque de las políticas sobre el empleo privado derivadas de la

Ley de Integración Social de los Minusválidos (1982). El autor plantea la cuestión de si esas

políticas se han basado en un diagnóstico correcto o equivocado de la situación laboral de las

personas con discapacidad.

Mario Peralta, coordinador del Servicio de Integración Laboral «Col.labora», de la

Fundació Catalana Síndrome de Down, da cuenta de una investigación empírica cuyos resul-
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tados indican el efecto positivo de la integración laboral normalizada en el desarrollo perso-

nal de afectados por discapacidades intelectuales.

Tomando como objeto los factores personales en el empleo de las personas con discapa-

cidad, Begoña Rueda, psicóloga, presenta algunos de los resultados de su memoria de tesis

doctoral sobre Evaluación del afrontamiento en lesiones medulares. El mismo objeto es

abordado por Antonio Jiménez Lara, sociólogo, periodista y consultor en materia de disca-

pacidad, mediante un análisis de los resultados disponibles en la fecha del Seminario de refe-

rencia de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, del INE.

Mercedes García-Camino, de Fundación Telefónica, junto con Begoña Rueda, examinan

la influencia de los factores ambientales en el empleo de las personas con discapacidad.

Alberto Astarloa y Ana Liébana, de la Federación Sindical de Administración Pública de

CC.OO., presentan una panorámica del empleo de las personas con discapacidad y propues-

tas de inspiración sindical en pro de su mejora.

Fernando Bellver, fundador de la Asociación Española de Empleo con Apoyo y miembro

de EUSE (Unión Europea de Empleo con Apoyo) en representación de España, expone las

Perspectivas del empleo con apoyo en España.

Helena Sotelo, representante del SIIS, Centro de Documentación y Estudios, de San

Sebastián, ofrece un trabajo de derecho comparado que aborda la Directiva Antidiscriminación

de la Unión Europea y la normativa laboral en los diferentes países europeos.

El tema de la intermediación laboral fue abordado en una mesa redonda moderada por

Carlos Egea, Jefe del Área de Programas y Actividades del Real Patronato. De las aporta-

ciones que allí se hicieron, se incluye aquí la de Manuel Sevilla Corella.

Septiembre de 2002

Dirección Técnica del

Real Patronato sobre Discapacidad
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EL FUNDAMENTO DIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Demetrio Casado
Director Técnico del

Real Patronato sobre Discapacidad

El debate sobre las políticas relativas a un asunto como el empleo debe tomar como cri-
terio de apreciación la coherencia de las medidas con las circunstancias de la realidad.

La manifestación básica del empleo es la situación laboral: actividad, inactividad, ocu-
pación, desempleo. Por supuesto, estos fenómenos finales vienen condicionados por un
complejo de factores personales y familiares, sociales y económicos, de carácter informal e
institucional. Según lo dicho al comienzo, las políticas de empleo deben fundarse en el
conocimiento empírico, tanto de la situación laboral, como de las circunstancias que influ-
yen en ella. ¿Viene ocurriendo así en el área de la discapacidad? Voy a ofrecer información
relativa a esta pregunta en lo que concierne al hecho básico mencionado, es decir, la situa-
ción laboral.'

1. LOS CONCEPTOS DE LA SITUACIÓN LABORAL

Como es de todos sabido , no pocas discrepancias en las mediciones de los fenómenos
sociales obedecen a diferencias terminológicas y conceptuales . En la expresión vulgar
sobre asuntos ocupacionales no faltan quienes , por su cuenta y riesgo, hacen sinónimos
«trabajo» y «empleo», o «inactividad» y «paro». En la expresión especializada no es admi-
sible que se produzca tal cosa debido a que se cuenta con una codificación internacional

plenamente asentada de los conceptos ocupacionales básicos. Pensando en posibles lecto-

res interesados en la discapacidad pero no familiarizados con la sociografía ocupacional,

recordaré los términos y definiciones concernientes a esta exposición. Para no desviarme

ni un ápice de la ortodoxia , transcribo seguidamente , en la versión abreviada que ofrece el

departamento ministerial responsable del empleo', las definiciones de los principales con-

ceptos de las situaciones laborales de la fuente más oficial y específica : la Encuesta de

Población Activa.

1 En la exposición que sigue actualizo la que hice en el apartado primero de mi artículo «El sentido de las políti-

cas públicas de inserción laboral de personas con discapacidad, en España», Siglo Cero, Vol. 29 (3).
2 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales , Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales 1999, p. 136
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«De acuerdo con la metodología de la EPA, la población de 16 y más años se clasifica,

según su relación con la actividad económica, de la siguiente forma:

Población de

16 y más años

Población activa

Población inactiva

Población contada

aparte

Ocupados

Parados

«La población activa es el conjunto de personas de 16 o más años que en la semana de

referencia suministraban mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos

o que estaban disponibles y hacían gestiones para incorporarse a dicha producción.

«La población ocupada está formada por aquellas personas de 16 o más años que traba-

jaban por cuenta ajena o ejercían una actividad por cuenta propia durante al menos una hora

en la semana de referencia a cambio de un sueldo, salario, beneficio empresarial o ganancia

familiar, en metálico o en especie, o que, habiendo ya trabajado en su empleo actual, estaban

ausentes del mismo y mantenían un estrecho vínculo con él.

«La población parada comprende todas las personas de 16 o más años que no tenían

empleo ni habían trabajado en la semana de referencia, que habían buscado trabajo durante

el mes precedente y estaban disponibles para trabajar en un plazo de dos semanas. Asimismo,

son paradas las personas sin trabajo y disponibles para trabajar que estaban a la espera de

incorporarse a un nuevo trabajo en fecha posterior a la semana de referencia.

«La población económicamente inactiva abarca las personas de 16 o más años que no
desarrollaban una actividad económica, es decir, personas sin trabajo y disponibles para tra-
bajar que no buscaban empleo o personas sin trabajo y no disponibles para trabajar.

«La población contada aparte está integrada por los varones que estaban cumpliendo el
servicio militar o servicio social sustitutorio en la semana de referencia, con independencia
de que trabajasen o no.»
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2. PRIMERAS ESTIMACIONES DE FUENTES TÉCNICAS OFICIALES

Voy a reseñar primero las estimaciones cuantitativas concernientes a la actividad laboral
de las personas con discapacidad realizadas por organismos públicos especializados en la
materia.

A partir de la primera encuesta nacional sobre discapacidad,3 el Consejo Económico y
Social llevó a cabo un estudio de la situación laboral de las personas con discapacidad refe-
rido a 1986.4 En la tabla 1 reseño sus estimaciones principales.

Tabla 1: Tasas de situación laboral de la población general
y de las personas con discapacidad , 1986 (entre 14 y 64 años*)

SITUACIONES
POBLACIÓN GENERAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

N (en miles ) Tasas en % N (en miles ) Tasas en %

POBLACIONES
TOTALES 23.247,2 100,0 2.626,0 100,0

Activos 13.228,5 56,9 757,6 28,8

Activos 13.228,5 100,0 757,6 100,0

Ocupados

Parados

10.263,8

2.964,7

77,6

22,4

553,5

204,1

73,0

26,9

Fuentes: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, Madrid, 1987 y Encuesta de Población Activa,
Madrid, primer trimestre de 1986. Reelaboración a partir de la elaboración de Consejo Económico y Social, Sobre la situación
del empleo de las personas con discapacidad y propuestas para su reactivación, 1995, p. 5.

* Dato estimado para personas con discapacidad. La desagregación por edades de la EDDM no coincide con este intervalo.

Como vemos, la tasa de paro en las personas con discapacidad no era mucho mayor que
la correspondiente a la población general. «El verdadero problema de inserción laboral de las
personas con discapacidad es su extremadamente bajo nivel de actividad; la mayor parte de
las personas con discapacidad o minusvalía en edad laboral no aparece clasificada como

activa, porque ni tiene ni busca activamente empleo.»5

A juzgar por los datos correspondientes a julio de 1996 del Instituto Nacional de Empleo,

la escasa presencia de personas con discapacidad en el mercado de trabajo se manifiesta de

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre discapacidades, deficiencias .v minusvalías, Madrid, 1987.

Consejo Económico y Social, Sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad y propuestas para

su reactivación, Madrid, 1995.
5 Consejo Económico y Social, op. cit., p. 5
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una manera acentuada en el registro de demandantes de empleo.6 Para dicha fecha, el paro

registrado de la población general podría ser del orden de 5 ó 6 veces más elevado, toman-

do como referencia las poblaciones de 16 ó 64 años de cada colectivo, según las cifras de la

tabla 2 -por el desfase de fechas me abstengo de figurar tasas en ella-.

Tabla 2: Paro registrado y población de 16 a 64 años (en miles)

PARO REGISTRADO POBLACIÓN DE
16 A 64 AÑOS

(Julio 96 ) ( 1)
(1986) (2)

Población con discapacidad 41,2 2.626,0

Población general 2.170,0 23.247,2

Fuentes: (1) Ministerio de Trabajo, Boletín Estadístico de datos básicos, n.° 25, 1996, p. 57. (2) Consejo Económico y Social,

Sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad y propuestas para su reactivación, Madrid, 1995, p. 5.

También a partir del registro oficial y para 1996, el Instituto Nacional de Empleo nos

ofrece datos sobre la distribución por situación laboral de las personas con discapacidad

demandantes de empleo;? ver tabla 3. La cifra del 17% de demandantes de primera coloca-

ción me parece que se compadece con el problema de inactividad señalado. Cabe señalar

que, para fecha próxima, el análisis de los registros de las provincias de Asturias, Murcia,

Las Palmas y Valencia arrojaban un porcentaje correspondiente al mismo fenómeno del

39%.8

Tabla 3 : Situación laboral de los demandantes de empleo con discapacidad, 1996

SITUACIÓN N %

Sin empleo anterior 7.143 17,3
Con empleo anterior 22.658 54,9
Mejora de empleo 7.289 17,7
Trabajo a tiempo parcial 1.063 2,6
Otras situaciones 3.168 7,5

Total 41.295 100

Fuente: INEM, Formación y mercado laboral de minusválidos, Madrid, 1996, p. 9.

Instituto Nacional de Empleo, Formación y mercado laboral de minusválidos, Madrid, 1996, p. 9
Instituto Nacional de Empleo, op. cit., p. 27

8 Instituto Nacional de Empleo, Las personas con discapacidad ante su inserción laboral, Madrid, 1997, p. 33
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Así pues, según las fuentes técnicas oficiales, para 1986 y siguientes: 1) la tasa de actividad
de la población con discapacidad era aproximadamente la mitad de la correspondiente al con-
junto de la población; 2) este valor se ve corroborado por un escaso registro de personas con dis-
capacidad demandantes de empleo; 3) también era baja la proporción de demandantes de primer
empleo; 4) la tasa de paro era solo moderadamente superior a la media nacional.

3. OTRAS ESTIMACIONES ANTERIORES A LA ENCUESTA INE 99

Paso ahora a visitar varios estudios realizados mediante observación directa. Sigo un
orden cronológico.

En una encuesta a la población con deficiencias del País Vasco, cuya preparación se ini-
cia en 1983, para el tramo de edad de 20 a 59 años, se observa una tasa de paro del 25,6%.9

Me voy a referir ahora a tres encuestas realizadas por Fundosa en torno a 1995 entre la
población de 16 a 45 años de Andalucía,` Madrid" y la Comunidad Valenciana. 12 Como se
ve en la tabla 4, que tomo prestada, las tasas de paro apreciadas son superiores al 50%. A este
propósito cabe citar que la mencionada consultora ha estimado la tasa de paro nacional de la
población con discapacidad en un 70%.13

Tabla 4: Distribución de la población activa con discapacidad entre 16 y 45 años (porcentajes)

SITUACIÓN
Población con discapacidad (1) POBLACIÓN

C. Andalucía C. Madrid C. Valenciana GENERAL (2)

Población activa
- Ocupados 27,3 37,4 47,1 73,7
• Cuenta ajena 21,6 33,3 44,0
• Autónomos 5,6 4,1 3,1

Parados 72,7 62,6 52,9 26,3

TOTALES 100 100 100 100

Fuentes : ( 1) Fundosa Social Consulting , fuentes citadas, y (2) INE, Encuesta de población activa, 4.° trimestre

1995, tabla tomada del Instituto de Migraciones y Servicios sociales, Empleo y Discapacidad, 1998, p. 28.

Gobierno Vasco, Deficiencias y minusvalías en la Comunidad Autónoma Vasca, 1988. pp. 269 a 272

10 Benjamín García Sanz, Las personas con discapacidad ante el reto de la integración laboral en Andalucía, Junta

de Andalucía, 1996.

Instituto par la Formación de la Comunidad de Madrid, Minusvalía e inserción laboral, Madrid, 1995.

12 Fundosa Social Consulting, Minusvalía e inserción laboral en la Comunidad Valenciana, Escuela Libre

Editorial, Madrid, 1996.

'3 Fundosa Social Consulting, 99 Informe anual, 2000, p. 11
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Es fenómeno conocido que, ante varias medidas o estimaciones cuantitativas de un

mismo fenómeno, los usuarios de la información suelen optar por las variantes que más con-

vienen a sus intereses. Así, en materia de estadísticas laborales es proverbial la muy diferen-

te selectividad perceptiva del sector oficial y del sindical. Pues bien, en el fenómeno objeto

de esta exposición no se cumple esta regla. He aquí una selección de testimonios:

«El Día Mundial del Discapacitado, celebrado ayer, reunió varias iniciativas en favor de

un colectivo que en España agrupa a 2,3 millones de personas y en el que, según UGT, se

registra un 70% de paro.»14

«Como se sabe, las cifras apuntan a que el 70 por ciento de los discapacitados están en

paro.» t s

«P. El paro será alto.

R. Del 80%.»16

«De los 2.300.000 españoles que sufren alguna discapacidad física o psíquica, cerca de

un millón se encuentra en edad laboral. Pero un 70% de ellos está en paro, según el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.»17

Se coincide en soslayar la actividad y en inflar el paro. Digo esto último por que las tasas

del mismo que se afirman superan a todas las estimaciones, no solo a la basada en la

Encuesta del INE de 1986.

4. ¿GESTIÓN DE LA DEMANDA O DE LA OFERTA?

Sin salirnos del nivel básico del empleo que es la situación laboral, es clave para la acción

relativa al empleo de las personas con discapacidad dilucidar si el problema principal es la inac-

tividad, según nos indica el CES y corrobora el INEM, o si el hecho central resulta ser el paro,

como indican las estimaciones de consultoría y asumen ciertas fuentes de la gestión.

Llevando el dilema al plano aplicado y simplificando mucho, se plantea esta cuestión: 1)
si el problema principal fuera el paro, resultaría plausible la idea de que la línea de acción

El País, 4 de diciembre de 1996.

5 Reportaje de una comparecencia parlamentaria de la Secretaria General de Asuntos Sociales, ABC, 1 de julio de
1997.

16 Entrevista a una representante asociativa, El País, 21 de octubre de 1997.
17 El País, 4 de diciembre de 1998.
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también principal en pro de la integración laboral de las personas con discapacidad habría de
ser la estimulación de la demanda de trabajadores y de oportunidades de empleo (incentivos
a las empresas, plazas reservadas, empleo selectivo, etc.); 2) en cambio, si el hecho adverso
principal fuera la inactividad, habría que seguir una estrategia gestora de la oferta de trabajo
(motivación, capacitación, facilitación, etc.).

A mi parecer, las políticas articuladas mediante el desarrollo de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, sin olvidar la línea de capacitación, pusie-
ron el acento en la gestión de la oferta de empleo. Y opino lo mismo del Acuerdo entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI), suscrito el 15 de octubre de 1997.

La política presente y próxima puede fundarse en datos actualizados. Mediante la
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, del INE, dispone-
mos de información reciente sobre la situación laboral de las personas con discapacidad, que
resumo en la tabla 5. Los datos de la población general también los tomo de esa fuente, y no
de la Encuesta de Población Activa de 1999, en pro de la comparabilidad.

Tabla 5 : Tasas de situación laboral de la población general
y de la afectada de discapacidad , de 16 a 64 años. 1999

TASAS
POBLACIÓN GENERAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

N (en miles ) Tasas en % N (en miles ) Tasas en %

POBLACIÓN
TOTAL 26.410.564 100,00 1.337.708 100,0

Activos 17.031.925 64,49 431.841 32,29

Inactivos 9.378.640 35,51 905.867 67,71

Activos 17.031.925 100,0 431.841 100,0

Ocupados 14.212.560 83,45 319.185 73,91

Parados 2.819.365 16,55 112.657 26,09

Fuentes: Elaboración a partir de INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, Resultados

Detallados, Madrid, 2002.

Como puede verse, la tasa de actividad ha pasado de 28,8%, de 1986, a 32,29%. El incre-

mento es estimable, pero aun queda lejos la tasa de actividad del conjunto de la población

(64,49%). La tasa de paro bajó desde el 26,9%, de 1986, al 26,09%, de 1999. Pero debe

notarse que este decremento es mucho menor que el experimentado por la tasa de paro de la

población general: de 22,4%, en 1986, a 16,55%, en 1999.
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¿Serán tomados en consideración estos datos a la hora de diseñar y gestionar las próxi-

mas políticas públicas de integración laboral de las personas con discapacidad? Teniendo en

cuenta el carácter oficial de la fuente cuesta trabajo pensar que no vaya a ser así. Tomemos

nota, de todos modos, de que, pese a la publicidad de que ha sido objeto la Encuesta 99 del

INE, siguen emitiéndose estimaciones a la vieja usanza, salvo que las detectadas proceden

sólo de fuentes privadas:

«La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es del 84%.»18

«Un 10% de la población del País Vasco está afectada por algún tipo de discapacidad.

Este colectivo presenta importantes problemas en el área de la integración laboral. En con-

creto, el colectivo soporta en el País Vasco un paro superior al 70%.»19

1e Cermi.es, abril de 2002.

19 Solidaridad digital, 18 de junio de 2002.
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CAMBIOS QUE PRODUCE EL TRABAJO EN LA EMPRESA
ORDINARIA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA'

Márius Peralta Correas
Coordinador del Servicio de Integración Laboral «Col.labora»

Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD)

Introducción

La Fundación Catalana Síndrome de Down es una entidad sin ánimo de lucro que fue
creada en 1984 para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down o con
otro tipo de discapacidades psíquicas mediante la integración escolar, laboral y social.

Desde sus inicios, ha luchado por la integración social de las personas con discapacidad,
con el convencimiento de que son capaces de desarrollar niveles de ejecución y autonomía
en la medida en que se espera que lo hagan y se pongan medios para ello.

Así, comprobamos que, los niños que crecen y se forman en la escuela ordinaria, con
referentes de normalidad, tienen un talante distinto de los niños de escuela especial, y
desarrollan una mejor adaptación social. Si bien es cierto que la integración escolar
representa una tarea complicada para los maestros, que tienen que adaptar un currícu-
lum, para los padres y para el propio niño que percibe sus déficits y tiene que aprender

a asumirlos, también es verdad que, al final, gana en autonomía. El riesgo y el trabajo se

traducen en un mayor número de habilidades y en una mayor integración y participación

social.

Esta misma línea de pensamiento nos ha servido para los jóvenes y adultos, con el con-

vencimiento de que una persona adulta está en un ambiente calificado de terapéutico, en

lugar de un entorno laboral ordinario, y por tanto, rodeado de profesionales no puede des-

arrollar el rol de trabajador.

Por ello, a lo largo de los años, lejos de crear infraestructuras especializadas, la FCSD ha

dado apoyo a las personas y a sus familias mediante los diferentes programas que ha ido rea-

lizando, en función de las necesidades de cada una.

1 Una parte de este artículo ha sido publicado en SD-DS. Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down,

volumen 6, número 1 de marzo 2002 con el título «Beneficios que genera el trabajo en empresas ordinarias en personas

con discapacidad (Estudio comparativo)».
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En el año 1996 la FCSD crea el Programa de Integración Laboral «Col.labora» (gracias

al programa Horizon de la Comunidad Europea y al Departament de Treball de la Generalitat

de Catalunya) sustentado en la idea de que la persona con discapacidad no sólo es capaz de

desarrollar un trabajo adecuado a sus posibilidades, sino que, el hecho de hacerlo, le pro-

porciona un rol de persona activa que favorece un mayor desarrollo de sus habilidades socia-

les y una mayor autonomía, potenciando así la posibilidad de devenir adulto y el desarrollo

de elementos de identidad. A la vez, se ofrece a la sociedad la oportunidad de profundizar en

la diversidad y de aceptar la discapacidad.

La experiencia demuestra que las personas que están trabajando en la empresa ordinaria,

no solamente adquieren una serie de conocimientos técnicos del lugar de trabajo, sino que

también evolucionan en otras facetas de la vida. El hecho de convivir con modelos «norma-

lizados» y tener que establecer un tipo de relaciones favorece el crecimiento y la maduración

personal.

Hipótesis de trabajo

Nos preguntamos si el hecho de trabajar en una empresa ordinaria produce necesaria-

mente cambios en la persona con discapacidad y, de ser así, si estos se pueden considerar

beneficios en mayor igual o menor medida que los que se podrían producir en personas con

características parecidas y que no estén trabajando.

Para responder a esta pregunta, desde el servicio de integración laboral «Col.labora» se

ha realizado un estudio destinado a valorar cuáles son los cambios más notables que se dan

en las personas con discapacidad psíquica a partir del momento en que empiezan a trabajar

en una empresa ordinaria.

Lo primero que se hizo fue determinar algunos de los indicadores más representativos

que definen el proceso madurativo de la persona hacia la etapa adulta, para después analizar

cómo la conducta por la cual se manifiestan estos indicadores de madurez se ve modificada
a lo largo de la experiencia laboral.

Metodología

El estudio comparativo entre las muestras se hace recurriendo a dos métodos combina-
dos: uno a partir de un seguimiento, mediante la observación directa, y el otro mediante la
administración sucesiva de un cuestionario a lo largo de un período concreto.
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El cuestionario se divide en dos partes. Una primera parte formada por preguntas que
miden el comportamiento del sujeto en distintas situaciones relacionadas con la autonomía y
las habilidades sociales, y una segunda parte de preguntas que miden la valoración personal
que hace el sujeto sobre determinados aspectos del trabajo y sobre el concepto que tiene de
sí mismo.

Las categorías que se han estudiado son las siguientes:

• Autonomía en el hogar

• Autonomía personal

• Autonomía en la ciudad

• Habilidades sociales
• Valoración de sí mismo

Para verificar las respuestas de los sujetos, se contrastan con los datos aportados por su
entorno social, laboral y familiar.

El estudio se centra en el análisis de la evolución que siguen estas personas a lo largo
de un período determinado. Para ello, y a partir del momento en que empieza a trabajar en
una empresa ordinaria, se administró el mismo cuestionario tres veces: la primera en el
momento de empezar a trabajar, la segunda a los cuatro meses y la tercera, cuatro meses

más tarde.

Para las personas que no trabajan se mantienen los mismos períodos en cada una de las

pasaciones del cuestionario.

Las preguntas están diseñadas de tal manera que siempre una respuesta negativa implica

una ausencia de capacidad en la realización de una tarea o bien una opinión negativa del tema

en cuestión. De esta manera podemos decir que ha habido evolución cuando un ítem pasa,

después de cierto tiempo, de ser una respuesta negativa a ser una respuesta afirmativa demos-

trado que ésta queda consolidada.

• Un grupo está formado por personas que trabajan y que tienen síndrome de Down

(SD).

• Otro grupo, formado por personas que trabajan y que presentan una discapacidad psí-

quica pero no tienen síndrome de Down (No SD).

• Un tercer grupo formado por personas que no trabajan. Estas personas tienen síndro-

me de Down (No trabaja).
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Resultados

Del análisis de los datos obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones:

• El grupo de la muestra de personas «trabajadoras» realiza más cambios en todas las

categorías que el grupo de la muestra de personas «No trabajadoras».

Por grupos y categorías los cambios sobre el total de respuestas negativas que se produ-

cen son estos:

Grupos
Autonomía

en el hogar

Autonomía

personal

Autonomía

en la ciudad

Habilidades

sociales

Concepto de

si mismo

Síndrome Down 41% 45% 21% 29% 52%

No síndrome Down 75% 54% 39% 32% 50%

No trabajadores 26% 20 13% 12% 32%

• En la muestra de personas trabajadoras el grupo No SD realiza más cambios (48% del

total de respuestas inicialmente negativas) que el grupo SD (33%) en todas las cate-

gorías, excepto en la categoría «Concepto de sí mismo».

• La diferencia de cambios entre el grupo de personas No SD y el grupo de personas No

trabajadoras es superior al doble.

Porcentaje de cambios entre la muestra

Trabajadores SD y No trabajadores

® Trabajadores No SD

n No trabajadores

48%

• El grupo SD (33%) realiza más cambios que el grupo de personas No trabajadoras

(19%), que también tienen el síndrome de Down.
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Porcentaje de cambios entre la muestra de
trabajadores SD y No trabajadores

33%

® Trabajadores SD

n No trabajadores

• La diferencia entre el grupo SD y el grupo No SD es inferior a la diferencia entre SD y No tra-
bajadores, lo que significa que prevalece la condición de trabajar sobre la de tener síndrome
de Down (recordemos que todas las personas no trabajadoras tienen síndrome de Down).

Porcentaje de cambios entre la muestra de
trabajadores SD y trabajadores No SI)

33%
aTrabajadores SD

n Trabajadores No SD

q No trabajadores

• La categoría que más cambios registra es «Autonomía en el hogar», mientras que las que

menos cambios obtienen son «Habilidades sociales» y «Autonomía en la ciudad».

Distribución de los cambios realizados por

categorías

12%
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Los resultados obtenidos quedan resumidos en los gráficos (I) y (II).

En el gráfico (I), se observa el número de respuestas por grupos y categorías que inicial-

mente eran negativas y los cambios producidos a lo largo del tiempo.

Gráfico I. Total cambios por muestras y categorías
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Así, podemos ver, por ejemplo, que las respuestas negativas del grupo de personas con

SD en la categoría «Autonomía en el hogar», son de 78 y los cambios que se producen en

este grupo son de 32. En esta misma categoría el grupo de personas «trabajadores No SD»

responde negativamente 44 ítems y se produce cambio en 33, mientras que el grupo de per-

sonas «No trabajadoras» contesta negativamente 90 y se produce cambio en 23 ítems.

En el gráfico (II) se observa el porcentaje de cambios respecto al número de respuestas

inicialmente negativas.
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Gráfico II. Porcentaje de cambios por grupos y categorías
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Gráfico (II)

Con estos datos de tipo cuantitativo podemos decir que la actividad laboral actúa direc-
ta o indirectamente como instrumento facilitador del desarrollo y la maduración psicológica
de la persona, entendiendo éste como el proceso hacia la adquisición de un repertorio de
comportamientos más adaptados y hacia la creación de unas interacciones con su entorno

más normalizadas.

Así pues, el trabajo y su entorno, con las relaciones y conductas que éste genera, actúan

como condicionantes y de elementos estimuladores de los cambios. Sin embargo, hay otros

cambios cuya dependencia respecto a la actividad laboral no queda tan directamente rela-

cionada o en los que al menos influyen también otros condicionantes.

Por ejemplo, el hecho de ir a trabajar solo o de despertarse por la mañana con el des-

pertador pueden ser cambios directamente relacionados con el hecho de trabajar. En

cambio, ítems como «¿Decides tú la hora a la que te acuestas por la noche?» o

«Cuando vas a un restaurante, ¿eliges tú lo que vas a comer?» no dependen directa-

mente de la actividad laboral, pero sí que son fruto de una maduración y de un nuevo

posicionamiento de la persona en su grupo, y esto sí que es consecuencia de la actividad

laboral.

Así pues, entendemos que la actividad laboral genera en la persona con discapacidad psí-

quica tres tipos de cambios.
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• Los que responden al aprendizaje de alguna habilidad nueva, ya sea mecánica o cogniti-

va. También entraría aquí la adquisición de formas de funcionamiento adaptadoras den-

tro y fuera del entorno laboral.

• Los cambios que hacen referencia a nuevas creencias o valoraciones que hace la persona.

• Cambios que se producen por la acción de una tercera persona (normalmente la familia) y

que responden a un nuevo posicionamiento de la persona con discapacidad en su entorno.

Cambios que se producen por el nuevo

posicionamiento de la persona

Cambios en la valoración
y en las creencias

Ámbito laboral

Ámbito personal

Ámbito social próximo

Aprendizaje de
habilidades,

conductas, estilos
de comunicación

Los cambios que se producen en primer lugar se dan en el ámbito de la empresa; el

segundo tipo de cambios se dan en el ámbito personal y por último lo hacen los que se dan

en el entorno social cercano a la persona. Vamos a ver cada uno de ellos.

Cambios en el ámbito laboral

La persona que inicia una integración laboral aprende a hacer cosas nuevas en su espacio de

trabajo, cosas que le enseñan sus compañeros. Aprende también a relacionarse de forma correc-

ta con los colegas, con los jefes, a veces también con el público, etc. Estas personas, con sus

comentarios y opiniones, actúan como modelos para el nuevo trabajador con discapacidad.

¿Qué hará que estos modelos sean tan importantes y generen un segundo nivel de cambio?

Es evidente que, en la relación entre dos personas, una transmite a la otra el rol que espe-
ra que ésta desempeñe. Aquí influye mucho cómo se perciben a la otra persona y, por lo
tanto, qué se espera de ella.
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¿Qué rol espera el monitor de taller especial que actúa como profesional y cuya función
principal es atender a personas con discapacidad?

Y lo que es más importante, ¿qué rol ejercerá la persona que constantemente es objeto de
atención por parte de un profesional experto en personas con discapacidad psíquica?

Puesto que estas personas, por sus características, siempre han mantenido relaciones
mediatizadas por profesionales, lo más importante de esta relación es el hecho y la conve-
niencia de que esas enseñanzas se realicen desde un rol de compañero (o de jefe), pero no
desde un rol de educador o terapeuta. Esto es especialmente importante si tenemos en cuen-
ta que siempre que nos relacionamos desde un rol determinado tendemos a buscar el rol com-
plementario de la otra persona: así, cuando nos relacionamos desde un rol de terapeuta espe-
ramos que el otro responda desde el rol de paciente, de persona discapacitada, etc. En cam-
bio, si nos relacionamos desde el rol de «compañero», esperaremos que el otro responda tam-
bién como compañero; si lo hacemos como jefes, esperaremos que el otro responda como
subordinado, etc. y, evidentemente, no es lo mismo «moverse» con el rol de «persona disca-
pacitada» que con el de «trabajador», «compañero» o «subordinado».

Cambios en el ámbito personal

El segundo cambio se produce en el ámbito personal. Llegado a este punto y, muy con-
cretamente en el momento en que la persona se da cuenta de cómo la perciben los demás y

qué esperan de ella, el nuevo trabajador está en disposición de empezar a realizar el segun-

do cambio, esta vez relacionado con las valoraciones que él hace de sí mismo y de su entor-

no. También modifica las interpretaciones que hace de su realidad inmediata. La persona

cambiará la percepción de sí misma y del mundo que le rodea. Sus intereses y sus deseos irán

adaptándose más a criterios de realidad. Se dará cuenta de que es capaz de hacer muchas más

cosas de las que se creía capaz en un principio y también de las que su entorno más cercano

probablemente esperaba de ella.

Este tipo de cambios se manifiesta con una actitud mucho más abierta al mundo y con

unos comportamientos verbales y no verbales mucho más adaptadores:

• Adopción de una nueva postura y actitud ante el trabajo y los compañeros

• Cambios en el cuerpo (se modifican las posturas hipotónicas iniciales)

• Mayor rapidez en los movimientos

• Entonación en el habla que denota más seguridad

• Mantenimiento de la mirada cuando se habla. Apretón de manos

• Capacidad e iniciativa para iniciar conversaciones
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• Ampliación de los temas de conversación

• Más espontaneidad para pedir ayuda y formular demandas en general

Esta mejora personal normalmente va acompañada de un aumento de la productividad

y de la eficiencia en el trabajo , de tal forma que podemos hablar de personas cuyo nivel de

productividad, aunque en un principio se las podía considerar «no productivas», aumenta al

cabo de un tiempo de estar en la empresa.

Por ejemplo, podemos comprobar los cambios relacionados con las creencias y valora-

ciones respecto a su persona que ha realizado una persona:

• Cree que puede mejorar su posición en la empresa

• Cree que sus padres le tratan de forma distinta desde que trabaja

• Cree que podría enseñar a hacer su trabajo a otra persona

• Considera que es una persona activa

• Cree que le llaman más por teléfono

• Cree que sus amigos le encuentran simpático

• Cree que podría mejorar algunas de las cosas que hace

Algunas de estas creencias tienen que ver con un nuevo posicionamiento de la persona y

ayudan a potenciar su autoestima. Otras (como la última) responden a una mayor conexión

con el principio de realidad. Efectivamente, pensar que puedes mejorar las cosas que haces

implica que eres consciente de que actualmente no las haces del todo bien.

Cambios en el ámbito familiar

El último cambio se producirá en su entorno más próximo cuando, a partir del cambio en su
percepción, la persona es capaz de formular demandas en su entorno y de transmitir a sus padres

la confianza necesaria para que estos puedan responder positivamente a dichas demandas.

En este momento decimos que se está iniciando un nuevo posicionamiento de la perso-
na en su grupo.

Este es el cambio fundamental del proceso, porque, cuando se da, la persona con disca-
pacidad está dando muestras de que está entrando plenamente en el mundo de los adultos (en
definitiva, éste sería el objetivo del proceso de integración laboral).

La persona con discapacidad querrá empezar a modificar cosas de su entorno, querrá
hacer cosas que nunca había hecho, querrá establecer relaciones con sus padres distintas a
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las que mantenía hasta el momento. También querrá dejar de hacer cosas que hacía hasta
entonces.

A menudo, este cambio es el más difícil de encajar para la familia y hace falta la orien-
tación del profesional de la mediación para ayudar a reequilibrar en positivo una situación
familiar que la mayoría de las veces se desequilibra. Más adelante veremos el motivo de este
desequilibrio.

Siguiendo con el mismo ejemplo, ahora veremos cambios que se producen y que no tie-
nen que ver con acciones concretas relacionadas con el trabajo, sino que dependen de la
acción de otra persona (la familia). Estos cambios responden a un nuevo posicionamiento de
la persona en el grupo y en su entorno.

Cabe tener en cuenta que dicho posicionamiento nace a partir de los nuevos estímulos
que recibe del entorno laboral. Estímulos que generan unas necesidades y que posteriormente
motivarán una demanda explícita a la familia.

Estos son algunos de los cambios que se producen en la misma persona y que guardan
relación con el ámbito del que estamos hablando:

• Decidir él solo cuándo debe ducharse

• Saber resolver pequeños problemas: vaciar una bañera que rebosa de agua, apagar un
hornillo encendido

• Hablar con sus padres cuando tiene problemas

• Que sus padres le traten como le gustaría que le tratasen

• Que sus padres tengan en cuenta su opinión

• Elegir personalmente las actividades que suele hacer

• Tomarse solo la medicina cuando está enfermo sin necesidad de que se lo digan

• Ir solo al médico

A continuación analizaremos los ítems en los que el cambio responde a un nuevo posi-

cionamiento de la persona en el grupo, para después reflexionar sobre el significado de este

concepto.

124 ¿Has ido alguna vez tú solo a comprar algo para ti?

El hecho de ir a comprar algo para uno no es una acción que sólo dependa de disponer

o no de dinero (si así fuera, todas las personas que no trabajan habrían contestado negati-

vamente, y no es el caso), sino que está muy relacionado con la independencia, la inicia-

tiva, la confianza que tienen los demás y, en definitiva, la posición que la persona ocupa

en el grupo.
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En este ítem los cambios que se producen son muy significativos:

Grupo SD: 63% de cambios

No SD: 50% de cambios

No trabajadores: Ningún cambio

133 «¿Llevas habitualmente las llaves de casa?

Llevar las llaves de casa implica también ocupar una posición en el grupo y tiene mucho

que ver con la confianza. Al final de la administración del cuestionario, en el grupo No SD

llevaba las llaves el 100%, en el grupo SD las llevaba el 83% y en el grupo de personas No

trabajadoras, el 33%.

214 Las actividades que haces habitualmente, ¿ las eliges tú?

253 Si tus padres te invitan a pasear con ellos y tú no tienes ganas, ¿te quedas solo en

casa ?

Al igual que los anteriores, estos dos ítems implican un posicionamiento concreto en el

grupo. Elegir las actividades quiere decir necesariamente que alguien te hace caso (es decir,

que el resto del grupo te permite elegir) y, para que alguien te haga caso, hace falta que ese

alguien te tenga confianza. Al final de la administración del cuestionario la situación era la

siguiente:

Grupo SD: 57% y 100% de cambios
No SD: 100% y 50% de cambios
No trabajadores: Ningún cambio en el primer ítem y 20% de cambios en el segundo.

221 ¿Decides tú solo cuándo tienes que ducharte?

222 ¿Decides tú solo cuándo te has de cambiar la ropa porque está sucia?
251 ¿Decides tú la hora a la que te acuestas por la noche?

Posicionarse implica ser responsable de los propios actos y que el grupo te reconozca esa
responsabilidad. Los datos de los dos primeros ítems son los siguientes:

Grupo SD: 71% y 67% de cambios
No SD: 50% y 100% de cambios
No trabajadores: 29% y ningún cambio, respectivamente.

La hora de acostarse no la decide el 25% de las personas no trabajadoras, mientras que
en los otros dos grupos sí la decide el 100%.

Por último, posicionarse también implica formular demandas que antes no se formulaban.
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453 ¿Les has pedido alguna vez a tus padres que te dejen salir un fin de semana con tus
amigos?

Grupo SD: 14% de cambios
No SD: 30% de cambios
No trabajadores: Ningún cambio

Y también reaccionar cuando siente que le niegan algo:

451 ¿Has discutido alguna vez con tus padres?
452 ¿Has hecho alguna vez algo que tus padres te hayan dicho que no hicieras?

Grupo SD: 33% y 40% de cambios
No SD: 33% de cambios y ningún cambio, respectivamente
No trabajadores: 25% y 9% de cambios

También implica una capacidad de encontrar en el grupo un entorno aliado y la confian-
za de que en determinados momentos será bien recibido.

454 ¿Hablas con tus padres de tus problemas?

Grupo SD: 50% de cambios

No SD: 50% de cambios

No trabajadores: Ningún cambio

Parece pues que los resultados en estos ítems, que hemos definido como cambios relati-
vos a un nuevo posicionamiento de la persona en su entorno, son suficientemente claros. Hay

una proporción mucho mayor de cambios en la muestra de las personas que trabajan que en

la de los que no trabajan.

Para finalizar, se desea destacar que este estudio pretende corroborar la importancia que

tiene el trabajo para las personas con discapacidad psíquica. Entendiendo el trabajo norma-

lizado como un instrumento facilitador del crecimiento personal y psicológico. Esto obliga a

pensar en la necesidad de encontrar formas nuevas de evaluación del proceso de integración

laboral que no se basen exclusivamente en criterios de productividad directa de las personas,

que deja exclusivamente en manos de la empresa la decisión de contratar o no a trabajado-

res con discapacidad, sino en las que se valoren también los beneficios personales y sociales

que obtiene la persona que realiza esta actividad, y por lo tanto pensar en la rentabilidad

social presente y futura de esta actividad.
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REAL PATRONATO

SOBRE DISCAPACIDAD



FACTORES PERSONALES EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO

Begoña Rueda Ruiz

Psicóloga

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día se acepta la existencia de multiplicidad de factores que intervienen en un
fenómeno tan complejo como es el empleo de las personas con discapacidad. En general,
hablamos de factores personales, como complementarios y en interacción con los factores
ambientales o del entorno.

Los factores personales pueden ser múltiples, entre ellos podemos señalar características
sociodemográficas como la edad, el género, formación académica, nivel socioeconómico o
las múltiples variables psicológicas.

En este capítulo queremos centrarnos en el afrontamiento, una variable psicológica inter-
viniente en las diferentes manifestaciones de la conducta humana ante situaciones estresan-
tes. Así, al hablar de empleo y discapacidad, el afrontamiento se revela como una variable de
gran importancia.

Esta relevancia se puede manifestar en diferentes fases del proceso de inserción labo-
ral de las personas con discapacidad, desde el momento inicial de búsqueda de un puesto

de trabajo, durante las diferentes actividades del itinerario laboral (orientación, formación,

etc) o ante los procesos de selección y de acceso al empleo. Igualmente, las estrategias uti-

lizadas para manejar situaciones estresantes también son útiles para el mantenimiento en el

puesto de trabajo, ante una promoción laboral o para afrontar la readaptación laboral des-

pués de un accidente. Especial mención merece la importancia del afrontamiento en el pro-

ceso de adaptación a la discapacidad adquirida, área más estudiada en psicología de la

rehabilitación.

Aunque el afrontamiento no se ha estudiado de forma específica en el empleo de las

personas con discapacidad, la abundante literatura sobre el tema muestra el interés de su

investigación y nos permite acercarnos a datos que podrían aplicarse a nuestro grupo de

estudio.
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Con este fin, a lo largo de este capítulo nos acercaremos a este importante constructo psi-

cológico para conocer su definición, sus funciones y su clasificación, así como la informa-

ción conocida sobre su eficacia para manejar situaciones estresantes.

2. AFRONTAMIENTO: ALGUNAS CUESTIONES PRELIMINARES

El afrontamiento, variable objeto de estudio en el campo de la psicología durante más de

cincuenta años, constituye un tema de gran actualidad con un volumen creciente de investi-

gaciones en el marco de los estudios del estrés. La bibliografía revela la gran diversidad de

áreas de la vida humana en la que se ha estudiado el afrontamiento, constituyendo un con-

cepto central en el área de la salud (Burish y Bradley, 1983; Aldwin, 1994; Snyder, 1999) y

con una creciente presencia en el estudio de la discapacidad.

A pesar de la gran atención que ha recibido el afrontamiento en la literatura científica y

de su popularidad actual, existe una falta de coherencia y unanimidad en cuanto a las teorías,

las investigaciones y los resultados obtenidos, las formas de evaluación, así como una gran

confusión sobre su significado y su papel en el proceso de adaptación. Esta confusión con-

ceptual es más evidente en el caso de la psicología de la rehabilitación, especialidad en la que

la incorporación de las teorías del estrés ha sido reciente y el afrontamiento no ha tenido un

desarrollo teórico ni un tratamiento sistemático en las investigaciones sobre las personas con

discapacidad.

Entendiendo el estrés como el estado resultante del desequilibrio entre las demandas

ambientales y la capacidad de respuesta del organismo, una situación estresante es aquella

que conlleva una perturbación emocional, un malestar psicológico o deterioro físico, y por

su intensidad, novedad e indeseabilidad requieren una respuesta esforzada (Compas, 1987)

o de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986).

Desde esta perspectiva, la situación laboral de las personas con discapacidad, especial-
mente la falta de empleo o la búsqueda de uno, es una situación que puede conllevar un estrés
asociado y puede ser considerada como estresor de naturaleza crónica.

El afrontamiento ha tenido una evolución conceptual y metodológica fruto de los dife-
rentes enfoques que se han utilizado para su estudio. La descripción de la naturaleza y las
características del afrontamiento, así como su definición conceptual y operativa, han varia-
do dependiendo de la perspectiva desde la que se ha abordado su estudio y del campo de apli-
cación en el que se han realizado las investigaciones. Aunque el afrontamiento ha sido una
variable bastante estudiada en el entorno laboral, hay que lamentar una ausencia de estudios
específicos de las personas con discapacidad en dicho ámbito, tarea que queda por hacer.
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El afrontamiento, constructo de claras raíces psicodinámicas, surgió cercano a planteamien-
tos estructuralistas y explicativos del yo para evolucionar en su desarrollo teórico vinculándose
cada vez más a procesos adaptativos del ser humano y del manejo del estrés. Así, como señalan
Lazarus y Folkman (1986), durante los años cuarenta y cincuenta, el afrontamiento fue conce-
bido como un concepto organizativo en la descripción y la evaluación clínica para posterior-
mente, sobre todo a partir de los años ochenta, constituir el centro de toda una serie de psicote-
rapias y de programas educativos que tienen como objetivo desarrollar recursos adaptativos.

En general, podemos afirmar que el afrontamiento ha evolucionado al amparo de las teo-
rías del estrés y sus diferentes intentos de acercamiento a las teorías de la personalidad.

La diversidad en la evolución teórica del afrontamiento ha dado lugar a múltiples defi-
niciones de este constructo. Así, desde los planteamientos tradicionales afines al modelo bio-
logicista el afrontamiento hace referencia al control del entorno, mientras que el modelo psi-
coanalítico lo contrapone a los mecanismos de defensa. Desde el modelo cognitivo de
Lazarus y Folkman (1986) el afrontamiento se define como aquellos esfuerzos cognitivos y
conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas
específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los
recursos del individuo.

Al predominio del modelo cognitivo del estrés y el enfoque situacional en el estudio del

afrontamiento le ha seguido una fuerte defensa de las diferencias individuales y el estudio de

esta variable desde las teorías de la personalidad, la psicología social y clínica.

3. LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: FUNCIONES Y CLASIFICACIÓN

Un amplio número de investigaciones sobre el afrontamiento se ha centrado en el estu-

dio concreto de las estrategias utilizadas para manejar el estrés en diferentes situaciones, sus

funciones y el análisis de su mayor o menor eficacia, dando lugar a numerosos intentos de

clasificación.

3.1. Las funciones del afrontamiento

Si consideramos el afrontamiento como una respuesta humana para manejar el estrés, las

estrategias de afrontamiento tienen dos funciones principales en las situaciones estresantes:

por un lado, la resolución de problemas y, por otro, el control emocional.

La función de resolución de problemas implica el manejo de las demandas internas

o ambientales que suponen una amenaza y descompensan la relación entre la perso-
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na y su entorno, ya sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas,

o mediante la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de

las condiciones ambientales.

• La función de regulación emocional incluye los esfuerzos por modificar el malestar

y manejar los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante. En tér-

minos generales, estos objetivos se pueden conseguir evitando la situación estresan-

te, reevaluando cognitivamente el suceso perturbador o atendiendo selectivamente a

aspectos positivos de uno mismo o del entorno.

Estas dos funciones no son excluyentes, ya que una misma conducta puede servir para

varias funciones. Así, una estrategia puede centrarse en la solución del problema y contribuir

a la vez al manejo de las emociones. De hecho, existe evidencia de que la mayoría de la gente

utiliza estrategias de afrontamiento que cumplen las dos funciones simultáneamente. En

nuestro caso, pensemos en una persona con discapacidad en búsqueda de empleo y cómo los

diferentes intentos de capacitación, obtención de información o resolución de problemas

pueden contribuir a su bienestar personal.

A la distinción clásica entre problema y emoción, Pearlin y Schooler (1978) añaden una

tercera función, la de dotar de significado a la situación, resaltando así la importancia de la

naturaleza cognitiva del afrontamiento.

3.2. Clasificación de las estrategias de afrontamiento

Se han realizado numerosos intentos por describir, enumerar y clasificar las diferentes

conductas que se incluyen en la concepción del afrontamiento, sin que se haya llegado a una

clasificación consensuada. A menudo se ha argumentado la escasez de desarrollo teórico

frente a la proliferación de estudios empíricos que ha dado lugar a una gran diversidad de

estrategias de afrontamiento que varían en número, naturaleza y clasificación de las estrate-

gias, así como a una multiplicidad de escalas construidas para su evaluación.

Frente a las concepciones unidimensionales, propias de los teóricos del rasgo, actual-

mente predominan los modelos que intentan explorar la multidimensionalidad del afronta-

miento. La clasificación más frecuente es la agrupación de las estrategias de afrontamiento

centradas en el problema y en la emoción propuesta por Folkman y Lazarus (1980).

Tomando una de las clasificaciones multidimensionales más frecuentemente utilizadas,

la de Lazarus y Folkman, se habla de estrategias de afrontamiento como (1) la confronta-

ción, (2) el distanciamiento, (3) el autocontrol, (4) la búsqueda de apoyo social, (5) la acep-
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tación de responsabilidad, (6) la huida-evitación, (7) la planificación y (8) la reevaluación
positiva.

Moos (1995), por su parte, clasifica las estrategias de afrontamiento según el enfoque del
afrontamiento ( centrado en la emoción o en el problema ) y el tipo de afrontamiento, dife-
renciando entre el afrontamiento activo ( cognitivo o conductual ) y la evitación.

En una revisión reciente sobre el tema, Augusto y Martínez (1998) señalan la diversidad
de criterios alrededor de los que se han agrupado las estrategias de afrontamiento en función
de una característica principal: los procesos psicológicos internos, la búsqueda de ayuda, los
criterios motores o emocionales.

4. LA EFICACIA DEL AFRONTAMIENTO

La cuestión de la eficacia ha sido una preocupación constante en los estudios sobre el
afrontamiento, en un intento por identificar las estrategias más útiles para el manejo del
estrés y las variables que influyen en dicha eficacia. Una revisión de la literatura disponible
muestra cómo, en general, se suelen presentar algunas formas de afrontamiento como más
eficaces que otras: el afrontamiento centrado en el problema versus emoción, el afronta-
miento activo frente al pasivo y el afrontamiento de aproximación frente a la evitación o la
huida (Lazarus y Folkman, 1986; Aldwin, 1994; Moos, 1995).

Sin embargo, estas afirmaciones genéricas no han encontrado consenso teórico ni apoyo

empírico entre los autores, ya que la eficacia del afrontamiento no es una característica

intrínseca del propio afrontamiento o de sus estrategias, sino que se construye en la interac-

ción de la persona con el ambiente, presentando gran variabilidad en función de las diferen-

cias individuales, la situación y el momento.

Es decir, lo que es eficaz para una persona puede no serlo para otra; lo que es eficaz

para afrontar una situación concreta no es generalizable a otras situaciones; y lo que

resultó eficaz en un momento dado, puede no serlo ahora. Este hecho nos sugiere la

importancia de considerar la adecuación de las estrategias que la persona utiliza en su

proceso de búsqueda de empleo, de tal forma que muchas de las dificultades o desajustes

que surgen pueden deberse a la aplicación de estrategias eficaces en otros ámbitos (sani-

tario, servicios sociales, etc) pero que no obtienen la misma eficacia para el nuevo con-

texto laboral. De ahí la conveniencia de apoyar los esfuerzos personales desde los servi-

cios de empleo y la necesidad de participar en programas de orientación o acompaña-

miento para el empleo, prácticas habituales en el panorama actual de servicios de inser-

ción laboral.
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Se suele aceptar que las estrategias de afrontamiento son eficaces si contribuyen al bien-

estar fisiológico, psicológico y social de la persona. La eficacia de las estrategias de afron-

tamiento descansa en su habilidad para manejar y reducir el malestar inmediato, así como en

sus efectos a largo plazo, en términos de bienestar psicológico y en el estado de salud.

Aplicadas a nuestro contexto, serán eficaces aquellas estrategias que contribuyan al logro de

los objetivos laborales desde dichos parámetros de bienestar.

Para entender la eficacia del afrontamiento, hay que considerar un elemento importante

en su delimitación conceptual, como es su multidimensionalidad. Cohen (1987) ha señalado

que las estrategias de afrontamiento pueden tener efecto fisiológicos, psicológicos y socia-

les. Lipowski (1970), por su parte, propone un modelo que reconoce cuatro dimensiones del

afrontamiento, la emocional, la actitudinal, la conductual y la física.

La bibliografía al uso muestra como los indicadores de la eficacia del afrontamiento más

utilizados han sido el bienestar psicológico y los estados emocionales de ansiedad y depre-

sión. La depresión, el indicador de adaptación más frecuente en psicología de la rehabilita-

ción, es también el más utilizado en el estudio del afrontamiento de la discapacidad.

Partiendo de la diferencia entre el afrontamiento y sus resultados, la bondad de una

estrategia, su eficacia, idoneidad o naturaleza adaptativa, se valora por sus efectos en una

situación determinada, a corto plazo o a largo plazo, en interacción con las variables indi-

viduales.

Así, en el área de la salud, hay evidencia que sugiere la importancia de las estrategias

favorecedoras del control. De igual forma, las estrategias centradas en la resolución de pro-

blemas y las estrategias cognitivas con alto componente de acción parecen ser de especial

relevancia en el entorno rehabilitador, en la línea de los resultados encontrados en el afron-

tamiento de las enfermedades crónicas. Por el contrario, el fatalismo, el escape y la evitación

se relacionan con una mayor depresión y estrés percibido en las personas con discapacidad.

Dada la naturaleza multicondicionada del afrontamiento, al valorar su eficacia hay que

tener en cuenta factores como el área de actividad, en su doble faceta de manejo de la ansie-

dad emocional y de la situación problema, el momento en el tiempo, a corto y a largo plazo,

y el contexto, que incluye las variables del entorno, así como la fuente de estrés y la dura-

ción del estresor. A esta trilogía habría que añadir la importancia de la percepción subjetiva

que tiene la persona de dicha eficacia (autoeficacia percibida), así como el significado per-

sonal de la acción y sus consecuencias.

La literatura sobre el estrés está llena de numerosos casos en los que una forma de afron-

tamiento puede tener una influencia positiva en los resultados de un área de funcionamiento
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de la conducta humana y, a la vez, una influencia negativa en otra. En el área de la salud exis-
ten ejemplos parecidos con estrategias como la negación o la expresión de emociones.

De igual manera, unas estrategias útiles para manejar los problemas de salud pueden no
serlo para manejar dificultades en el desempeño de la actividad laboral, en desavenencias de
pareja o en un proceso de negociación (Lazarus y Folkman, 1986).

Así mismo, una respuesta asociada con el bienestar a corto plazo puede, en determina-
das circunstancias, estar negativamente asociada con el bienestar cuando la situación se pro-
longa, o cuando se hace incompatible con los cambios que han tenido lugar en la misma. Así,
Suls y Fletcher (1985) compararon la eficacia de las estrategias de evitación respecto a las
centradas en el problema, concluyeron que el afrontamiento de evitación y centrado en la
emoción parece ser más eficaz a corto plazo, mientras que las estrategias de aproximación al
problema están asociadas con un mejor efecto a largo plazo.

Todo ello nos lleva a pensar que las diferencias entre los resultados a corto y a largo plazo
disminuyen la posibilidad de generalización de la eficacia de una estrategia de afrontamien-
to y resalta la importancia del momento de evaluación , variable que tiene gran importancia
en el estudio de la discapacidad y el empleo.

Entre los factores situacionales que influyen en la eficacia del afrontamiento están la
fuente del estrés y la duración del estresor (Lazarus y Folkman, 1986). La situación es dis-
tinta si hay una sola fuente de estrés o si existen múltiples focos estresantes, como ocurre en
el caso de la aparición de una discapacidad física adquirida, situación de naturaleza multies-
tresante. Así mismo, dependiendo de la duración del estresor, diferentes formas de afronta-
miento pueden ser efectivas para manejar los estresores agudos o temporales, pero no los

estresores crónicos o permanentes, aspectos importantes en nuestra población de estudio.

Según el modelo de parámetros de Pelechano (1992), existen estrategias que se encuen-

tran muy consolidadas y son eficaces para unos problemas, pero no para otros. El tipo de pro-

blema, el grado de consolidación de la estrategia, su eficacia y el tipo de persona son facto-

res decisivos a la hora de poder establecer tanto la estructura como la dinámica funcional de

las estrategias de afrontamiento que representan modos operativos ante problemas muy con-

cretos.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce la ausencia de conclusiones sobre la efica-

cia de las estrategias de afrontamiento que sean válidas para todas las personas y en todas las

situaciones y la conveniencia de estudiar su eficacia en las situaciones específicas. Será nece-

sario definir una taxonomía de estrategias de afrontamiento y determinar cuáles funcionan

en las diferentes situaciones y para qué sujetos.
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Según las argumentaciones anteriores, parece adecuado el estudio específico del afron-

tamiento en el entorno laboral y el análisis individualizado de cada persona. Así mismo, el

momento de evaluación, la situación, la fuente y la duración del estresor son factores impor-

tantes que se deben considerar al estudiar el afrontamiento de la discapacidad. Por ejemplo,

no es lo mismo el afrontamiento de la discapacidad física adquirida en la fase aguda de hos-

pitalización que en la crónica, en la fase de rehabilitación que en la vuelta a casa o durante

el proceso de readaptación laboral (momento de evolución). También podemos valorar el

afrontamiento de las relaciones interpersonales, las barreras de accesibilidad o las dificulta-

des en el trabajo (situación), y pueden utilizarse diferentes estrategias para afrontar síntomas

esporádicos o intermitentes como el dolor o las infecciones urinarias, y secuelas crónicas

como la falta de sensibilidad o la movilidad reducida (duración del estresor).

5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Hasta aquí hemos hecho un recorrido por los enfoques teóricos y los aspectos concep-

tuales del afrontamiento, sus funciones, su clasificación y su eficacia.

Todo lo anteriormente expuesto revela al afrontamiento como una variable psicológica

relevante para manejar el estrés en diferentes situaciones de la vida, y entre ellas la situación

laboral. Compartimos la concepción de la naturaleza estresante de múltiples situaciones labo-

rales presentes desde el momento de su búsqueda hasta en el ascenso o la mejora laboral.

Así mismo, la bibliografía muestra que se ha estudiado el afrontamiento en numerosas

facetas y áreas de la conducta humana, incluyendo en el entorno laboral. Pero no hay estu-

dios específicos sobre el afrontamiento y las personas con discapacidad frente al entorno

laboral.

El estudio del afrontamiento y la discapacidad se ha centrado más en las cuestiones de

salud y en la fase rehabilitadora, siendo el proceso de adaptación el tema estrella que se más
atención ha recibido por parte de la comunidad científica.

Sabiendo la importancia del afrontamiento y el potencial explicativo derivado de la apli-
cación de las teorías del estrés a la comprensión del proceso de inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad, una futura línea de investigación a seguir es la realización de estudios
específicos sobre el afrontamiento de las personas con discapacidad en el mundo laboral.

El conocimiento de dicha variable durante las diferentes etapas del itinerario laboral nos
permitirá obtener conclusiones que guíen la práctica profesional en materia a la multiplici-
dad de factores intervinientes en el empleo, desde el convencimiento de que podemos entre-
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nar en la utilización de estrategias más eficaces para el logro de nuestro objetivo final, la
mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad.
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LOS FACTORES PERSONALES EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Antonio Jiménez Lara

Sociólogo

Según datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de
1999, poco más de un 32% de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encuen-
tra en situación activa, lo cual supone algo menos de medio millón de personas. El resto (dos
de cada tres personas) no se ha incorporado al mercado laboral. Para valorar adecuadamen-
te estas cifras hay que tener en cuenta que, en la fecha en que se realizó la encuesta, la tasa
de actividad de la población general (un 65,4 por cien) era más del doble que la de las per-
sonas con discapacidad.

La lectura de la situación laboral de las personas con discapacidad en España se hace aún
más negativa si tenemos en cuenta que no sólo presentan una muy baja tasa de actividad, sino
también una alta tasa de desempleo (un 25,8% frente al 16,6% de la población general). Es
decir, sólo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral está ocupada.
Existe, por tanto, un importante déficit de integración laboral entre las personas con disca-
pacidad, que contrasta con el potencial que estas personas tienen para incorporarse al mer-
cado laboral y contribuir al desarrollo económico y social como empleados, trabajadores
independientes o empresarios, y con su deseo de hacerlo.

T t l
Activos

Inacti os N to a
Total Trabajando Parados

v o cons a

NÚMEROS ABSOLUTOS

AMBOS SEXOS
Varones
Mujeres

1.337.708
678.378
659.330

429.375
273.866
155.509

318.439
213.849
104.590

110 .935
60.016
50.919

906.933
403.795
503.138

1.400
717
683

PORCENTAJES

AMBOS SEXOS
Varones
Mujeres

100
100
100

32, 10
40,37
23,59

23,81
31,52
15,86

8,30
8,85
7,72

67 ,80
59,52
76,31

0,10
0,11
0,10

Fuente: Instituto Nacional dde Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de

Resaltados. Dalos búsir,,.s Mmlritl, 2001.
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El análisis de los datos que proporciona la Encuesta sobre Discapacidades,

Deficiencias y Estado de Salud permite profundizar en el conocimiento de la situación de

empleo de la población con discapacidad, controlando la influencia que variables como el

género, la edad, el tipo de discapacidad, el nivel de estudios o el hecho de residir en una

zona rural tienen en los indicadores estadísticos de actividad, empleo y desocupación. Así,

permite constatar que, al igual que ocurre en la población general, dentro de la población

con discapacidad la tasa de actividad es considerablemente superior en los hombres que en

las mujeres. Por grupos de edad, se observa que, en las edades más jóvenes, las diferencias

entre la tasa de actividad de personas con discapacidad y de la población general no son

muy grandes; sin embargo en los grupos de mayor edad la diferencia aumenta considera-

blemente. Las diferencias asociadas al género en las tasas de actividad son también meno-

res en las edades jóvenes que en las maduras. Todo ello permite concluir que se está pro-

duciendo un proceso de mejora de la situación de empleo que está concretándose, sobre

todo, en las personas jóvenes.

Grupo Personas con discapacidad Población total

de edad Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

TASA DE ACTIVIDAD

16 a 19 19,5% 21,5% 16,2% 23,1% 27,1% 18,8%

20 a 24 42,6% 47,8% 34,4% 56,1% 61,2% 50,8%

25 a 29 46,3% 46,4% 46,3% 81,4% 88,0% 74,5%

30 a 34 47,9% 50,8% 43,6% 82,9% 96,1% 69,3%

35 a 39 49,4% 57,5% 40,6% 80,1% 96,7% 63,5%

40 a 44 43,7% 51,6% 34,9% 77,0% 95,4% 58,5%

45 a 49 35,7% 43,9% 27,8% 70,7% 93,3% 48,3%

50 a 54 31,2% 47,0% 18,9% 63,3% 90,5% 36,9%

55 a 59 27,3% 39,1% 17,4% 52,9% 79,4% 27,6%

60 a 64 14,2% 19,8% 9,3% 30,8% 46,3% 16,8%

TOTAL 32,1% 40,4% 23,6% 64,5% 79,3% 49,6%

Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999.
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Tasas de Actividad por Edad
Personas con discapacidad y población total . España, 1999

16019 20.24 25.29 30.34 35.39 40.44

Grupos de Edad
45.49 50.54 55.59 60.64

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001.

Esta impresión se confirma cuando se observan las tasas de paro de las personas con dis-
capacidad desagregadas por sexo y edad. Aunque pudiera parecer paradójico, las altas tasas
de paro que se dan en las edades jóvenes son un indicador de que algo está cambiando para
bien en materia de empleo, pues son muchas las personas que se animan a entrar en el mer-

cado laboral y buscan activamente empleo en lugar de permanecer inactivos, como venía

ocurriendo tradicionalmente. El hecho de que las altas tasas de desempleo comiencen a res-

tar protagonismo a las bajas tasas de actividad a la hora de resumir la situación de empleo de

las personas con discapacidad ha de interpretarse, pues, como una buena noticia.
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Grupo Personas con discapacidad Población total

de edad Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres

TASA DE ACTIVIDAD

16 a 19 54,1% 53,4% 55,9% 36,8% 32,8% 42,9%

20 a 24 32,5% 28,3% 41,9% 26,1% 21,5% 32,0%

25 a 29 39,5% 36,0% 45,0% 21,2% 15,5% 28,1%

30 a 34 32,9% 30,0% 37,9% 17,1% 10,8% 25,9%

35 a 39 26,0% 17,1% 39,8% 14,2% 9,6% 21,3%

40 a 44 21,5% 15,1% 32,1% 11,4% 7,6% 17,6%

45 a 49 21,3% 18,0% 26,3% 10,3% 7,2% 16,2%

50 a 54 19,1% 18,6% 20,0% 10,1% 8,2% 14,5%

55 a 59 20,6% 18,4% 24,7% 13,5% 12,6% 16,0%

60 a 64 22,5% 17,7% 31,5% 13,9% 12,6% 17,2%

TOTAL 25,8% 21,9% 32,7% 16,6% 12,1% 23,6%

Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999.

Tasas de Paro por Edad
Personas con discapacidad y población total . España, 1999

16a19 20a24 25a29 30a34 35a39 40a44 45a49 50a54 55.59 60064

Grupos de Edad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001.
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Sin embargo, sería prematuro echar las campanas al vuelo. Aunque los datos obtenidos
en las encuestas realizadas en 1986 y 1999 no son directamente comparables (los criterios
aplicados en los cuestionarios eran diferentes), la impresión que se deduce al cotejarlos es
que la mejora de los niveles de actividad y de ocupación de las personas con discapacidad
producida en los últimos años ha sido bastante discreta, a pesar de las diferentes campañas y
medidas de fomento de empleo que, desde la entrada en vigor de la LISMI (1982) se han
venido desarrollando.

1986 1999

Personas con Población Personas con Población

Discapacidad total Discapacidad total

Números absolutos

Población entre 16 y 64 años 2.647.001 25.202.944 1.337.708 26.410.564
Activos 757.642 13.678.000 429.375 17.031.925

Ocupados 553.470 10.670.000 318.439 14.212.560
Parados 204.172 3.008.000 110.936 2.819.365

Tasas

Tasa de actividad 28,6% 54,3% 32,1% 64,5%
Tasa de ocupación 73,0% 78,0% 74,2% 83,4%
Tasa de desempleo 26,9% 22,0% 25,8% 16,6%
Tasa de empleo 20,9% 42,3% 23,8% 53,8%

Elaboración propia a partir de:

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, 1986. Madrid, 1997.

- Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de

Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001.

Junto al género y a la edad, el tipo de discapacidad es una de las variables que mayor

incidencia tiene a la explicar las diferencias en los niveles de inserción laboral de la pobla-

ción con discapacidad.
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Tasa de actividad Tasa de paro

Ver 39,6% 22,5%

Oír 45,3% 19,6%

Comunicarse 12,6% 37,7%

Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas 14,4% 39,0%

Desplazarse 23,7% 33,4%

Utilizar brazos y manos 22,3% 27,9%

Desplazarse fuera del hogar 22,7% 30,8%

Cuidar de sí mismo 11,1% 20,6%

Realizar las tareas del hogar 14,5% 34,5%

Relacionarse con otras personas 15,5% 42,4%

Total personas con discapacidad (*) 32,1% 25,8%

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

Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de

Resultados . Datos básicos. Madrid, 2001.

Como se desprende de la tabla anterior, las personas con discapacidades para ver y para

oír son las que presentan los mayores niveles de inserción laboral, con tasas de actividad en

tomo al 40 por ciento y tasas de desempleo alrededor del 20 por ciento. Por el contrario, las

personas con discapacidades para comunicarse, aprender y relacionarse con otros presentan

unos niveles de actividad mucho más bajos (en tomo al 15 por ciento) y mayores tasas de

paro (alrededor del 40 por ciento).

Cuando se controla el tipo de deficiencia que ha causado la discapacidad, se observa que

las personas con deficiencia mental son las más desfavorecidas en materia de empleo, con

tasas de actividad y ocupación muy inferiores a las del resto de personas con discapacidad.

También se dan bajas tasas de actividad y ocupación en las personas con deficiencias visce-

rales y del sistema nervioso.
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Tasa de actividad Tasa de paro

Deficiencias mentales 15,4% 44,6%
Deficiencias visuales 42,9% 21,8%
Deficiencias del oído 45,7% 19,3%
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 26,9% 20,0%
Deficiencias osteoarticulares 29,5% 29,7%
Deficiencias del sistema nervioso 16,4% 34,6%
Deficiencias viscerales 16,6% 29,9%
Otras deficiencias 23,7% 15,7%
No consta 34,1% 33,4%
Total personas con discapacidad (*) 32,1% 25,8%

(*) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de
Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001.

Los datos de la Encuesta confirman que existe una clarísima correlación entre el nivel
de estudios y la situación de empleo de las personas con discapacidad . Así, entre las perso-
nas con discapacidad analfabetas se da una tasa de inactividad del 92,3 por ciento y del 79,3
por ciento entre las personas sin estudios . Entre las personas con discapacidad que tienen

estudios universitarios , la tasa de inactividad es del 36,6 por ciento y la de empleo del 51,4

por ciento . La formación se revela , pues, como la mejor arma para luchar contra la desocu-

pación del colectivo.

Nivel estudios Trabajando Parado Inactivo

Analfabeto 5,5% 2,2% 92,3%

Sin estudios 14,5% 6,2% 79,3%

Primarios 24,8% 7,7% 67,6%

Secundarios 34,2% 13,4% 52,3%

F. Profesional 41,8% 14,6% 43,6%

Universitarios 51,4% 12,0% 36,6%

Elaboración a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999.

Los resultados de la encuesta muestran también una tendencia creciente del número de

contrataciones acogidas a medidas de fomento de empleo. De los diferentes tipos de medi-

das, los Centros Especiales de Empleo constituyen la principal fuente de contratos para per-

sonas con discapacidad.
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Ambos sexos Varones Mujeres

Contrato para formación y en prácticas de minusválidos 8.589 4.929 3.661

Incentivos a la contratación 8.486 6.185 2.301

Cuota de reserva en sector público 3.791 2.972 819

Cuota de reserva en sector privado 7.667 5.802 1.864

Empleo selectivo (readmisión de trabajadores con discapacidad) 3.685 3.139 546

Subvenciones 2.824 2.245 579

Empleo protegido en centros especiales de empleo 11.300 7.855 3.444

Total 42.972 30.241 12.731

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, Avance de

Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001.

Contratos de fomento de empleo de trabajadores
minusválidos . España, 1996-2001

20.000

16.000

16.000

4.000

12.000,

10.000

6.000-I

6000

4000

2000

1996 1997

Fuente: Estadística de contratos del INEM.

1998 1999 2000 2001

Por otra parte, la mayoría de personas con discapacidad que se benefician de estas medi-

das cuentan con algún tipo de formación académica. El mayor número de contratos se da en

empresas con menos de 25 trabajadores y que desarrollan su actividad dentro del sector

Servicios.

48



Nivel de estudios Total contratos Indefinidos En CEE Temporales

Sin estudios 34 10 13 11
Estudios sin certificado 1.051 323 572 156
Certificado escolar 12.734 4.013 6.647 2.074
E.G.B 13.973 4.863 6.636 2.474
B.U.P 2.890 1.201 1.202 487
Formación Profesional 3.001 1.129 1.305 567
Título de grado medio 650 268 270 112
Título de grado superior 726 331 275 120
TOTAL 35.059 12.138 16 .920 6.001

Fuente: Estadística de contratos del INEM.

Número de trabajadores Total contratos Indefinidos En CEE Temporales

1 - 25 14.112 6.520 4.747 2.845
26 - 50 4.912 1.019 3.284 609
51 - 100 4.532 959 3.030 543
101 - 500 7.330 1.760 4.536 1.034
501 - 1.000 1.859 520 1.072 267
1.001 - 10.000 1.483 902 23 558
>10.000 2 2 0 0
Sin datos 829 456 228 145
TOTAL 35.059 12.138 16.920 6.001

Fuente: Estadística de contratos del INEM.

Si se comparan estos datos con los recogidos en 1996 acerca de la situación en 14 paí-

ses europeos, se constata que España es uno de los países de la U.E. con menor porcentaje

de personas con discapacidad que trabajan entre los 16 y los 64 años.
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1 EU-14 B DK D EL E F IRL 1 L NL A P FIN UK

AMBOS SEXOS

Disc. Severa
Disc. Moderada
Sin discapacidad

24,3
46,2
61,9

18,3
36,9
56 ,3

17,1
52,0
76,3

26,4
53,8
69,3

16, 7
36,3
57,8

13,1
28,7
49,5

36,8
50 ,5
64,0

13,7
27,1
57,2

15,3
29,6
49,0

28,7
40,2
62,4

26,1
44,0
62,4

28,4
48,6
69,6

30,7
52,9
69,2

21,6
49,8
61,1

17,4
46,6
71,6

VARONES

Disc. Severa
Disc . Moderada
Sin discapacidad

27,9
57,6
75,1

20,4
54,2
69,2

15,0
62,3
81,7

30,3
67,3
81,4

15, 9
54,2
77,6

16,6
40,2
66,6

45,4
59 ,0
73 ,2

15,2
38,7
72,2

18,8
40,5
65,4

35,6
49,5
78,6

36,0
57,1
78,8

31,9
54,5
81,5

34,7
64,1
80,0

23,0
50,8
65,5

16,6
57,7
84,3

MUJERES

Disc. Severa
Disc. Moderada
Sin discapacidad

20,5
36,7
49,3

15 ,9
22,6
44,5

19,2
45,0
70,5

21,5
41,4
57,7

17,5
23,8
39,2

9,0
18,9
32,7

28,5
43 ,1
55,1

11,8
16,6
42,4

12,2
19,4
33,0

20,8
29,5
46,4

19,5
33,8
45,5

25,3
41,7
58,1

27,7
44,3
59,0

19,9
49,1
56,6

18,2
39,1
60,7

Fuente : EUROSTAT, Disability and Social Participation in Europe. Luxemburgo, 2001.

Los factores personales influyen, sin duda, en la empleabilidad de las personas con disca-

pacidad, y contribuyen a explicar por qué unas personas con discapacidad tienen más éxito

que otras a la hora de encontrar empleo. Sin embargo, junto a los factores personales inciden

muchos otros factores (las expectativas de la familia y del entorno, las actitudes de los emple-

adores, el nivel general de empleo, la calidad del empleo, el nivel general de retribuciones, la

regulación de las relaciones laborales, las políticas de fomento del empleo y de la inserción...

El medio sociocultural en el que el individuo se desenvuelve, la propia comunidad, condicio-

na las oportunidades de integración laboral de las personas con discapacidad y determina, en

buena parte, qué personas estarán capacitadas para desenvolverse de forma más o menos inte-

grada. Pero también las políticas de empleo y las medidas que se adoptan para fomentar la

inserción laboral tienen consecuencias importantes en los procesos de incorporación de las

personas con discapacidad al mercado de trabajo, máxime en una realidad laboral como la que

actual, caracterizada por la competitividad, la precariedad y la flexibilidad.

A la vista de los datos recogidos en las páginas anteriores, cabe preguntarse si el mode-

lo vigente de inserción laboral de las personas con discapacidad está siendo capaz de cana-

lizar su enorme potencial y de permitir el ejercicio efectivo de su derecho a un trabajo digno.

En nuestra opinión, ese modelo tiene algunas carencias importantes, derivadas, precisamen-

te, de una inadecuada consideración de los factores personales. Las medidas que se adoptan

para favorecer el empleo de las personas con discapacidad no tienen en cuenta las diferentes

posibilidades de inserción, y el resultado es que quienes más dificultades tienen no son quie-

nes más se benefician de ellas.
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Las dificultades para encontrar empleo son, como se ha señalado, infinitamente superio-
res en el caso de las personas con discapacidad intelectual. No se trata sólo de que los nive-
les de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual sean, como muestran los
datos de la última encuesta, sensiblemente inferiores a los de otros grupos de personas con
discapacidad, sino que, además, la práctica totalidad de las personas con discapacidad inte-
lectual que trabajan lo hacen en un medio laboral protegido. Mientras que para el resto de las
personas con discapacidad se defiende que el objetivo a lograr es la integración en el mer-
cado de trabajo competitivo (como trabajador dependiente, en una empresa ordinaria o en la
administración, o como trabajador autónomo), en el caso de las personas con discapacidad
intelectual las expectativas no suelen apuntar, en la mayor parte de los casos, más que a la
realización de una actividad ocupacional concebida más como terapia que como trabajo (en
los Centros Ocupacionales) o, en el mejor de los casos, al trabajo en un Centro Especial de
Empleo.

Es cierto que, al menos en teoría, el modelo actual de inserción laboral de las personas
con discapacidad intelectual no abandona el objetivo de integración en el mercado de traba-
jo competitivo, pues se basa en la idea de que es necesario recorrer un determinado itinera-
rio de inserción a lo largo del cual puede ir mejorando gradualmente la «empleabilidad» del
trabajador y que desemboca, idealmente, en la integración en el medio ordinario. Pero, en la
práctica, el propio modelo se encarga de frustrar ese itinerario, y los Centros Especiales de
Empleo, en lugar de promover la transición de las personas con discapacidad intelectual al
empleo ordinario, se convierten en su «estación de destino» laboral, cuando no en una forma
de reducir costos a costa del agrupamiento de usuarios, sacrificando para ello el cumpli-
miento de otros objetivos de calidad de trabajo y de inclusión social. De la misma forma que
no es concebible la segregación de las personas con discapacidad en la escuela o en los ser-
vicios de salud, tampoco lo es la segregación en Centros de Empleo Protegido como fórmu-
la mayoritaria (y prácticamente única) de generación de empleo para este colectivo.

Es necesario, por tanto, reorientar la política de fomento de empleo de las personas con

discapacidad, dedicando más esfuerzos para mejorar su nivel formativo; estableciendo un

sistema diferenciado de cuotas, que tenga en cuenta las diferencias de empleabilidad; modu-

lando los sistemas de acceso al empleo público, estableciendo una adecuada graduación de

las medidas de discriminación positiva; logrando una mayor implicación de las PYMES, que

son las principales creadoras de empleo y abordando de una vez la regulación del empleo con

apoyo, incluyendo incentivos y ayudas adecuadas.

Es buen momento para abordar estos cambios, que podrían tener cabida en la nueva LISMI

anunciada por el Gobierno, y en la transposición a nuestro derecho de la directiva europea de

no discriminación en el empleo y la ocupación. Creemos que no debe desperdiciarse esa opor-

tunidad, y estamos convencidos de que podremos lograrlo con el esfuerzo de todos.
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EL ENTORNO Y LOS FACTORES AMBIENTALES: ALGUNAS
CONSIDERACIONES SOBRE SU INFLUENCIA EN EL EMPLEO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Mercedes García-Camino

Fundación Telefónica

Begoña Rueda

Psicóloga

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo es un acercamiento al entorno y los factores ambientales como varia-
bles que influyen sobre el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad al
mercado convencional. Varias son las razones que justifican la dedicación de un capítulo a
comentar dichos factores y su importancia en el empleo de este colectivo.

En primer lugar, el entorno constituye el espacio necesario en el que se desarrolla la acti-
vidad laboral y los factores ambientales en él implicados deben tenerse en cuenta en cual-
quier iniciativa a favor del empleo de las personas con discapacidad. Tomando como punto
de partida la perspectiva de la persona en interacción con el entorno, la inserción laboral se
lleva a cabo en un escenario concreto (una empresa, una sociedad y un contexto cultural y
económico determinados) y no en abstracto, en un entorno anónimo, neutral o desconocido.
En este sentido, cualquier intervención en esta materia debe estar contextualizada.

En segundo lugar, los factores ambientales y del entorno en el mundo laboral son impor-

tantes para la población general y, por tanto, también para una muestra concreta de la pobla-

ción activa como es el colectivo de personas con discapacidad. En este sentido, el conocimiento

general, la investigación y la experiencia existentes en la psicología de las organizaciones, la

cultura empresarial y los procesos de gestión de recursos humanos deberían constituir un marco

de referencia inicial y aplicable también al empleo de las personas con discapacidad. A partir

de ahí, la tarea es complementar estos conocimientos generales con los aspectos específicos de

las personas con discapacidad, desde la perspectiva de la atención a la diversidad.

En tercer lugar, la relevancia atribuida a estos factores ambientales lleva implícito el

reconocimiento de la posibilidad de intervención: el entorno laboral no es algo inamovible

sino que se puede modificar. Cuestión diferente es la dificultad que esta modificación pueda

entrañar y los recursos necesarios para hacer que ello sea posible. Sólo desde la aceptación

de esta posibilidad de cambio es posible entender y apoyar la práctica profesional en el ámbi-

to de la inserción laboral de las personas con discapacidad.
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En cuarto lugar, hay que tener en cuenta la naturaleza dinámica de los factores ambien-

tales implicados en el empleo en general y, en consecuencia, de las personas con discapaci-

dad. Esta naturaleza cambiante explica en parte las dificultades para tener un conocimiento

exhaustivo de los factores del entorno y requiere un esfuerzo contínuo de adaptación por

parte de todos los agentes implicados en la escena del mercado de trabajo, desde los deman-

dantes de empleo hasta los agentes de contratación, sin olvidar a los técnicos de inserción

laboral.

En quinto lugar, los factores ambientales no son elementos aislados sino que están en

estrecha relación con los factores personales y psicosociales, presentando un panorama

interactivo en el que intervienen múltiples actores, como las personas en búsqueda de

empleo, las familias, los empresarios, los agentes intermediadores, etc. Desde esta perspec-

tiva, estamos hablando de una realidad de gran complejidad que, lejos de presentar respues-

tas únicas y universales, requiere tanto una intervención multidisciplinar como un abordaje

multidimensional, hechos que sugieren la necesidad de implicar a diferentes profesionales y

de plantear estrategias de intervención a diferentes niveles (ej. en el entorno familiar, a nivel

micro en la empresa y a nivel macro de sensibilización social, etc).

En sexto y último lugar, el acceso al entorno laboral viene condicionado por toda una

etapa anterior en la que las condiciones del entorno son decisivas para definir un itinerario

de exclusión social o, por el contrario, de plena inclusión. Cabe señalar que en el Informe

Conjunto sobre Inclusión Social elaborado por la Comisión Europea (Disability and Social
Exclusion Strategy Guidance for our work at national level, Lisboa 2000), se menciona la
discapacidad como uno de los factores de riesgo de pobreza y exclusión.

Todo lo anteriormente expuesto explica, de una manera general y por ello también sim-

plista, algunas de las razones por las que el entorno y los factores ambientales han sido ele-

mentos a los que se hace continua referencia al hablar del empleo de las personas con disca-

pacidad pero que nunca han sido abordados de una forma sistemática, ni desde el mundo

investigador o académico ni desde la práctica profesional de los programas de intervención

en inserción laboral.

Así mismo, hablar en general de los factores ambientales en relación con el empleo de
las personas con discapacidad es un tanto pretencioso o cuando menos limitado en su propio
planteamiento y un análisis riguroso del tema superaría los objetivos de este capítulo. Por un
lado, la enorme heterogeneidad de las deficiencias ha provocado igualmente una gran diver-
sidad de actitudes y respuestas sociales ante el empleo de las personas con discapacidad y
hace imposible un abordaje común. En este sentido, y por poner un ejemplo, las personas con
deficiencia mental en el contexto laboral no generan el mismo tipo de respuesta que una per-
sona con deficiencia física, por no mencionar el caso más extremo de las personas con algu-
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na enfermedad mental. Por otro lado, la relatividad de la discapacidad, derivada de los dis-
tintos niveles de desarrollo socieconómico, conlleva una visión y un enfoque sensiblemente
diferente según sea el entorno familiar, cultural o geográfico de referencia. Sería necesario
matizar cada caso individualmente o, al menos, reconocer la existencia de subgrupos para
conocer los elementos diferenciales, considerando los múltiples factores personales y
ambientales intervinientes.

Por todo ello, el objetivo planteado en las siguientes páginas es ofrecer un análisis que
mueva a la reflexión y que aporte alguna sugerencias que puedan orientar la intervención en
materia de empleo de las personas con discapacidad. Y todo ello desde un enfoque comple-
mentario que combina el planteamiento general de estudio del entorno laboral con el plante-
amiento específico de las cuestiones sobre la discapacidad, desde la perspectiva de la inter-
acción persona-entorno que considera la atención a la diversidad.

2. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL ENTORNO
Y EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A pesar de esta postergación de los factores ambientales en las cuestiones del empleo de
las personas con discapacidad que mencionábamos en la introducción, actualmente se acep-

ta de forma unánime su importancia y la necesidad de su consideración al hablar de inser-

ción laboral. Por ello, comenzaremos con algunas precisiones en su delimitación conceptual

y su incorporación al marco teórico sobre la discapacidad.

2.1. Ausencia de una delimitación conceptual

Una concepción general del ambiente lo define como las «condiciones o circunstancias

físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época» (Real

Academia de la Lengua, 1992, pág. 125) o como «el conjunto de circunstancias ... que rode-

an a una persona e influyen en su desarrollo o comportamiento» (María Moliner, 1994, pág.

160). Aplicado al entorno laboral, los factores ambientales serían aquel conjunto de circuns-

tancias que rodean el desempeño de un trabajo e influyen sobre su desarrollo y ejecución.

Tomando la definición aportada por el Equipo de Asesoramiento Laboral' (1996) en su

estudio de empresas, los factores ambientales de la integración laboral de las personas con

discapacidad son «aquellos aspectos ambientales que pueden incidir en la integración de las

1 García, A. y Rabinad, S. (1996): Las Empresas ante la Integración Laboral de las Personas con Disminución.

Ajuntament de Barcelona.
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personas con discapacidad, ya sea por la inversión económica necesaria ... o bien por el

análisis efectuado sobre aspectos concretos del entorno físico (accesibilidad, movilidad,

acondicionamiento) » (pág. 28). Frecuentemente se hace referencia a las llamadas barreras

arquitectónicas internas, a la accesibilidad desde el exterior y a la movilidad horizontal inte-

rior y en servicios sanitarios. Estos factores deben tenerse en cuenta para realizar las modi-

ficaciones en el entorno de trabajo de cara a la accesibilidad y la adaptación del puesto de

trabajo, o por el propio cumplimiento de las recomendaciones de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales. Hay que señalar, también, que estos factores tienen un índice de varia-

ción muy elevado en relación con el tipo de empresa de que se trate y del lugar geográfico

donde se ubique2.

En general, podemos hablar de la ausencia de una delimitación conceptual única y con-

sensuada de los factores ambientales, y aplicada al contexto específico del empleo de las per-

sonas con discapacidad. Es frecuente que manejemos un concepto genérico e inespecífico de

las «variables del entorno», que se ha escapado a un análisis detallado y en relación directa

con el desempeño de la actividad laboral de nuestro colectivo de estudio. Asunto diferente es

que una revisión de la literatura, asignatura pendiente y por hacer, revele la existencia de

estudios parciales de aspectos concretos, así como un campo de desarrollo creciente como es

la ergonomía, disciplina por excelencia en el estudio de los factores ambientales en el

empleo.

La ergonomía tiene por objeto de estudio el trabajo, pero la palabra trabajo hace refe-

rencia a realidades diversas y complejas. Así, puede designar algunas condiciones de traba-

jo (trabajo penoso, trabajo temporal, trabajo en exteriores, etc.), puede referirse al resultado

del trabajo (un trabajo a medio terminar, un trabajo de orfebre, etc.) o a la actividad misma

de trabajar (hace su trabajo, un trabajo minucioso, etc.). Esa expresión, trabajo, puede desig-

nar a cualquiera de esos tres elementos según el contexto en el que se de, poniendo de mani-

fiesto su unidad fundamental. La actividad, las condiciones y el resultado de la actividad no

existen independientes unas de otras, sino que el trabajo es el conjunto y la unión de las tres.

De ahí la necesidad de estudiar los factores ambientales para entender la esencia misma del

trabajo, como defendíamos en la introducción.

En esta misma dirección, la ergonomía parte de un principio de congruencia básico, cada
vez más asumido por la empresa, según el cual trabajar bien pasa por trabajar a gusto. Así
mismo, la actuación ergonómica está orientada, sea cual fuere el método utilizado, al ajuste
entre las exigencias de las tareas y las necesidades y posibilidades de las personas respecto

z Como ejemplo de la importancia de la incorporación de estas cuestiones en la cultura de la empresa, podemos
mencionar el caso de alguna empresa norteamericana que cuando se instaló en España ya se preocupaba de eliminar o
de no crear barreras arquitectónicas por si tuviera algún trabajador con discapacidad.
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a las dimensiones físicas, psicológicas y organizacionales del trabajo. Para ello las variables
ergonómicas incluyen:

• La configuración física (hardware): abarca aspectos como las herramientas, las
máquinas, los equipos, las instalaciones y las condiciones ambientales.

• La configuración lógica (software): hace referencia a los códigos, las señales, los len-
guajes, las instrucciones y los procedimientos.

• La configuración organizacional (orgware): incluye la coordinación, la comunica-
ción y la propia estructura de la organización.

Según esto, la actuación ergonómica debe contemplarse como la resultante de las inter-
acciones entre estos dominios más que como una mera suma de acciones puntuales sobre las
condiciones de trabajo.

Sin embargo, a pesar de la relevancia que se les atribuye, el término condiciones ambien-
tales parece no tener un significado homogéneo. La documentación y los escritos proceden-
tes de las asociaciones y los técnicos del sector de la discapacidad utilizan esta expresión

para referirse fundamentalmente a los aspectos de accesibilidad. Para la ergonomía esta
expresión engloba todos aquellos aspectos que confluyen en el entorno laboral y que inciden

en la interacción persona-actividad. De igual forma, esta incidencia está claramente evalua-

da en término de costes tanto para la persona como para la organización.

Respecto a la aplicación de la ergonomía al diseño del puesto habría que hablar de excep-

cionalidad, tanto en el entorno protegido como en la empresa ordinaria. La demanda de adap-

tación del puesto de trabajo suele ser parcial y generalmente tardía, relativa fundamental-

mente a los aspectos físicos del puesto y de naturaleza correctora. En este sentido es parti-

cularmente importante señalar la naturaleza preventiva de esta intervención, que debería rea-

lizarse en el momento de la incorporación al puesto, para evitar que podamos incurrir en la

situación contradictoria que supone que las condiciones de trabajo puedan afectar al trabaja-

dor con discapacidad agravándole su deficiencia o generándole una nueva.

Otra confusión muy frecuente es la creencia de que dotar de ayudas técnicas (AT) a un pues-

to de trabajo no es adaptarlo desde la perspectiva ergonómica, sino que simplemente es dotarlo

de unas herramientas. Luego, hay que analizar qué significan las AT para el desarrollo del pues-

to, qué otro tipo de problemas existen con relación a las condiciones de trabajo, a la realización

del trabajo y a los procesos e interacciones que se generan en el curso de la ejecución del tra-

bajo. Así mismo, cuando se habla de una intervención de este tipo se piensa en términos de

grandes inversiones, cuando no tiene por qué ser así y esta disonancia impide a veces tomar

medidas en aspectos de menor cuantía (ej. iluminación o temperatura adecuada, la adaptación

de un procedimiento de trabajo, etc.) y de gran importancia para el desarrollo del puesto.
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Un capítulo aparte merecerían los aspectos relacionados con la ergonomía cognitiva, que

no están resueltos en general. Es frecuente encontrarse en el trabajo con manuales de ins-

trucciones indescifrables, consignas confusas o contradictorias y, salvo raras excepciones,

hay todavía muchas lagunas en la adaptación de los procesos de trabajo para las personas con

deficiencia intelectual o dificultades de aprensizaje.

En cualquier caso, la amplitud del tema confirma la necesidad de profundizar en el estu-

dio de los factores ambientales y el empleo de las personas con discapacidad, de realizar una

revisión general de la materia junto a estudios específicos, con un abordaje sistemático que,

hasta ahora, ha estado ausente. A este respecto, un avance en esta dirección sería la aparición

de publicaciones sobre la materia, tanto la introducción de las cuestiones de la discapacidad

en manuales generales de ergonomía o salud laboral como la aparición de apartados dedica-

dos a los factores ambientales en publicaciones sobre empleo y discapacidad.

A este respecto, la Organización Internacional del trabajo (OIT) ha publicado un docu-

mento «Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las discapacidades en

el lugar de la empresa» (Octubre 2001), que por la riqueza de sus recomendaciones y obser-

vaciones debería ser objeto de lectura obligada para todos cuantos se relacionan con el

empleo de las personas con discapacidad. Habla de la accesibilidad al entorno de trabajo

entendida como la posibilidad de acceder, desplazarse, de las instalaciones e incluye la acce-

sibilidad a los manuales, las señalizaciones, las instrucciones sobre el lugar de trabajo y la

información electrónica. Contempla la adaptación de máquinas y herramientas, así como la

planificación de emergencias, y recomienda la participación de la persona con discapacidad

junto a los técnicos en todo este proceso.

2.2. Incorporación de los factores ambientales en la conceptualización de la discapacidad

A pesar de esta falta de delimitación conceptual, el avance desde el paradigma médico

tradicional hacia el paradigma rehabilitador y el modelo social de la discapacidad3 revela un

creciente reconocimiento de la importancia de los factores del entorno.

Este reconocimiento se pone ya de manifiesto en la concepción de rehabilitación integral

(Moragas, 1979) y en los planteamientos de la OIT sobre la materia; y se incorpora plena-

mente en la «Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías -

CIDDM» de la OMS (1980), muy especialmente en su última versión, la «Clasificación

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud - CIF» (OMS, 2001).

Sobre este tema puede ampliarse información en los trabajos realizados por Aguado (1995), Puig de la Bellacasa
(1990) y Verdugo (1999).
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La CIF acuña conceptos como actividad y participación con menciones explicitas al papel
central de los factores del entorno. En el caso de los factores ambientales, la CIF establece
unos calificadores para evaluar tanto sus aspectos positivos y facilitadores de la participación
como negativos, es decir obstaculizadores y barreras para la persona con discapacidad a la
hora de participar en las actividades normales de un ciudadano.

Esta progresiva incorporación de los factores ambientales en los modelos teóricos y con-
ceptuales sobre la discapacidad se ha trasladado también a la práctica profesional y a los
modelos de intervención, que se inspiran en los principios de la rehabilitación y de la inclu-
sión superando los planteamientos meramente asistenciales. De igual forma, este reconoci-
miento de la importancia de los factores ambientales se refleja también en el discurso y en
el desarrollo de las políticas de actuación en materia de empleo de las personas con discapa-
cidad, tanto a nivel local y estatal, como europeo e internacional, como muestra la incorpo-
ración de conceptos como la igualdad de oportunidades o la participación social4.

Otros enfoques o tendencias actuales en los modelos teóricos que presuponen la impor-
tancia de los factores ambientales y del entorno en el empleo de las personas con discapaci-
dad son los principios de la normalización, la inclusión y la atención a la diversidad, el con-

cepto de mainstreaming, el paradigma de la no discriminación y la equiparación de oportu-

nidades.

La evolución del enfoque de los problemas asociados a la discriminación laboral res-

ponde a la evolución de las pautas en la acción social y en las políticas de empleo desarro-

lladas en nuestras sociedades más próximas. En este nuevo marco, el planteamiento concep-

tual señala que la desventaja social es el elemento clave en el tratamiento del problema, no

tanto en las discapacidades de la persona o en su interés por vivir subsidiarizado. Desgajado

de éste se ha instalado con fuerza la idea de la discriminación «positiva» y cuyo traslado a

normas nacionales e internacionales se ha venido produciendo en los tres últimos años. El

objeto de estas medidas de acción positiva es conseguir que los integrantes de los grupos de

población de la sociedad que se encuentran en situación de desventaja y están infrautilizados

como consecuencia de conductas discriminatorias generales, tengan una igualdad de oportu-

nidades sustancial, no meramente formal.

La corrección que se deriva de esta acción positiva hace alusión a intervenciones en el

entorno, eliminación de barreras, impedimentos, obstáculos o cualquier circunstancia que

limite o condicione, restringiendo, la igualdad de oportunidades en el acceso de las personas

con discapacidad al empleo y a la ocupación. Este enfoque es un vuelco general de la situa-

4 A este respecto cabe señalar los diferentes Planes de Acción y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de

Oportunidades de las Naciones Unidas (1993).

59



ción si tenemos en cuenta que, hasta hace muy poco, las personas con discapacidad a veces

no podían elegir lo que querían estudiar sino que tenían que guiarse por un factor de posibi-

lidad, estudiaban allí donde tenían facilidades de acceso o de transporte, y otro tanto se

podría decir en cuanto al trabajo.

Hoy en día, existe acuerdo entre los profesionales del ámbito de la discapacidad sobre la

necesidad de promover entornos saludables , entendiendo por ello aquellos entornos que

promueven el crecimiento y el desarrollo y que se caracterizan por: (1) fomentar el bienes-

tar, (2) promover la estabilidad y (3) proporcionar oportunidades.

Una vez aceptada la importancia de los factores ambientales en la concepción de la dis-

capacidad, queremos resaltar la naturaleza interactiva de dichos factores y el papel del

empleo como factor de inserción social.

2.3. Discapacidad , empleo y exclusión social

Hoy en día existe unanimidad en considerar que las barreras sociales y los obstáculos

físicos limitan la participación de las personas con discapacidad en la sociedad en general, y

en el mundo laboral en particular.

Tal y como ha señalado la ONU en diferentes documentos5, la sociedad crea obstáculos

cuando no se ajusta a la diversidad de todos sus miembros. Así mismo, también aporta datos

que muestran que existe una clara correlación entre la severidad de la minusvalía y el grado

de pobreza y exclusión experimentado por una persona con discapacidad. En esta dirección,

el informe de la Comisión Europea sobre la exclusión (Lisboa, 2000) comenta que algunos

países están poniendo en marcha medidas innovadoras para acceso a una viviendas, partici-

par en programas de formación y el desarrollo de todo tipo de medidas de apoyo y fomento

para que la persona con discapacidad pueda llevar una vida independiente.

Un estudio realizado en 1993 en el Reino Unido reveló que un 16% de las personas con

discapacidad son pobres y que ese porcentaje ascendía al 50% cuando se tenían en cuenta los

gastos extras obligados por la discapacidad. Del mismo modo, todos los estudios realizados

hasta el momento ponen de manifiesto el papel fundamental que el empleo tiene para ase-

gurar que las personas con discapacidad eviten la pobreza y la exclusión social.

5 Señálese a este respecto el Informe « Hacia una sociedad para todos: estrategia a largo plazo para promover la
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 2000 y posteriores » («Programa Mundial»
de Naciones Unidas , A/37/351/Add.1 y Add.l/Corr. 1, anexo ), y las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportuni-
dades para las personas con discapacidad ( Naciones Unidas, Resolución 48/96).
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Sin embargo, las personas con discapacidad hoy siguen teniendo una posibilidad entre
dos y tres veces mayor de estar desempleadas que las personas sin discapacidad. En este sen-
tido, es fundamental abordar el tema de la empleabilidad de este grupo de una manera glo-
bal, incluyendo también los factores ambientales, y teniendo en cuenta la formación, el acce-
so universal, la sociedad de la información, la autonomía, la protección social, etc. El Foro
Europeo de la Discapacidad ha mantenido esta postura en la Estrategia para el Empleo y los
planes nacionales de acción sobre el empleo.

Es importante hacer notar que cuando se habla de exclusión social no se refiere sólo a
situaciones de pobreza económica, sino que es un concepto más amplio. «La pobreza social»
es otra forma de exclusión que se caracteriza por actitudes sociales negativas, estigmatiza-
ción y abandono que puede agravar la condición discapacitante de la persona. Esta margina-
lización disminuye las posibilidades de que una persona con discapacidad pueda contribuir
productivamente a una familia y a una comunidad y por lo tanto aumenta el riesgo de que-
dar atrapado en situaciones de pobreza.

En las siguientes páginas hablaremos del entorno como interlocutor con la persona en

proceso de inserción laboral, de la presencia de entornos diferentes así como de la aparición

de entornos emergentes como resultado de los cambios en las organizaciones y los procesos

productivos, la sociedad de la información y su impacto sobre la formación y las nuevas

oportunidades de empleo.

3. EL ENTORNO COMO INTERLOCUTOR

Partimos de una concepción genérica del entorno, considerando sus dimensión física,

cognitiva, afectiva y generadora de información. Sólo desde esta comprensión multidimen-

sional se puede realizar una aproximación a los factores ambientales, cuya importancia reco-

nocemos para el logro del éxito en la inserción laboral pero que, a menudo, resultan inacce-

sibles y se escapan a nuestro ámbito de actuación.

El período entre guerras ha dado lugar a la aparición de una disciplina estrechamente

relacionada con el ámbito de la discapacidad y el empleo, la ergonomía , a la que hemos

hecho mención anteriormente. Con su enfoque sistémico y de la interacción persona-puesto

o persona-entorno, la ergonomía ha contribuido de forma significativa tanto al diseño de ayu-

das y entornos para la personas con discapacidad como al concepto de adaptación del tra-

bajo al hombre, claros ejemplos del entorno como interlocutor.

En el Congreso de Ergonomía y Discapacidad, celebrado en Lorient (Francia) en 1982, se

acuña en Europa el concepto de discapacidad de situación que se define como una «disar-
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movía entre el hombre y su entorno». En este sentido, la discapacidad es una limitación en la

capacidad para resolver una tarea en la que ambas partes, el entorno y la persona, son res-

ponsables de los esfuerzos realizados para atenuarla. La aportación más significativa de este

enfoque está en considerar el entorno como un elemento decisivo en la capacidad de la per-

sona y el hecho de que la ergonomía pone el acento en esa interacción persona-entorno.

En esta línea, y en relación con lo anterior, surge una perspectiva de análisis muy intere-

sante, producida desde el concepto de congruencia persona-entorno que puede servir como

puente entre el paradigma de la rehabilitación y el de la vida independiente. Se considera al

individuo como poseedor de determinadas necesidades, destrezas, deficiencias y limitacio-

nes dentro del contexto de entorno/s donde se desenvuelve y desarrolla. A su vez, estos entor-

nos proporcionan unos recursos y unas oportunidades que se suman a las demandas y a las

expectativas que el individuo tiene que cumplir para optimizar la congruencia persona-

entorno. Esta perspectiva de análisis comparte el punto de vista anterior en cuanto a que sitúa

el acento no en la capacidad de la persona sino en el entorno, en la medida que facilita o

impide el desarrollo de las actividades propias de cualquier ciudadano.

La mayoría de las limitaciones que puede tener las personas con algún tipo de deficiencia

física, psíquica o sensorial responde al hecho de que la sociedad se organiza en tomo a un con-

cepto inexistente, «el ciudadano medio», con lo cual muchas personas no tienen acceso a los

mismos derechos y oportunidades que disfrutan la mayoría. Es más, una gran parte de la socie-

dad, caracterizada por la diversidad, tampoco se ajusta a ese patrón medio y tiene dificultades

para desenvolverse, algo que se evidencia de forma especial en el acceso al mercado laboral.

Así mismo, conviene señalar que la variedad de entornos en los que se desarrollan las

actividades es enorme y todos tienen sus implicaciones en el empleo de las personas con dis-

capacidad. En lo que se refiere al entorno físico , hay entornos verdaderamente hostiles que

dificultan el acceso y el desarrollo de la actividad, y resulta significativo que un entorno dise-

ñado con criterios de accesibilidad o de diseño para todos es utilizado por toda la población.

Un lugar accesible es un lugar fácil de utilizar y es un lugar de convergencia, porque hace

que coincidamos en un mismo espacio todos y pueda ser un lugar para el encuentro.

Junto al entorno físico existe también el entorno emocional , relacionado con las viven-
cias derivadas de las experiencias vividas y que tiene especial importancia en dos ámbitos
clave para el desarrollo de la persona que posteriormente influirán en su proceso de inser-
ción laboral, el ámbito familiar y el ámbito educativo. El entorno emocional tiene especial
relevancia porque las relaciones que se crean son de gran valor y tiene una enorme repercu-
sión en la construcción de la identidad personal y de algunos parámetros necesarios para una
personalidad proactiva, tales como la seguridad y la autoestima, así como en la formación de
las actitudes ante la vida. En este sentido, un medio facilitador en el que se han potenciado
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sus capacidades favorece una actitud de aceptación y superación. Por el contrario, entornos
mucho más protectores y asistencialistas contribuye a desarrollar una actitud pasiva con
escasa capacidad de solución de problemas. La discapacidad puede no ser en sí misma el fac-
tor determinante, sino que los medios y las oportunidades suelen jugar un factor central, con
claras repercusiones en la actitud ante el empleo.

En otro orden de cosas, pero no por ello menos importante, los entornos asociativos deben
sumarse a esta reflexión para que sus actitudes, sus lenguajes y sus propuestas tengan como eje
la promoción del desarrollo de las personas con discapacidad y no otros intereses más tangen-
ciales. De hecho, hoy en día las asociaciones tienen un papel activo como proveedores de ser-
vicios de inserción laboral y de interlocutores con los agentes del mercado laboral.

Por último, parece necesario trasladar la responsabilidad desde el individuo con discapa-
cidad hacia una sociedad que, al diseñarse de esa manera restrictiva, puede discriminar y
colocar en situación de desventaja a un grupo importante de sus ciudadanos. La sociedad
debe adaptarse y eliminar las barreras que impiden la integración social de las personas con
discapacidad. Sólo entonces podremos hablar de la corresponsabilidad en el proceso de acce-
so al empleo, en el que convergen la implicación y la participación activa de las personas con
un entorno accesible que ofrece oportunidades.

En definitiva, este enfoque del entorno como interlocutor apoya la alegación teórica de
que las limitaciones funcionales en los ámbitos personal y social son el resultado de las inter-

acciones entre las capacidades inherentes de las personas y las características del entorno

físico, social y laboral.

En otras palabras, la desventaja social en el acceso al mercado laboral asociada a la dis-

capacidad es el resultado de la interacción entre circunstancias personales (la deficiencia y/o

la discapacidad) y factores sociales (la mayor o menor accesibilidad del entorno, la posibili-

dad de obtener ayudas técnicas adecuadas, las actitudes, los comportamientos, las regulacio-

nes o normas sociales).

4. UN ACERCAMIENTO A LA PANORÁMICA DE LOS FACTORES AMBIENTALES

INTERVINIENTES EN EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como señalábamos en la introducción, se ha desarrollado mucho más la investigación sobre

los factores personales del empleo de las personas con discapacidad que sobre el entorno.

A pesar de la falta de una investigación sistemática sobre el tema, estan apareciendo tra-

bajos interesantes que incorporan de manera explícita los factores ambientales en el estudio
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del empleo de las personas con discapacidad6. Sin embargo, la mayoría son trabajos cualita-

tivos y teóricos, y todavía faltan trabajos cuantitativos que aporten evidencia empírica,

ausencia que, por otro lado, es entendible dadas las lógicas dificultades para la investigación

y la intervención sobre el entorno laboral y el mundo de la empresa.

Un acercamiento inicial a la materia muestra la existencia de diferentes niveles de análi-

sis en función del escenario objetivo de análisis y de los agentes y variables intervinientes

(micro y macro), aspectos que quedan recogidos en la siguiente tabla (tabla 1).

Esta interacción entre la persona y el mercado laboral tiene múltiples agentes intervi-

nientes con los que se relaciona el demandante de empleo o el trabajador a lo largo de todo

el proceso: desde los mecanismos de acceso al trabajo, los cauces de información, los pro-

cesos de selección, los factores intervinientes en la contratación, hasta las fases posteriores

de promoción y mantenimiento en el puesto de trabajo.

Tabla 1: Factores ambientales , empleo y discapacidad

Escenario Agentes / variables intervinientes

Nivel Contexto político y socioeconómico Políticas sociales, económicas y de empleo.

macro • Internacional Imagen social de la discapacidad (prejuicios, estereotipos,

• Nacional mitos, actitudes sociales, etc.).

• Comunitario / local Procesos productivos (globalización)

Dinámicas del mercado laboral.

Sociedad de la información.

Tejido empresarial y desarrollo local.

Nivel Entorno familiar

micro
Mercado laboral Factores de exclusión y apoyo del mercado laboral.

Empresa: Accesibilidad.
• Espacio físico delimitado Ergonomía y adaptación de puestos de trabajo.
• Espacio de interacción social Política de la empresa (cultura empresarial, política de

contratación, cauces de comunicación, etc.).
Proceso productivo / prestación de servicios.

Proceso de incorporación a la empresa.
Período de instrucción.

Variables psicosociales.

Actitudes (supervisores, compañeros, etc.).
Apoyos externos (preparador laboral).

6 Mención especial merecen los trabajos del colectivo IOE, publicado por el IMSERSO en 1998; y el de
Caleidoscopia , por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía (1996).
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En este análisis relacional del mercado laboral, hay que señalar puntos fuertes y puntos
débiles entre los factores ambientales que afectan el resultado final de la inserción laboral de
las personas con discapacidad. Algunas de los obstáculos son el resultado de los cambios en
los procesos productivos y las organizaciones y los puntos fuertes son indicadores de los
avances y los logros obtenidos y favorecen la igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo, aspectos que comentamos a continuación.

4.1. Cambios en las organizaciones y los procesos

Hoy en día el mercado laboral se caracteriza por una alta tecnificación y el consiguiente
aumento de la competitividad que ello conlleva, en un contexto socioeconómico que reco-
noce el desempleo como un fenómeno estructural. En este marco las instituciones deben rea-
lizar una serie de cambios en la organización laboral para adaptarse y dar respuesta a los nue-
vos retos de eficacia y competitividad.

Como fruto de ese proceso de acomodación se están redefiniendo los perfiles de los tra-
bajadores con el objetivo de llegar a ser más rápidos, más capaces de decidir, de asumir nue-
vas responsabilidades, etc. El nuevo modelo es la organización que aprende, pero en la prác-
tica cotidiana el mayor esfuerzo se coloca sobre el trabajador y se descuida la dedicación de
esfuerzos a desarrollar medidas favorecedoras de estos procesos. En este sentido, es fre-
cuente la exigencia de una alta polivalencia y flexibilidad en el puesto de trabajo, junto al
requisito de una rápida transferencia de los aprendizajes y tareas, características que pueden

colocar en situación de desventaja a determinados subgrupos de personas con discapacidad.

Hasta no hace demasiado tiempo, las demandas del mundo laboral se orientaban casi con

exclusividad hacia requerimientos profesionales. La competencia en el trabajo se entendía

como una serie de conocimientos teórico-prácticos sobre un conjunto de cometidos y tareas

relacionados con la actividad profesional desarrollada. Pero hoy este concepto va más allá. En

la actualidad se utiliza una visión más integradora que abarca también aspectos de la persona-

lidad, las actitudes y las conductas de las personas. De esta manera, las competencias superan

el mero ámbito profesional, dejando de ser patrimonio exclusivo del puesto de trabajo, para

pasar a ser atributos de la persona que trabaja, incorporando elementos individuales y sociales.

Esto tiene unas profundas implicaciones dentro del ámbito de la formación y el empleo:

no basta con impartir conocimientos, sino que además se deben potenciar capacidades y

fomentar comportamientos.

El sector de la discapacidad debería revisar sus propias organizaciones e igualmente sus

estrategias formativas y de empleo para sus asociados, con el objetivo de incorporar estas
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tendencias en sus programas de intervención tanto con el candidato como con la empresa. Ya

que, como el CES (1995) apuntaba en su «Informe sobre la situación del empleo de las per-

sonas con discapacidad» el mayor problema en materia de empleo de este colectivo no es la

alta tasa de desempleo sino el alto índice de inactividad registrado. Además de estas razones,

también ha señalado la existencia de un abandono temprano del mercado laboral, lo cual nos

remite a la readaptación profesional como una asignatura pendiente.

4.2. Factores personales en interacción con el entorno laboral

El entorno laboral, entendido como ese espacio a nivel micro en el que se desenvuelve

la actividad productiva del trabajador en la empresa, también influye e interviene en la diná-

mica persona-entorno. La persona aporta sus capacidades personales que interactuan en un

entorno laboral cambiante, y la importancia de dicha interacción es la que justifica la exis-

tencia de programas de acompañamiento para la búsqueda de empleo o de cualquier actua-

ción individual con los candidatos, especialmente en los procesos prelaborales, en los que se

hace hincapié sobre la motivación y la capacitación, tanto personal como profesional.

De ahí se deriva el interés creciente en el entrenamiento en nuevas competencias y en el

desarrollo de todo aquello que se podría englobar bajo dos conceptos, los factores psicoso-

ciales y la inteligencia emocional.

Según la OIT, las habilidades psicosociales , directamente relacionadas con las compe-

tencias emocionales son, el resultado de la interacción entre el trabajo , su medio ambiente,

la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización por una parte, y las capaci-

dades del trabajador, sus necesidades y su cultura , por otra, y todo ello a través de su per-

cepción y su experiencia.

La inteligencia emocional o social («esa otra forma de ser inteligente») se adquiere en un

proceso de aprendizaje más lento y que nos permite aprender de nuestras experiencias. Con

esta expresión se alude a la capacidad de expresar nuestros propios sentimientos del modo

más adecuado y eficaz, posibilitando la colaboración en la consecución de un objetivo en

común. Entre las llamadas competencias emocionales se incluyen, por ejemplo, la capacidad

de trabajar en equipo, de dar una respuesta creativa, las estrategias de afrontamiento y de

resolución de problemas, entre otras.

La heterogeneidad del grupo de «los trabajadores con discapacidad» que mencionábamos

en apartados anteriores se manifiesta en las enormes diferencias en la motivación, los ritmos

de trabajo, la capacidad de respuesta, el trabajo en cooperación, la adquisición de aprendi-

zajes, el tratamiento de la información y el manejo del entorno.
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Así mismo, las características individuales son responsables directas de una serie de fac-
tores tales como la resistencia al estrés, el mantenimiento de un ritmo de trabajo o la capaci-
dad para la resolución de problemas en solitario. Estos factores pueden tener mucho que ver
con la idoneidad a un puesto en condiciones de buena adecuación personal.

La experiencia laboral previa es un factor relevante por el conocimiento de los procesos,
las exigencias y las dinámicas del entorno laboral, así como un claro factor motivador. En gene-
ral, las personas con experiencia laboral, una vez terminado el proceso de rehabilitación y de
adaptación a la discapacidad adquirida, tienen menos dificultades para acceder al empleo debi-
do a ese conocimiento del entorno y de las relaciones laborales. La carencia de ese mundo labo-
ral de referencia hace que la persona con discapacidad no elabore una imagen mental adecua-
da del trabajo e influye directamente sobre la construcción de la actitud ante el mismo. Esto se
hace muy patente cuando se abordan temas relacionados con la planificación, el cumplimien-
to de plazos, el trabajo en equipo en el caso de las personas con deficiencia física y en aspec-
tos tales como el cumplimiento de horarios, el mantenimiento del ritmo de trabajo y la com-
prensión de las relaciones laborales en el caso de las personas con deficiencia mental.

De ahí la importancia de incorporar estos aspectos en los procesos formativos y los pro-
gramas prelaborales. En este sentido se ha observado una falta de uniformidad en la forma-
ción según su lugar o centro de formación y el tipo de curso al que hubiesen accedido, por
lo que es necesaria una estandarización y homologación de los procedimientos incorporan-
do los aspectos innovadores y los ejemplos de buenas prácticas del sector.

Tras la mejora de la educación básica sería imprescindible realizar un análisis de merca-
do que permita la definición de estrategias de formación que hagan de la formación profe-
sional un instrumento decisivo en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores. Es

común decir que las personas con discapacidad tiene más dificultad debido a un nivel de edu-

cación y de formación insuficiente que reduce sus posibilidades. A veces, las personas con

discapacidad no son conscientes de este hecho, por lo que deben tomarse medidas de con-

cienciación y motivación de este grupo para que accedan a mejores niveles formativos.

En el caso de las personas con deficiencia psíquica hay elementos específicos a tener en

cuenta. El acceso al rol de trabajador no es un proceso fácil para este grupo. Por una parte

por el paternalismo con que se les ha venido y viene tratando y, por otra, fruto de lo anterior,

porque no se les reconoce ese papel. No se les tiene en cuenta como posibles trabajadores ni

en el ámbito social y a veces tampoco en el ámbito familiar. En este caso es necesario ade-

más la adecuación de las herramientas y los procesos de aprendizaje y/o de trabajo a los

modelos de funcionamiento cognitivo de este grupo. Dentro de las categorías de las perso-

nas con discapacidad este grupo ha sido y es el más marginado en cuanto al empleo hasta por

los propios técnicos de inserción laboral.
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Otro factor importante se deriva de la enorme diferencia entre el saber y el saber hacer.

Generalmente sólo se verifica el saber de forma documental. Ahora bien, a igualdad de cono-

cimientos y formación para el desarrollo de una actividad, la movilización de recursos espe-

cíficos y la eficacia en la realización marcan la diferencia sensiblemente. Este hecho tiene

mucho interés de cara a plantear una formación en competencias que desarrolle y evalúe los

conocimientos, la aplicación de los mismos y la calidad de los resultados.

4.3. Papel de los servicios de empleo

En el marco de las actuaciones promotoras de los factores personales favorecedores del

empleo y de la importancia del desarrollo de los itinerarios laborales, no podía faltar un espa-

cio de reflexión sobre el papel de los servicios de apoyo e intermediación laboral y los nue-

vos retos a los que se enfrentan día a día.

El diseño de estos servicios se va definiendo en función de la interacción entre las

demandas y las necesidades de la persona en el entorno del mercado de trabajo. Pero ade-

más, es necesario que los equipos que desarrollan estos planes tengan medios y recursos ade-

cuados para que puedan intervenir eficazmente sobre las personas y los entornos objeto de

su trabajo.

La discapacidad genera un efecto de retraimiento del empresario por creer que una per-

sona con discapacidad no puede ser productivo o que tiene mayor absentismo o que requie-

re un trato muy diferente del resto de trabajadores, de ahí que entre las tareas más importan-

tes están el reforzar la información y cambiar el ángulo de análisis, pasando del enfoque de

la discapacidad del trabajador al enfoque de la capacidad para trabajar.

Entre los principales retos que se plantean en los servicios de empleo específicos para

personas con discapacidad podemos mencionar:

• Dinamizar la motivación de procesos activos de búsqueda de empleo que superen

posturas pasivas de meros perceptores de pensiones para ser protagonistas de su

acceso al empleo. Ello implica incorporar los principios del mercado laboral y sus

dinámicas en la perspectiva, la expectativa y la actitud vital de la persona con disca-

pacidad en edad laboral.

• Actuar sobre el entorno laboral para acercar conceptos de la economía social, el des-

arrollo solidario y la creación de empleo como fuente de cohesión social. Desarrollar

fórmulas de apoyo en el entorno laboral que incorporen la presencia de un prepara-

dor laboral, el rediseño de tareas, etc.

• Retomar temas clásicos como la actitud y los mitos discapacitantes en el entorno

laboral, diseñando estrategias y programas de intervención que promuevan las acti-

tudes favorecedoras de la contratación de personas con discapacidad en la empresa.
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En este sentido, los nuevos modelos de inserción laboral (el empleo con apoyo o los ser-
vicios de intermediación laboral) actuan directamente sobre el entorno al incorporar las
estrategias de márketing y el acercamiento de la perspectiva de la gestión de los recursos
humanos a la intervención en los programas de empleo. En esta línea, la intermediación labo-
ral tiene como objetivo el establecimiento de cauces formales de diálogo con los agentes del
entorno, para disminuir la distancia entre el demandante y las ofertas de empleo.

5. EL ENTORNO LABORAL Y SU PERCEPCIÓN DEL EMPLEO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El logro del acceso de las personas con discapacidad al empleo normalizado requiere sus-
citar una serie de conductas favorecedoras, que están determinadas por las actitudes y que no
se limitan al entorno cercano de la persona con discapacidad y a su campo de actuación
(orientación vocacional, capacitación, etc.), sino que implican también al ámbito social
(superación del prejuicio, aceptación de las diferencias, clima adecuado para que el derecho
al trabajo de estas personas pueda ser ejercido) y al ámbito empresarial.

Así, entre las variables ambientales implicadas en el acceso al empleo, se encuentra la

percepción que el entorno empresarial tiene de sus trabajadores, incluyendo compañeros,

supervisores, jefes directos o las diferentes personas y estamentos que interactúan en el con-

texto laboral. Este factor es especialmente relevante en el caso de las personas pertenecien-

tes a grupos en desventaja frente al mercado de trabajo y está vinculado a un tema clásico de

estudio como son las actitudes hacia las personas con discapacidad.

A pesar de ser un tema recurrente, sabemos poco sobre las actitudes hacia las personas

con discapacidad en el entorno laboral o sobre la percepción que los empresarios y los agen-

tes de contratación tienen de los trabajadores con discapacidad.

Así, la mayoría de los estudios sobre actitudes y empleo en el ámbito de la discapacidad

se han centrado en temas que podemos agrupar en dos categorías principales. Por un lado el

estudio de los prejuicios' o estereotipos existentes entre los empresarios y el acercamiento a

la imagen que el mundo empresarial tiene de la discapacidad. Por otro, la investigación de

las actitudes hacia la contratación de dicho colectivo, con el objetivo de identificar obstácu-

los y barreras. Desde la constatación de la existencia de un panorama que dista mucho de la

plena inclusión el empleo, todos estos esfuerzos van siempre dirigidos a obtener información

7 Entendemos por prejuicio un juicio previo o a priori negativo acerca de una persona o grupo basado en estereoti-

pos que exageran las características de grupo y que pasan por alto virtudes individuales. El prejuicio está íntimamente

vinculado a las apreciaciones y los sentimientos negativos, así como a una discriminación negativa.
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útil que de pistas sobre posibles estrategias de intervención que faciliten el acceso al merca-

do de trabajo y guíe el trabajo de los intermediadores en el contexto laboral (buscadores de

empleo, planificadores de acciones de márketing, técnicos de inserción laboral, etc).

Algunos autores han mostrado la existencia de procesos que distorsionan la percepción

que se tiene de la persona con discapacidad y que contribuyen a crear una imagen negativa.

Así, Dembo y cols. (1956), Wright (1980) y Wright (1983) han descrito diferentes procesos

estigmatizantes que sufren estas personas con discapacidad como son (1) la generalización

(spread) o la tendencia estereotipante de adscribir características negativas basándose en el

conocimiento de la presencia de una discapacidad, y de (2) la discrepancia de expectativas,

o la tendencia a infravalorar o depreciar los logros obtenidos por las personas con discapa-

cidad por causa de su discapacidad. Este efecto de halo distorsiona la percepción, está a la

base de los estereotipos y hace que la discapacidad sea un factor predominante en la percep-

ción de esa persona como trabajador.

Lindemann (1981) engloba el tema bajo el epígrafe significativo del estigma de la dis-

capacidad, y Roeher (1985) habla de los conceptos erróneos y falsos sobre su capacidad de

trabajo y de la existencia de desventajas profesionales. Cuestiones todas ellas que sugieren

una larga historia de actitudes poco favorables, prejuicios y estereotipos que afectan los pro-

cesos de acceso al empleo de las personas con discapacidad.

Las investigaciones muestran que a menudo se ve a las personas con discapacidad como

incapaces , inferiores o menos competentes ( Kutner, 1971; Livneh, 1982). También es fre-

cuente que se les atribuyan características como ser más problemáticos en sus relaciones

sociales, no tener la formación ni la experiencia suficientes , ser menos flexibles o tener un

mayor absentismo laboral , aunque no existan razones fundadas para ello.

La realidad muestra que desconocemos los mecanismos por los que la imagen que existe

sobre la discapacidad afecta a la incorporación al mercado laboral o a la valoración de la ejecu-

ción o el funcionamiento en el trabajo. Además, las dificultades obvias para su estudio y las limi-

taciones metodológicas de los datos existentes sugieren que hay que ser cautos al sacar conclu-

siones. Sin embargo, desde nuestra perspectiva de análisis centrada en la interacción persona-

entorno, defendemos la existencia de una influencia de esa percepción en dicha interacción.

En este sentido, sería interesante investigar la influencia que la imagen social de la dis-
capacidad tiene sobre:

• La empresa: el grado de integración y acceso a los diferentes puestos de trabajo, la

política de gestión de recursos humanos y el tratamiento de la diversidad, la disponi-
bilidad de apoyos o la existencia de medidas de discriminación positiva.
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• El trabajador con discapacidad: la autopercepción como trabajador y miembro de
una empresa, el desempeño de la tarea, la satisfacción laboral, la interacción y las
relaciones sociales en la empresa o el desarrollo de una carrera profesional.

No hay que olvidar que la percepción de la discapacidad (individual o colectiva) se inser-
ta en la cultura de la empresa e influye sobre los estilos de relación y las dinámicas de comu-
nicación dentro de la misma. En cualquiera de los casos dicha percepción no es un elemen-
to aislado, y podemos enmarcarla de una manera gráfica dentro de un contínuo cuyos extre-
mos van desde una consideración negativa hasta una consideración positiva. En polo nega-
tivo se caracterizaría por una actitud excluyente, que se acompaña de un rechazo o exclusión
de los trabajadores con discapacidad, desde un comportamiento claramente discriminatorio.
En el polo opuesto, la actitud inclusiva y normalizadora iría acompañada de medidas facili-
tadoras del acceso de las personas con discapacidad, como son políticas activas y de discri-
minación positiva, disponibilidad de apoyos, etc. Entre ambas posturas extremas existen
muchas posibilidades de percepción de la discapacidad, inclusive aquella que se caracteriza
por una actitud proteccionista que facilita el acceso al empleo desde fórmulas protegidas y
limitando opciones más normalizadoras.

Según un estudio llevado a cabo por el Institut Municipal de Disminuits en colaboración
con la Universidad de Barcelona (1996), el 63,3% de los responsables empresariales encues-

tador (pertenecientes a 734 empresas privadas de más de 50 trabajadores , ubicadas total o

parcialmente en la ciudad de Barcelona) considera que la mejor manera de ayudar laboral-

mente a una persona con discapacidad es, por un lado , integrarla en empresas «normales»,

frente a la creación de empresas o talleres especiales , y, por otro, aumentarles el subsidio.

Un porcentaje alto de las empresas encuestadas (el 72,7%) consideran que las personas

con discapacidad no tienen por qué ocasionar más problemas que cualquier otro trabajador

y que no tienen por qué existir diferencias en el rendimiento laboral . Sin embargo, sólo el

5,7% ha contratado alguna de estas personas en el pasado y el 20,7% lo hace en el momen-

to de la encuesta . Estos datos nos hablan de la independencia entre los aspectos cognitivos y

conductuales de las actitudes , así como de la existencia de factores intermedios que modu-

lan la conducta que puede ir asociada a la percepción o imagen social que se tiene de una

persona o de un colectivo.

De este mismo estudio se deduce que, en general, las empresas prefieren y contratan

predominantemente personas con discapacidad física, seguidas por las que tienen discapa-

cidad sensorial y por personas con discapacidad psíquica. Esto ocurre así a pesar de que pre-

valece la opinión de que el único tipo de personas con discapacidad que supone un gasto

extra para la empresa a fin de acondicionar su entorno laboral es la persona con discapaci-

dad física.
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Los puestos de trabajo que preferentemente ocupan las personas con discapacidad corres-

ponden a tareas administrativas y de producción, con los cargos de administrativo o peón. La

categoría de administrativo incluye puestos de atención telefónica y actividad de telemarke-

ting.

La mayoría de las empresas se decantan por la no intervención de personal externo tanto

en el seguimiento como en la valoración del éxito en la integración laboral. Por otra parte las

empresas que consideran que los compañeros de trabajo son los más reticentes ante la inte-

gración son las que tienden a estar más de acuerdo con la idea de que las personas con dis-

capacidad tienen problemas de relación con los demás.

Centrándonos en datos específicos de la discapacidad psíquica, es interesante mencionar

la información facilitada por empresarios participantes en el Proyecto IMTERCOM de for-

mación y empleo, desarrollado bajo la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Recursos

Humanos-Horizon. Entrevistados personalmente, estos empresarios de PYMEs mostraron su

satisfacción con la experiencia y algunos han contratado a la persona que tenían en prácti-

cas. La práctica nos muestra que el contacto real, cuando la experiencia ha sido favorable,

favorece una actitud positiva hacia la contratación de personas con discapacidad.

En general, podemos hablar de la existencia de un abanico amplio de experiencias de

inserción laboral de personas con discapacidad, en función de su percepción social. Algunos

casos participan de la actitud social protectora que situa la experiencia a nivel de aceptación

en practicas sin un convencimiento real de la capacidad de trabajo de este grupo. Pero exis-

ten algunas apuestas más arriesgadas que no se limitaban a la colocación en puestos tradi-

cionales, sino que ofrecieron alternativas pioneras y planteron elementos de mejora, concre-

tos y posibles, en áreas como la mejora del ritmo de trabajo y del rendimiento, el control de

la presencia de conductas disruptivas o la necesidad de tener en cuenta la distancia y la exis-

tencia o no de transporte público hasta el lugar de trabajo.

En estos contextos laborales se suele resaltar el papel social de la empresa y se valora la

colaboración con proyectos sociales, siempre que la persona se adapte a las características de

la empresa. Este reconocimiento de la «repercusión positiva en el entorno» que se da en las

empresas que colaboran en este tipo de iniciativas está a la base de la filosofía del marketing

social.

Este tipo de resultados ponen de manifiesto la necesidad de abordajes diferentes de la

integración laboral en función de la respuesta y la diferente percepción de la imagen social

de cada tipo de discapacidad. Así mismo, esta diferente precepción implica un mayor o
menor grado de riesgo de exclusión para los diferentes grupos de personas con discapaci-

dad.
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Por último, una matización sobre la percepción que se suele tener de la accesibilidad en
el entorno laboral. La mayoría de las empresas asocian la contratación de una persona con
discapacidad con un gasto extra para adaptar el entorno o el puesto de trabajo. Así mismo,
entienden la accesibilidad únicamente en términos de supresión de barreras arquitectónicas.
Habrá que transmitir un concepto de accesibilidad amplio, que incluye el acceso a la infor-
mación y la supresión de barreras de comunicación, no siempre vinculado a grandes inver-
siones.

En esta misma línea, algunos estudios sugieren que a medida que el interés hacia la con-
tratación de personas con discapacidad es mayor se tienen más en cuenta los aspectos rela-
cionados con la movilidad en la empresa, lo cual conlleva mejoras en el entorno para toda la
lantilla de trabajadores. De igual forma, hay experiencias de multinacionales que muestran
que empresas pertenecientes a países donde la accesibilidad y el acceso a la sociedad en
general y al trabajo en particular, es un hecho mas consolidado, reproducen esa tendencia en
otros países donde se establecen.

Sin embargo, el entorno laboral, entendido como el contexto concreto en el que se des-

arroll la actividad productiva, se enmarca en un contexto social más amplio cuyas dinámicas

influyen en las tencias de la formación y el empleo, tal como exponemos a continuación.

6. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, UN ENTORNO DIFERENTE

En paralelo y de la mano de la sociedad de la información nos llega con fuerza la idea de

la sociedad del conocimiento y su manifestación mediante la comunidad de saberes, en la que

la participación y la suma de las capacidades y potencialidades de sus elementos es lo que

genera el valor, principio que es especialmente relevante en términos del mercado laboral.

La convergencia de saberes entre campos multidisciplinares comple- mentarios es nece-

saria en el estudio de cualquier fenómeno humano dada su complejidad, siempre que exista

la voluntad de comunicarse y de compartir conocimientos. Desde estas premisas podemos

pensar en avanzar hacia una comunidad de saberes mucho más eficaz, que sepa gestionar y

compartir conocimientos tan diversos y complejos como los que hoy son necesarios para

entender en profundidad el hecho diferencial de las minorías sociales, donde simultánea-

mente se puede generar el conocimiento necesario para dar respuesta a estos nuevos retos.

Ahora bien, para que se puede dar esa comunidad de saberes hay que hablar de otro tipo

de accesibilidad, menos visible y más compleja: una accesibilidad física y cognitiva a los

productos y a los sistemas de la sociedad de la información. Y es ahí donde cobra más impor-

tancia el concepto de diseño para todos , al que venimos haciendo referencia en diferentes
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ocasiones. Cuando se diseña «para personas con una dificultad elevada» se está diseñando

para todos porque cualquiera puede hacer uso de ese sistema y en mejores condiciones de

uso. Productos diseñados para este grupo de la población son más sencillos de aprender, de

utilizar y su uso genera una menor tasa de error. No hay que desestimar que el ser humano

busca la mayor eficacia con el menor esfuerzo y este tipo de diseño respeta ese deseo de la

persona. Así mismo, no hay que olvidar que desde la perspectiva de mercado triunfan los

productos que no nos exigen un esfuerzo excesivo ni un continuo reto a nuestras capacida-

des, respondiendo al principio de parsimonia.

De igual forma, en este nuevo modelo social emergente es más necesario, si cabe, prever

si es posible aún o no corregir aquellas situaciones sociales inaccesibles (nuevos servicios y

sistemas, nuevas posibilidades de ocio y cultura, sanidad, etc.) ya que se corre el riesgo de

generar nuevas exclusiones y acentuar la llamada brecha digital.

En este marco, la incorporación de las personas con discapacidad a un mercado laboral

cambiante y complejo es un reto de nuevo: conseguir la plena integración en igualdad de

derechos con el resto de los ciudadanos. Sin embargo, el centro de formación o la universi-

dad no suelen estar adaptados a las necesidades de estos grupos ni estimulan demasiado su

incorporación. De igual forma, a menudo los formadores no disponen de formación especia-

lizada y la oferta formativa no suele ser coherente con las necesidades y oportunidades de

estos nuevos mercados. Se da además, la situación paradójica de que la cultura de calidad

imperante en el mundo laboral no impregna aún el sistema educativo, que no comparte de

forma unánime la creencia de que posibilitar la igualdad de oportunidades de las personas

con discapacidad es también un rasgo de una formación de calidad y de una sociedad con

calidad para sus integrantes.

Al hilo de estas consideraciones, es interesante preguntarnos cuáles pueden ser las reper-

cusiones que las nuevas tecnologías de la información (NTI)y de las comunicaciones pueden

tener para las personas con discapacidad. En este apartado comentaremos algunas reflexio-

nes sobre su influencia en las nuevas posibilidades de empleo y en los procesos de forma-

ción.

6.1. La sociedad de la información y los nuevos mercados virtuales

Actualmente existe preocupación e interés por conseguir que estas nuevas aplicacio-
nes sirvan para lograr que la sociedad de la información sea esencialmente una sociedad
de la inclusión y de la participación. En este sentido, existe una opinión sobre la impor-
tancia de estas tecnologías para ofrecer oportunidades de empleo a las personas con dis-
capacidad.
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Ahora bien, la introducción de las NTI nos ha obligado a adecuar nuestras estrategias de
trabajo a las nuevas herramientas, a adaptar nuestros conocimientos a nuevos conceptos y
participar del «mainstreaming» y todas sus sinergias. En este marco han surgido los merca-
dos virtuales de empleo , sistemas informáticos, en espacios destinados a ello, mediante los
cuales se ponen en contacto la oferta y la demanda y se propicia un acuerdo entre ambas par-
tes sin una presencia o contacto directo entre los agentes implicados. Este es el concepto vir-
tual, muy similar al «hagamos como si» de los juegos y que permitía recrear cualquier esce-
nario en espacios simbólicos.

En esta misma dirección, las aplicaciones de la sociedad de la información han recreado
unos escenarios dinámicos para el acceso al empleo y la intermediación laboral, de modo que
con toda la eficiencia y la rapidez que caracterizan los nuevos tiempos, las personas con dis-
capacidad o sus asociaciones representantes, pueden acceder a unas ofertas, conocer inme-
diatamente sus condiciones y exigencias y decidir si son adecuadas con su perfil de compe-
tencia y sus intereses. Estos sistemas suelen aportar otros servicios, tales como el asesora-
miento para la adaptación del puesto de trabajo, información sobre beneficios fiscales deri-
vados de la contratación de personas con discapacidad, modalidades de contratación, etc.

La oferta no es aún muy rica y todavía va creciendo al amparo de las iniciativas de enti-

dades del sector pero, sin duda alguna, estas herramientas pueden colaborar a la igualdad de

oportunidades y a una actitud de las instituciones del sector más proactiva en la presencia y

el uso de estos mercados virtuales que, de forma casi invisible, abren nuevas opciones de

empleo a las personas con discapacidad.

6.2. Nuevas tendencias en el entorno de la formación

La sociedad de la información también tiene su impacto sobre los procesos formativos y

está generando cambios en los procesos de aprendizaje, cambios que deben incorporarse a

los programas de capacitación o a las medidas favorecedoras del acceso al empleo de las per-

sonas con discapacidad.

El escenario del mercado de trabajo actual y las transformaciones en los procesos pro-

ductivos y de oferta de servicios están demandando, cada vez más, una formación altamen-

te especializada, tanto en contenidos como en procedimientos, en cuanto a flexibilidad, capa-

cidad de adaptación y de transferencia de los saberes adquiridos.

Este requisito creciente, resultado de la gran competitividad en el mercado, está creando

nuevas necesidades en entornos tradicionales de intervención de la práctica profesional de la

inserción laboral. De igual forma, ello obliga a buscar fórmulas creativas que deben tradu-
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cirse en estrategias y metodologías de instrucción y enseñanza, desde los principios del dise-

ño para todos que venimos defendiendo.

De igual forma, otros aspectos que no se deben descuidar en el marco de las nuevas tec-

nologías son la importancia de la formación en el puesto de trabajo, la necesidad de diseñar

y ofrecer programas de capacitación vinculados a las demandas del mercado y la conve-

niencia de participar en prácticas o en procesos reales cercanos al mundo de la empresa.

Las nuevas oportunidades y los retos de los cambios tecnológicos conforman una reali-

dad compleja que afecta a los procesos de aprendizaje. En este marco que ofrece mayores

posibilidades de elección, la dificultad no es tanto el acceso a la información como la nece-

sidad de desarrollar habilidades de gestión de toda la información disponible, de manera que

se seleccione y se acceda a la información útil y pertinente, y que dicho cúmulo de informa-

ción se maneje en beneficio de procesos de aprendizaje constructivos y no meramente como

acumulación de datos o información.

En este sentido, aparecen nuevos escenarios para la capacitación profesional: la telefor-

mación es un fenómeno creciente y se premia el aprendizaje autónomo, desde la filosofía del

aprendizaje a lo largo de toda la vida (life-long learning). Una vez más, estos nuevos entor-

nos son interlocutores que se van haciendo un hueco creciente en los programas, proyectos

y servicios de empleo para personas con discapacidad, por lo que se les debe prestar la aten-

ción y el apoyo adecuados.

7. CONCLUSIONES Y NOTAS FINALES

Con un planteamiento no academicista, hemos intentado ampliar los puntos de vista

desde los que tradicionalmente se consideran los factores ambientales y el empleo de las per-

sonas con discapacidad. Para ello hemos compartido algunas ideas que estimulen la reflexión

y el debate, y favorezcan el desarrollo de posicionamientos alternativos desde los que abor-

dar los múltiples retos de una sociedad cambiante como la nuestra en la que se enmarca el

desarrollo actual de los programas de formación y empleo de las personas con discapacidad.

Nuestros presupuestos de partida son la defensa de:

• La importancia de la perspectiva interaccionista en el análisis de las cuestiones del
empleo de las personas con discapacidad, tomando como eje de desarrollo el bino-
mio persona-entorno.

• El entorno como escenario en el que intervienen múltiples agentes y es modificable,
ampliando nuestras posibilidades de intervenir, así como la responsabilidad de los
profesionales como agentes generadores de oportunidades y entornos accesibles.
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• El entorno como un continuo, una cadena de escenarios en los que se desenvuelve el
desarrollo vital de la persona, que comienza en el entorno familiar, educativo, social
y laboral. Cualquier planteamiento de actuación debe ser globalizador y contemplar
la intervención en todos los ámbitos interrelacionados, con soluciones de continuidad
que garanticen los éxitos a medio y largo plazo.

Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la importancia de los factores ambientales
es más respetuoso con la persona, liberándola de la «responsabilidad» del fracaso en su pro-
ceso de búsqueda y acceso al empleo. Por otro lado, la práctica ha demostrado que dicha
importancia atribuida a los factores ambientales debe complementarse con una profundiza-

ción en el conocimiento del entorno y en el desarrollo de estrategias y programas de inter-

vención. Esta atención a los factores ambientales debe estar presente durante todo el proce-

so de inserción laboral, incluyendo el período educativo y la formación profesional, prestan-

do atención también a los estereotipos o mitos discapacitantes señalados que puedan presen-

tar barreras para el acceso al entorno laboral.

En la medida en que avanzamos en el conocimiento de los factores del entorno y su

influencia sobre el empleo de las personas con discapacidad, cobran relevancia los aspectos

cualitativos de la inserción laboral como son la satisfacción en el trabajo, su relación con la

calidad de vida, los indicadores de la salud laboral, los aspectos motivacionales, el desarro-

llo personal y profesional, la formación contínua, la promoción profesional, la jubilación

anticipada, etc. Estos indicadores suponen un avance sobre los modelos inserción laboral que

tradicionalmente se centran en indicadores cuantitativos (n.° de empresas prospectadas, ofer-

tas conseguidas, contrataciones, etc).

De igual forma, la consideración de las variables del entorno defiende la necesidad de

abordajes integrales y de establecer planteamientos generales que incluyan la cuestión de la

discapacidad en las políticas de recursos humanos, la salud laboral y la prevención de ries-

gos laborales, prestando también atención a las cuestiones de accesibilidad y comunicación

en la empresa (comunicación interna, tratamiento de la información sobre la discapacidad,

confidencialidad, etc).

Para terminar, señalar que La Declaración de Madrid, resultante del Congreso Europeo

sobre las Personas con Discapacidad (Marzo, 2002), contempla algunos postulados, reco-

mendaciones y medidas en la línea de lo que venimos exponiendo en este capítulo. Partiendo

de la siguiente ecuación «No discriminación + Acción positiva = Integración», en el preám-

bulo se proclama que:

• Las barreas sociales llevan a la discriminación y a la exclusión social. La forma en

la que a menudo están organizadas las sociedades llevan a que las personas con dis-
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capacidad a menudo no sean capaces de ejercer plenamente sus derechos fundamen-

tales y son excluidos socialmente.

• Las personas con discapacidad son los ciudadanos invisibles. La discriminación con-

tra este grupo puede producirse a veces a causa de los prejuicios de la sociedad hacia

ellos, pero más a menudo está causada por el hecho de que las personas con disca-

pacidad han sido largamente olvidadas e ignoradas, y esto se manifiesta en la crea-

ción y refuerzo de barreras ambientales y de actitud social que impiden a las perso-

nas con discapacidad tomar parte activa en la sociedad.

Más adelante, en el punto siete se reconoce que el empleo es una clave para la inserción

social y se afirma que «Importantes esfuerzos deben llevarse a cabo con el objetivo de pro-

mover el acceso al empleo de las personas con discapacidad, preferentemente en el mercado

laboral convencional. Esta es una de las formas más importantes de luchar contra la exclu-

sión social de las personas con discapacidad, para promover su independencia y dignidad en

la vida. Esto requiere, además de la activa movilización de los agentes sociales, la de las

autoridades públicas que deben seguir fortaleciendo medidas ya existentes».

Entre las propuestas para la acción que incluye dicha Declaración se concretan algunas

medidas a desarrollar por las autoridades europeas y nacionales, como son:

• Descubrir aquellas barreras discriminatorias que limitan la libertad de las personas

con discapacidad para participar plenamente en la sociedad y tomar cualquier medi-

da necesaria para remediar la situación.

• Fortalecer la legislación sobre accesibilidad para asegurar que las personas con dis-
capacidad tengan el mismo derecho de acceso a todos los medios sociales y públicos,

al igual que otras personas.

En lo relativo al contexto laboral, se proclama que las empresas deben aumentar sus
esfuerzos para incluir y mantener y promocionar a las personas con discapacidad en su plan-
tilla y diseñar sus productos y servicios de tal modo que sean accesibles a las personas con
discapacidad. Los empresarios deben revisar sus políticas internas para asegurar que ningu-
na impida a las personas con discapacidad disfrutar de la igualdad de oportunidades. Las
organizaciones empresariales pueden contribuir a estos esfuerzos recopilando los numerosos
ejemplos de buenas prácticas ya existentes
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1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EDAD LABORAL

Uno de los problemas, a la hora de conocer el grado de inserción laboral de las personas con
discapacidad en nuestro país, es la falta de incorporación de esta variable en muchas de las
encuestas y estadísticas rutinarias de carácter general, particularmente en la EPA, a pesar de ser
una de las recomendaciones del Consejo Económico y Social, en su Informe sobre el Empleo de
las Personas con Discapacidad y Medidas para su Reactivación de octubre de 1995. Por ello es
difícil realizar el seguimiento y evaluación del impacto de las políticas públicas en el empleo de
este colectivo, problema que existe también en la Unión Europea sin que el Servicio de
Estadísticas de la U.E., ni la oficina de EUROSTAT haya conseguido sistematizar datos por la
falta de homogeneidad de éstos en los diferentes estados, cuya carencia de indicadores fiables
fue constatada en una resolución del Consejo de la Unión celebrado en Lisboa en junio de 2000.

No obstante lo anterior, a día de hoy puede realizarse una aproximación bastante fiable,
dado que acaba de publicarse un avance de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias, y
Estado de Salud, 1999, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por encargo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con la colaboración de la Fundación ONCE.

Esta macroencuesta (79.000 viviendas y 220.000 personas ), sustituirá la que se realizó
en 1986 y que servía aún de referencia en todos los estudios sobre las personas con discapa-
cidad , que de no ser actualizada con un seguimiento en las encuestas y estadísticas periódi-

cas, quedará nuevamente desfasada en pocos años.

La Encuesta sobre Discapacidades , Deficiencias y Estado de Salud ha constatado que en

nuestro país existe un total de 3,5 millones de personas con discapacidad (el 9% de la pobla-

ción total ), de los que 1.337.708 (el 37,91%) está en edad laboral , al tener entre 16 y 64 años

de edad , y 2.072.652 (el 58,74%) son mayores de 64 años. Ello significa que uno de cada

veinte ' españoles en edad de trabajar está afectada por alguna discapacidad , siendo sus carac-

terísticas fundamentales las siguientes:

1 La población entre 16 y 64: 26.656.318. Fuente: Revisión del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de

1998. INE.
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1.1. Nivel de actividad

En el total de personas con discapacidad en edad de trabajar es de 1.337.708.

Los datos de la actividad se pueden consultar en la aportación de Antonio Jimenez Lara:

«Los factores personales en el empleo de las personas con discapacidad», en este mismo

documento.

Además hay 46.490 demandantes en los Servicios Públicos de Empleo (SPE), 30.683

inscritos en las 36 Agencias de Colocación de los cuales 20.458 están inscritos en FSC

Discapacidad2.

1.2. Perfil socioeconómico de la inactividad

El perfil socioeconómico de las personas con discapacidad inactivas (906.933) es bas-

tante variado, pues entre ellas se encuentran aquellas que perciben pensiones contributivas

de invalidez permanente en sus distintos grados (parcial, total o absoluta), pensiones no con-

tributivas y los que carecen de ingresos, por no haber trabajado nunca y tener una minusva-

lía inferior al 65%. No obstante, no se puede cuantificar estos diferentes subconjuntos, pues

los datos de que se disponen relativos a pensiones incluyen a personas que pueden compati-

bilizar su percepción, cuando sea contributiva, con el desempeño de un trabajo remunerado

o a quienes las perciben habiendo superado la edad laboral. No obstante, a título ilustrativo

se detallan las pensiones contributivas o no, reconocidas a personas con discapacidad a fin

de valorar el grado de incidencia en la inactividad, por la importancia de las cuantías:

Beneficiarios de pensiones en su Modalidad Contributiva, No Contributiva y Cuantía

Beneficiarios Cuantía

Gran Invalidez 24.900 (*)1.117.72

Incapacidad Permanente Absoluta 347.900 (*)677.41

Incapacidad Permanente Total 411.400 (*)461.60

Incapacidad Permanente Parcial 3.100 (*)115.59

Invalidez (PNCSS) 207.620 251,88
Enfermedad (P. Asistencial) 38.596 (**)149,86

SGIM (Prestaciones LISMI) 69.346 149,86

!,*) Importe medio euros/mes.

(**) el mismo importe desde 1992.

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Dic-2001.

2 Demandantes Minusválidos por Agencias . Subdirección General de Empleo. INEM . 17/07/00.
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1.3. Nivel de cualificaciónJestudios

Es evidente que, de un primer análisis general puede deducirse que el menor nivel de
cualificación y de estudios se da en la población con una discapacidad congénita o adquiri-
da en los primeros años de vida, afectada por deficiencias psíquicas o sordera, entretanto el
mayor nivel de cualificación y estudios se da entre la población con discapacidad sobreve-
nida en edad adulta, afectada por una deficiencia motriz o visual, así:

Personas con discapacidad por nivel de estudios terminados, sexo,
grandes grupos de edad y tipo de indicador. (Fuente: INE)

Analfabeto por problemas físicos o psíquicos

Analfabeto por otras razones

Sin estudios

Estudios primarios o equivalentes

Enseñanza general secundaria. Primer ciclo

Enseñanza profesional 2.° grado. Segundo ciclo

r

u

Enseñanza general secundaria. Segundo ciclo

Enseñanzas profesionales superiores 11
1

Estudios universitarios o equivalentes

No consta

1.4. Ocupaciones dominantes

0 10 20 30 40

varones Población de l0 a 64 años
porcentaje

mujeres Población de 10 a64 años
porcentaje

Teniendo en cuenta el perfil formativo y la importante segmentación del mercado de tra-

bajo por género, edad, raza o discapacidad, la ocupación de las personas con discapacidad se

produce preferentemente en el sector servicios y en puestos de menor cualificación/remune-

ración, así:
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Contratos de trabajo según sectores de actividad económica por tipo de contrato y sexo

AMBOS SEXOS TOTAL AGRIC. Y

PESCA

INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS

TEMPORAL MINUSVALIDOS 6.001 70 1.140 613 4.178

MINUSVALIDOS 12.138 146 1.692 906 9.394

MINUSVALIDOS EN CEE 16.920 381 3.571 554 12.414

TRABAJ. RIESGO EXC. SOC. 1 .566 38 167 214 1.147

TOTAL CONTRATOS 14.056.484 1 . 504.633 1.427.269 2 .061.447 9.063.135

Fuente: Estadística de contratos Die-2001. INEM.

2. LOS EMPLEADORES DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

A diferencia de la mayoría de países de la Unión Europea, en que a lo largo de muchas

décadas se desarrollaron unas relaciones laborales democráticas que contribuyeron a generar

legislación antidiscriminatoria y favorecedora del empleo de las personas con discapacidad,

en nuestro país sólo se inicia esta tendencia, superando la beneficencia, con la entrada en

vigor de la Ley 13/82 de Integración Social de los Minusválidos, en cuyo Titulo VII se esta-

blece la obligación de los poderes públicos de potenciar políticas de inserción laboral e igual-

mente, la obligación de las empresas públicas y privadas, mayores de 50 trabajadores, de

reservar un 2% de sus plantillas para ser ocupadas por estos trabajadores.

No obstante lo anterior, los diez años de plazo establecidos en la Ley, para dar cumpli-

miento satisfactorio a esa obligación legal, permitieron verificar al Congreso de los

Diputados en 1992 que este era uno de los compromisos de la misma más ampliamente

incumplido, siendo muy escaso el nivel de inserción laboral de este colectivo, tanto en las

Administraciones Públicas como en las empresas.

Es por ello que, las políticas públicas nacionales y de la Unión Europea, impulsadas con

posterioridad a esta verificación, cuyo alcance se analizará más adelante, han propiciado un

panorama de inserción laboral con las características siguientes:

2.1. Empleo en las Administraciones Públicas

La obligación legal de establecimiento de un turno de reserva del 3% de las plazas en las

ofertas públicas de empleo (OPE) viene recogido en la Ley 23/ 1998 en la Administración

General del Estado, que ha actuado como norma supletoria para las Comunidades

Autónomas (CCAA) hasta la aprobación de Leyes de Función Pública, donde se ha amplia-
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do en algunos casos este porcentaje, aunque desde 1985 se recogía en las convocatorias de
la Oferta Pública de empleo.

No obstante lo anterior, en los primeros años de vigencia de tales normas se produjeron
importantes incumplimientos, al no habilitarse el turno o aplicarlo incorrectamente. Sin embar-
go, cuando tras la pertinaz insistencia del Real Patronato de Prevención y Atención a Personas
con Discapacidad y una mayor sensibilidad sindical, se ha conseguido una aplicación más
correcta de la norma, las OPE realizadas son muy escasas al cubrir sólo una de cada cuatro pla-
zas vacantes, al haber decidido el Gobierno, en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales
del Estado (PGE), un límite del 25% en la tasa de reposición, lo que aboca a un sustancial
aumento de la eventualidad (contratación temporal o interina) en la cobertura de las mismas,
en cuyo proceso no existe turno de reserva para trabajadores con discapacidad.

Este cúmulo de circunstancias arroja unos datos escasos de empleo de trabajadores con
discapacidad en las Administraciones Públicas conforme el detalle siguiente:

Convocatorias concluidas en 1999. Resumen de resultados por aspirantes.
Personal laboral y personal funcionario en Admón. del Estado

ADMÓN. ESTADO PERSONAL LABORAL PERSONAL FUNCIONARIO
MINISTERIOS RESULTADO FINAL RESULTADO FINAL

PLAZAS
PLAZAS

SELEC PLAZAS
PLAZAS

SELEC
RESERVADAS RESERVADAS

TOTAL 226 7 1 9114 226 134
% 0,44% 1,47%

Fuente : Documentos 13/2000 Real Patronato. MTAS.

Convocatorias concluidas en 1999. Resumen de resultados por aspirantes.
Personal laboral y personal funcionario en Comunidades Autónomas

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

PERSONAL FUNCIONARIO
RESULTADO FINAL

PERSONAL LABORAL
RESULTADO FINAL

PLAZAS PLAZAS
PLAZAS

RESERVADAS
SELEC PLAZAS

RESERVADAS
SELEC

ANDALUCIA 347 13 9 0 0 0
ARAGON 507 14 1 91 3 0

P. ASTURIAS 146 5 0 33 0 0

II. BALEARES 0 0 0 0 0 0

CANARIAS 0 0 0 0 0 0
CANTABRIA 212 9 5 0 0 0

CASTILLA LEON 379 20 3 0 0 0

CASTILLA LA MANCHA 0 0 0 609 19 1
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Convocatorias concluidas en 1999. (Continuación)

COMUNIDADES PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL

AUTÓNOMAS RESULTADO FINAL RESULTADO FINAL

PLAZAS PLAZAS
PLAZAS RESERVADAS

SELEC PLAZAS RESERVADAS SELEC

CATALUÑA 1768 59 16 28 1 0

EXTREMADURA 499 13 9 311 10 7

GALICIA 70 0 0 1102 36 23

MADRID 86 3 1 637 19 2

R. MURCIA 231 6 0 0 0 0

CR NAVARRA 109 6 4 0 0 0

RIOJA, LA 50 5 0 0 0 0

C. VALENCIANA 0 0 0 0 0 0

P. VASCO 0 0 0 0 0 0

TOTALES 4404 153 49 2811 88 33

% 1,11% 1,17%

Fuente: Documentos 13/2000. Real Patronato. MTAS.

Resumen de resultados en Administración Local. Corporaciones locales

PLAZAS
PLAZAS

RESERVADAS
SELEC

N.° DE CORPORACIONES ESTUDIADAS: 36 710 34 14

4,8% 2%

2.2. Empleo en la empresa privada ordinaria con o sin ánimo de lucro

La obligación legal de generar empleo para personas con discapacidad en estos estable-

cimientos deviene de 1982. Si bien, el bajo cumplimiento de la norma y el pequeño número

de empresas obligadas, por el requisito de contar con 50 o más trabajadores (26.048 empre-

sas3 inscritas en la Seguridad Social que ocupan un38% de trabajadores en la empresa ordi-

naria), hace que la inserción laboral haya sido escasa también en este ámbito, sin que hasta

el momento se haya reformado la obligación legal, aumentando el porcentaje y disminuyen-

do el requisito del número de trabajadores del establecimiento, como recomendaba el

Consejo Económico y Social en el citado informe de 1995, y sin que se esté impulsando la

imposición de las medidas alternativas excepcionales previstas legalmente por la falta de

sensibilidad empresarial y seguimiento de la Inspección de Trabajo.

Este cúmulo de circunstancias hace que el número de trabajadores con discapacidad

incorporados a las empresas ordinarias, por aplicación de la cuota de reserva legal, sea muy

3 Boletín de Estadísticas Laborales enero-2002.
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escasa, aunque se carecen de datos reales, pues tampoco existen estadísticas del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) que aporte este dato, aunque podrían obtenerse mediante la
codificación de los contratos realizados a estos trabajadores y según el volumen de empleo
del establecimiento.

En todo caso, la incorporación de trabajadores con discapacidad en estas empresas ha
sido favorecida por los incentivos al fomento de la contratación, mediante subvenciones y
bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social (SS), y no por la aplicación coactiva de la
Ley, como puede deducirse de los datos de contratación de los últimos años:

Resumen de los últimos cinco años (INEM)

MODALIDAD

DE LA CONTRATACION

1997 1998 1999 2000 2001

Temporal Minusválidos 1.665 3.281 4.504 5.573 6.001
Minusválidos Indefinido 5.725 6.546 9.848 11.062 12.138
Minusválidos en CEE 10.033 13.380 16.231 17.837 16.920
Temp. Conv. en Indefinido 198 89 86 536
M. CEE en Indefinidos 64 234 247 151 453

Fuente: Estadísticas de contratos Dic-2001. INEM.

2.3. Empleo en los centros especiales

Un ámbito laboral segregado que se desarrolló al amparo del artículo 41.1 de la Ley

13/82 LISMI fue el de los centros especiales de empleo (CEE), previstos inicialmente para

el ajuste personal y laboral de este colectivo hacia el empleo en la empresa ordinaria, de-

sempeñando su actividad laboral de forma estable en los mismos quienes estuvieren afecta-

dos de una discapacidad que dificultase su inserción en el ámbito normalizado.

Por el contrario, las dificultades de inserción en establecimientos normalizados, por las

razones ya expuestas, y la paulatina transformación de los CEE en centros productivos,

suprimiéndose en la mayoría de ellos los equipos multidisciplinares de profesionales encar-

gados del ajuste citado, los ha transformado en empresas protegidas, por el importante volu-

men de fondos públicos que reciben (bonificaciones de cuotas S.S., subvenciones sobre sala-

rios, y para adaptación de puestos de trabajo etc.), configurándose como grupos empresaria-

les para facilitar, según justifican los promotores, la competitividad en el mercado.

Este nuevo modelo de CEE, sustentado en el mismo marco legal que desarrolló la

LISMI, ha generado en los últimos años un importante volumen de contratación, con una
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peculiaridad negativa difícilmente justificable, la elevada tasa de temporalidad, sin que se

pueda conocer con exactitud el empleo consolidado por no existir estadísticas ni un registro

centralizado en los Servicios Públicos de Empleo de este tipo de establecimientos, lo que no

debería tener mayor dificultad de obtención, pues el INEM bonifica las cuotas de SS. (Ver

datos de estadística de contratos del apartado 2.2)

2.4. Los trabajadores autónomos o asociados

Una modalidad de empleo poco desarrollada es la de empleo autónomo o asociado (coo-

perativas, sociedades laborales, etc.), aunque en los últimos años se han implementado medi-

das tendentes a fomentarlo mediante bonificaciones sobre cuotas de SS, subvenciones sobre

la inversión, beneficios tributarios o recuperación en una sola vez de la prestación de des-

empleo, pudiendo acceder a un trato más favorable aquellas cooperativas o sociedades labo-

rales compuestas por más de un 50% de socios trabajadores con la calificación legal de

minusvalía.

Otras medidas impulsadas por las organizaciones del sector, consisten en realizar conve-

nios con las Cámaras de Comercio para programar acciones formativas, encaminadas a esti-

mular la iniciativa empresarial autónoma o asociada.

A pesar de todas estas medidas, los resultados son aún muy modestos, no pudiendo hacer
una valoración exacta pues, aunque sería posible a través del control de las subvenciones y
bonificaciones abonadas por las Administraciones Públicas, tampoco se han habilitado siste-
mas de seguimiento.

3. LOS MEDIADORES PARA EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la tarea de mediación existen distintos agentes, unos de naturaleza pública (los SPE)

y otros privados (las agencias de colocación, los SILPES, las bolsas de empleo especializa-

das, etc.), desarrollando funciones con distinta amplitud y con escasa coordinación de los

SPE, a pesar de que la ley encomienda a estos entes públicos esa tarea y a los privados la
colaboración con los mismos.

3.1. Los Servicios Públicos de Empleo (SPE)

El artículo 39.2 de la LISMI encomendaba al INEM la creación de un registro específi-
co de trabajadores minusválidos, dentro del censo general de parados, como un recurso de
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apoyo a las políticas dirigidas al colectivo, que no ha llegado a estar operativo. Pues, a mayor
abundamiento, muchas de las oficinas de estos servicios públicos son inaccesibles física-
mente, en muchos casos, para personas con movilidad reducida, dadas las barreras arquitec-
tónicas existentes, como constataba el Defensor del Pueblo en su Informe sobre atención
residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos de 1996. Por lo que puede
afirmarse que los SPE no han cumplido, siquiera mínimamente, las funciones encomendadas
en materia formativa y de mediación para el empleo de personas con discapacidad, aunque

debiera retomarse su papel en la nueva reconfiguración de los mismos que se pretende efec-

tuar.

Las causas antes descritas han abocado a que sólo 46.490 trabajadores con discapacidad
estén inscritos en el INEM , de los cuales el 63% son hombres y el 37% mujeres.

Ocupaciones más demandadas por personas con discapacidad

OCUPACIONES TOTALES HOMBRES MUJERES

Peón de la industria manufacturera 4.694 3.355 1.339

Empleado administrativo , en general 4.088 1.959 2.129

Ordenanza 3.176 2.547 629
Mujer / mozo limpieza 2.610 465 2.145
Dependiente de comercio , en general 1.771 572 1.199

Jardinero , en general 1.274 1.054 220
Conserje, en general 1.144 983 161

Vigilante , en general 1.076 1.056 20
Telefonista , en general 872 221 651

Peón construcción edificios 828 814 14

Fuente: Información Sobre Mercado De Trabajo 1999. INEM. (No existen datos más actualizados).

3.2. La Agencia de colocación FSC-Discapacidad

En diciembre de 1999 y al amparo del RD 735/95, por el que se regulan las agencias de

colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados para el empleo, el INEM autorizó

el funcionamiento de esta agencia de colocación privada, cuyo promotor era la asociación

FSC-Discapacidad, integrada a su vez por las empresas y organizaciones siguientes: la

Corporación Empresarial de la ONCE (CEOSA), el grupo de empresas de la Fundación

ONCE (FUNDOSA), el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) y la

consultora Fundosa Social Consulting (FSC).

Esta agencia de colocación especializada tiene delegaciones en todo el territorio nacio-

nal, contando generalmente con un equipo de cuatro profesionales Técnicos de integración

laboral (TIL):
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• Información y recepción de demandantes

• Diagnostico de demandantes

• Atención a empresas

• Ofertas y Selección

A pesar de lo establecido legalmente , la bolsa de trabajadores demandantes depende de

la consultora Fundosa Social Consulting, que a su vez dispone de la bolsa de empresas ofer-

tantes de empleo, dado que es el instrumento de ejecución del Plan INSERTA de la

Fundación ONCE, cuyo alcance se irá detallando más adelante.

Las funciones realizadas «ad hoc» por la agencia de colocación y la consultora son las

siguientes:

• Recogida de datos de personas con discapacidad demandantes de empleo.

• Diagnóstico específico de cada demandante.

• Análisis del mercado de trabajo.

• Información a empresarios.

• Captación activa de ofertas de empleo.
• Apoyo técnico para la realización de análisis y descripción de los puestos de trabajo,

el entorno y la persona.

• Selección de candidatos.

• Seguimiento y evaluación.

3.3. Los servicios de integración laboral (SIL)

Con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) se han venido constituyendo servicios especiali-

zados por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, particularmente la

Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE) y la Confederación Coordinadora Estatal

de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), que operan mediante Convenios suscritos con

el INEM y, en muchas ocasiones, interconectados con la agencia FSC-DISCAPACIDAD.

Los SIL son unidades de atención a personas con discapacidad, centradas en la forma-
ción y el empleo, compuestas por un equipo multiprofesional, cuyo objetivo es conseguir la
inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo, tanto ordinario (empleo y
autoempleo), como en el protegido.

La RED de SILPES es un servicio de orientación individualizado y sin barreras de comu-
nicación, distribuidos por 15 provincias de toda España y gestionadas por el movimiento aso-
ciativo de personas con discapacidad.

90



Los datos más relevantes de estas entidades colaboradoras en la intermediación laboral
especializada son:

Datos de formación y empleo de los SIL de COCEMFE. Enero-2002

PERSONAS ORIENTADAS 4.163
PERSONAS FORMADAS 3.264
PERSONAS INSERTADAS 1.549
TOTAL CONTRATOS AÑOS ANTERIORES 15.271

Fuente: Solidaridad Digital.

Objetivos de la red de SILPES de CNSE - Año 2000

ACCIONES DE ORIENTACION 10.521

ACCIONES DE FORMACION 3.465
CONTACTOS CON EMPRESAS 4.459
CONTACTOS INSTITUCIONALES 6.250
CONTACTOS CON SINDICATOS 891
SERVICIOS DE INTERPRETACION L. SIGNOS 10.500
CONTRATACIONES 1.250
AUTOEMPLEO 21

Fuente: Plan de empleo para personas sordas CNSE-2001.

3.4. Las bolsas de empleo en Internet especializadas en discapacidad

(MERCADIS y DISCAPNET)

Aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación, recientemente han aparecido

en INTERNET dos portales dedicados a temas de discapacidad:

• DISCAPNET, promovido por Fundación ONCE y financiado por fondos FEDER

(Fondo de Desarrollo Regional de la U.E.), en el que se incluye información relativa

a la discapacidad y enlaces con organizaciones del sector, amén de una bolsa de ofer-

tas de trabajo y una publicación periódica digital.

• MERC@DIS, creado el 16 de marzo de 1999 y promovido por un convenio de cola-

boración entre el IMSERSO y otras instituciones y organizaciones del sector

(Fundación Telefónica, ATAM, COCEMFE, CNSE, FIAPAS, ASPACE, CEPES,

FREMAP, PREDIF, al los que se adhieren en una segunda fase AFEM, COORDINA-

DORA DE TALLERES, ELHABE, INEM, IMSERSO, ART MEDIA COMPANY,

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD, firmado el 28 de febrero de 2001),

es un portal especializado en la recepción y cruce de ofertas y demandas de empleo

así como Información laboral y una guía de buenas prácticas, ampliado a una nueva
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sección de servicios de apoyo a los CEEs, al empleo con apoyo y a profesionales autó-

nomos.

Estadísticas 2001

Ofertas de empleo 219

Puestos de trabajo 2.247

Demandas 2.535

Cursos 14

Becas 175

Fuente: www.mercadis.com/estadisticas.

4. MARCO LEGAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA INSERCIÓN

LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea ha consagrado, en su última reforma

de Amsterdam, el derecho de no-discriminación por razón de discapacidad, el cual junto

al de igualdad de oportunidades, se han incorporado a la Carta de Derechos

Fundamentales de los ciudadanos de la UE. (art. 21 y 26 respectivamente). Y el 17 junio

de 1999, el Consejo de la Unión aprobó también, una Recomendación sobre estrategia

para la igualdad de oportunidades en el empleo de las personas con discapacidad, que si

bien no tiene fuerza vinculante para los estados constituye un avance importante hacia

una Directiva que se debatirá próximamente. En el ámbito español, el marco legal se sus-

tenta en el artículo 49 de la Constitución Española (CE), desarrollado en la citada Ley

13/82 LISMI.

Además de este marco normativo general, las políticas públicas, tanto desde la UE como

en España, se encaminan, con desigual efectividad, a planificar y dotar económicamente
actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad (formación y capacitación profesional),

habilitar medios de intermediación y acompañamiento para el empleo (agencias y servicios
de colocación especializados) y a estimular económicamente a la empresa (subvenciones,
bonificaciones de cuotas de SS, etc.) para fomentar la contratación de trabajadores con la
calificación legal de minusvalía, así:

4.1 Programas especializados financiados con cargo al Fondo Social Europeo (FSE)

Durante la década de los años 90, la UE ha venido habilitando vías de financiación de
programas dedicados a impulsar iniciativas dirigidas a personas con discapacidad.
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Inicialmente fue el HELIOS, sustituido por el HORIZON, actuación de la Iniciativa
Comunitaria EMPLEO (1994-1999), en el cual se propusieron una serie de acciones encami-
nadas a favorecer la creación de puestos de trabajo para los colectivos con mayores dificulta-
des, articulados en tres líneas de actuación: NOW (fomento de la igualdad de oportunidades
de empleo para mujeres), INTEGRA (integración de inmigrantes y refugiados), YOUTHS-
TART (jóvenes menores de 20 años sin formación). En la actualidad se ha modificado el cri-
terio de iniciativas «específicas» por «globales», aplicando el programa EQUAL, que está
dotado de transversalidad (mainstreaming) entre todos los colectivos desfavorecidos.

Para el periodo 2001-2006, la Comisión Europea aprobó una dotación económica para la
iniciativa EQUAL de 515 millones de euros que en su primera convocatoria de 2000 fue de
212.226.080 , basada en la cooperación transnacional para promocionar nuevos métodos de
lucha contra las discriminaciones y las desigualdades de toda clase y colectivos en relación

con el mercado laboral.

Estos programas dedican importantes cantidades económicas a favorecer las políticas

sociales de los estados de la UE, que en el anterior periodo 1994-1999 ha supuesto:

HORIZON N.° PROYECTOS AYUDA F.S.E. COSTE TOTAL

TOTAL 306 21.488 . 273.992 31 . 504.643.892

Fuente : Programas Operativos UAFSE-MTAS.

4.2. Plan Nacional de Acción para el Empleo

El Consejo de Luxemburgo (noviembre de 1997) definió la estrategia para el empleo en

la UE y mandató a los estados miembros a realizar una previsión y programación anual de

sus políticas en esta materia, conforme los criterios establecidos por el Consejo y la

Comisión para cada uno de los cuatro pilares de actuación:

• Mejorar la capacidad de inserción profesional (Empleabilidad).

• Desarrollar el espíritu de empresa y la creación de empleo.

• Fomentar la capacidad de adaptación de las empresas y de sus trabajadores.

• Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Realizando una memoria de evaluación conforme indicadores homogéneos, lo que per-

mite efectuar un seguimiento en el conjunto de la UE.

En dicho Plan Nacional de Acción se integran las medidas encaminadas a favorecer la

inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto de naturaleza formativa como de
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fomento de la ocupación , a lo largo de los cuatro pilares. Estas políticas tienen en el PNAE

para el 2.001 las cifras siguientes : 164.505.703,60 euros para facilitar el acceso y la reincor-

poración al mercado de trabajo a las personas que sufren dificultades para integrarse o rein-

tegrarse en un mercado de trabajo abierto a todos.

Coste previsto en 2001

ACCIONES
MEJORA DE LA CAPACIDAD

INEM
DE INSERCIÓN

CC.AA
PROFESIONAL

TOTAL
PESETAS

TOTAL
EUROS

EMPLEO DISCAPACITADOS 26.021.446.000 1.350.000.000 27.371.446.000 164.505.703,60

Fuente : PNAE-2001.MTAS

4.3. Plan de Acción para Personas con Discapacidad

Por encargo del Congreso de los Diputados, constatada la limitada ejecución de la LISMI

tras los diez años de aplicación, la Conferencia Sectorial de Comunidades Autónomas a pro-

puesta del Ministerio de Asuntos Sociales, en septiembre de 1996, aprobó este Plan, como

marco en el que integrar el conjunto de actuaciones relativas a las personas con discapacidad

en cinco áreas de intervención:

- Asistencia Sanitaria y Rehabilitación Integral.

- Integración escolar y educación especial.

- Participación e integración en la vida económica.

- Integración comunitaria y vida autónoma.

Este Plan preveía su desarrollo territorial en las diferentes comunidades autónomas y regio-

nes, habiéndose concretado sólo en la de Andalucía (mediante la Ley de Atención a Personas

con Discapacidad), Castilla-La Mancha y Madrid, como Planes de Acción, en las restantes se

desarrollan las actuaciones sin que medie el carácter integral que perseguía aquél.

En todo caso, una de las deficiencias más importantes del Plan ha sido la escasa dotación
presupuestaria y seguimiento de ejecución, para conseguir una correcta implantación, así:

1. No se han publicado memorias ni realizado balances anuales del Plan.
2. Desde la exigua dotación de 400 millones de pesetas con que se dotó el Plan inicial-

mente, en 2000 esta cantidad ascendió a:

MTAS 700.000.000 ptas.

Comunidades autónomas y otras Entidades 748.830.847 ptas.

Total 1.448.830.847 ptas.
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Estando restringidas estas partidas a dos únicas actuaciones:

- Impulsar las políticas de fomento al empleo
- Poner en marcha una política socio-sanitaria a favor de personas con discapacidad gra-

vemente afectadas y sus cuidadores.

4.4. El Plan de Medidas Urgentes para el Empleo de Personas con Discapacidad

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acordó con el CERMI un Plan con esta
denominación, en octubre de 1997, que fue ratificado posteriormente por el Consejo
de Ministros, sin que en su concreción hubiesen participado los agentes sociales y sin
estar enmarcado en la actuación IV del Plan de Acción para Personas con Discapacidad
vigente.

Este Plan contenía los siguientes compromisos en materia de participación institucional:

• Reestructurar el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía

• Crear el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad

• Propiciar la participación del CERMI en el Consejo General de Formación Profesional

• Posibilitar la presencia del CERMI en el Consejo Económico y Social.

Asimismo , el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se comprometía a consultar al

CERMI aquellos aspectos del desarrollo normativo del Acuerdo de CCOO, UGT, CEOE y

CEPYME que afecten a las personas con discapacidad.

Las cuales se han aplicado en su práctica totalidad, con efectos aún difícil de evaluar,

dado el escaso tiempo transcurrido desde su aplicación (la mayoría de reglamentos fueron

promulgados el pasado año).

4.5. El Plan 20 .000/40.000 de la Fundación ONCE

Teniendo en cuenta que los fondos de Fundación ONCE se nutren del 3% de las ventas

del Cupón Pro-Ciegos, conforme un Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre

de 1987, se puede entender la actuación de esta Fundación como pseudopública. En este

marco legal, la Fundación ONCE mantiene el programa sobre empleo, denominado INSER-

TA, a través del que canaliza una parte de sus tres actividades fundacionales básicas (empleo,

mentalización social y formación).
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A partir de 1997 puso en marcha el Plan 5.000 consistente en crear 5000 empleos y

10000 acciones formativas para personas con discapacidad en el periodo comprendido entre

1997 y 1999. Si bien, el 3 de marzo de 1999 la ONCE y el MTAS firmaban un acuerdo sobre

«cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE», rati-

ficado posteriormente por el Consejo de Ministros, donde esta Entidad Social se comprome-

tía a crear 20.000 empleos y realizar 40.000 acciones formativas en el periodo comprendido

entre 1999 y 2008 (ambos inclusive), en el entorno del Grupo ONCE, lo que se ha dado en

llamar Plan 20.000/40.000 que se desarrolla bajo la coordinación del Programa INTEGRA.

Este Plan se refleja también dentro de las acciones contempladas en el PNAE, realizando

una contabilidad de los puestos ocupacionales creados, como si éstos tuviesen la condición de

puestos de trabajo, tratándose de plazas de rehabilitación carentes de vínculo contractual labo-

ral. No obstante, los datos aportados en relación con la ejecución del Plan 20.000/40.000 son

los siguientes en el año 2001: 2.268 contratos y 5.265 acciones formativas.

4.6. Medidas de fomento a la contratación y a la iniciativa de Economía Social

Derivado de las previsiones de la LISMI, se promovió inicialmente el RD. 1.451/83 que

estableció medidas de fomento a la contratación indefinida de trabajadores con la califica-

ción legal de minusvalía, consistentes en subvenciones económicas y bonificaciones en las

cuotas empresariales de SS por todas las contingencias.

En la Ley 63/97 de Medidas Urgentes para la Estabilidad en el Empleo, emanada del diá-

logo social entre empresarios y sindicatos, estas medidas se ampliaron a la contratación tem-

poral, estableciendo una bonificación sobre la cuota patronal de S.S. derivada de accidente

laboral y enfermedad profesional, a la vez que se ampliaba los límites de edad para los con-

tratos de formación y prácticas, concertados con trabajadores con discapacidad.

Por último, como resultado del acuerdo entre el MTAS y el CERMI de octubre de 1997,

se modificó el artículo 38 de la LISMI, para posibilitar el acogimiento excepcional de los
empresarios a medidas alternativas que sustituyan la obligación legal de contratar trabajado-
res con discapacidad, además de procederse por el Gobierno a modificar el régimen de con-
tratación en los centros especiales de empleo, incrementando las cuantías de las subvencio-
nes y bonificaciones fiscales por contratación de estos trabajadores y para los autónomos y
estableciendo incentivos para la creación de cooperativas o sociedades laborales compuestas
mayoritariamente por socios discapacitados.

Este conjunto de medidas gestionadas en su mayoría por las comunidades autónomas y
financiadas con cargo al FSE, pueden cuantificarse en:
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Programa de Subvenciones por Contratación Indefinida
de Minusválidos . Orden 26/03/01. BOE n.° 87 (11/04/01)

CCAA
2001

(EN MILES)

CANARIAS 320.477
CATALUÑA 740.587
C. VALENCIANA 1.182.243
GALICIA 482.207
MADRID 1.120.253
C.F. NAVARRA 122.939
TOTAL 3.968.706

Programa de Integración Laboral de Minusválidos.
Orden 26/03/01. BOE n.° 87 (11/04/01)

CCAA
2001

(EN MILES)

ANDALUCÍA 3.357.525
ARAGÓN 973.294
ASTURIAS 1.259.372
1. BALEARES 306.931

CANARIAS 513.982

CANTABRIA 616.838
CASTILLA LA MANCHA 835.735

CASTILLA Y LEÓN 1.720.774

CATALUÑA 4.601.076

COMUNIDAD VALENCIANA 2.287.020

EXTREMADURA 725.426

GALICIA 1.001.204

C. DE MADRID 2.939.663

R. MURCIA 709.803
RIOJA, LA 246.770

TOTAL 22.095.413

5. ACTUACIONES DE LOS AGENTES SOCIALES Y LAS ORGANIZACIONES

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las políticas de la UE han venido estimulando el denominado Diálogo Civil, junto al tra-

dicional Diálogo Social de los agentes económicos y sociales. Ello ha permitido avanzar,

tanto en la UE como en nuestro país, en la articulación de organizaciones no gubernamenta-

les y órganos de participación institucional encargados de analizar e impulsar las políticas

destinadas a este colectivo, a la par de establecer, aún de forma muy limitada, relaciones

transversales entre todos ellos, lo que permitirá generar un análisis más global del problema,
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establecer estrategias comunes y habilitar procedimientos de buenas prácticas para conseguir

los objetivos marcados por las directrices establecidas por el Consejo de la unión en materia

de empleo, como pautas para la elaboración de los Planes Nacionales.

5.1. El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF)

Favorecido por el programa HELIOS, en los primeros años de la década de los 90, se arti-

culó el denominado Foro Europeo de la Discapacidad (European Disability Forum), que se

fue convirtiendo en una organización de confluencia de todas las organizaciones y asocia-

ciones del sector en la UE. Y, a partir de una Comunicación sobre igualdad d oportunidades

de las personas con discapacidad, de 30 de septiembre de 1996, la Comisión Europea lo reco-

noció como interlocutor válido en materias de discapacidad.

En la actualidad se ha consolidado como la organización de la discapacidad en la UE,

agrupando a 70 organizaciones sectoriales implantadas en varios países y a los 15 Consejos

Nacionales de la Discapacidad de todos los estados, por lo que vertebra el análisis de las polí-

ticas comunitarias, la elaboración de propuestas ante la Comisión y el Consejo, impulsa su

traslación a los estados miembro y realiza evaluaciones y estudios sobre estos temas.

El EDF está integrado en la Plataforma de Organizaciones No Gubernamentales

Europeas y, además de los contactos con la Comisión , el Consejo y el Parlamento europeos,

despliega relaciones con las organizaciones empresariales (UNICE y CEEP) y las sindicales

(CES), a fin de hacer efectivos sus objetivos fundacionales.

Actualmente, la gran mayoría de las asociaciones y organizaciones de personas con dis-

capacidad de nuestro país están integradas en el EDF, tanto a través de sus estructuras sec-

toriales (relativas al tipo de discapacidad) como del Comité Español de Representantes de

Minusválidos (CERMI) que constituye su estructura territorial en España, cuya composición

se analizará más adelante.

5.2. Los Agentes Sociales en la UE

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) y las patronales UNICE y CEEP,

emprendieron en 1997 el trabajo de recopilar unos cuantos «Ejemplos de buenas prácticas,

sobre empleo de personas con discapacidad», puestas en marcha por empresas con el fin de
mejorar la integración y su mantenimiento en el tiempo, resaltando los ejemplos de inicia-

tivas de partenariado sin excluir iniciativas unilaterales tomadas por empresarios o sindi-

catos.
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El objetivo de esta experiencia era recopilar estudios de casos en un mercado de trabajo
abierto, que implicaran a empresas de todos los tamaños en toda la Unión Europea en secto-
res diversos de actividad, remitiendo esta investigación sobre el empleo de discapacitados a
la Cumbre Europea de Viena, en diciembre de 1998.

El 19 de mayo de 1999 , estas organizaciones suscribieron en Bruselas un compromiso
sobre el empleo de las personas con discapacidad en Europa , con el fin de colaborar en el
fomento del empleo de las personas con discapacidad , el cual no ha tenido aún su prolonga-
ción en nuestro país, mediante un acuerdo entre las patronales , CEOE y CEPYME, y los sin-
dicatos, CCOO y UGT.

Entre las recomendaciones realizadas en dicho acuerdo a las organizaciones afiliadas a
los firmantes se encuentran:

• Desarrollar políticas de igualdad de oportunidades por los empresarios, sensibilizando
en tal sentido a los responsables de recursos humanos y a los restantes trabajadores.

• Analizar esta problemática entre los sindicatos, impulsando acciones formativas inter-
nas para la igualdad de oportunidades.

• Promover por las organizaciones afiliadas y en la negociación, en los ámbitos que
corresponda mecanismos de igualdad de oportunidades en las ofertas de empleo, en
los procesos de selección y contratación, en la carrera profesional, en la formación,
etc., asegurando procedimientos de readaptación de los trabajadores que sufran una
discapacidad en activo y estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación de
estos acuerdos.

Igualmente, las organizaciones firmantes invitaban a los poderes públicos a:

• Tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad de forma integrada,

para crear una cultura de inclusión y no de exclusión.

• Apoyar a los distintos actores cuyas responsabilidades tengan un impacto sobre el

empleo de las personas con discapacidad para que trabajen juntos, así como para rea-

lizar el mayor esfuerzo posible y coordinado que mejore eficazmente su entorno físi-

co, educativo y cultural.

• Difundir a escala europea la riqueza de las innovaciones en este asunto para favorecer

el intercambio de experiencias a través de todos en Europa.

5.3. La Red Europea de Empresas

En el marco de la UE y estimulada por los programas del FSE, surge la Red Europea de

Empresas (European Business Network for Social Cohesion, EBNSC) cuya misión la defi-
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nen en concienciar al mundo empresarial de la importancia de la creación de empleo para la

prevención de la exclusión social.

Esta red actualmente agrupa a 58 empresas, coordinadas para desarrollar iniciativas

generadoras de empleo de colectivos en riesgo de exclusión, de la que forma parte la

Fundación Empresa y Sociedad (promovida por la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales, CEOE), encargada de seleccionar y elaborar casos significa-

tivos de empresas españolas para incorporarlos al Resource Centre (CSR del EBNSC).

Acogida a esta Red se encuentra el Grupo FUNDOSA. A la vez que la Fundación ONCE,

ha suscrito convenios de colaboración , como desarrollo de su programa INTEGRA, para la

creación de empleo con buena parte de las empresas adheridas , pues a través de la consulto-

ra Fundosa Social Consulting y la agencia de colocación FSC-DISCAPACIDAD, se realiza

el cruce de oferta y demanda, la formación y el acompañamiento de los trabajadores.

Convenios similares han sido suscritos también con asociaciones de personas con discapaci-

dad auditiva o psíquica , aunque en número inferior.

Una de las últimas iniciativas de la Red, financiada con cargo al FSE (programa HORI-

ZON), ha sido la creación de un registro de centros especiales de empleo, donde pueden ins-

cribirse todos aquellos establecimientos de esta naturaleza a fin de que las empresas ordina-

rias, afectadas por la obligación legal de contratar un 2% de trabajadores con discapacidad

en sus plantillas, puedan adquirir bienes o servicios producidos por aquellos, para substituir-
la por las medidas alternativas excepcionales previstas en el RD. 27/2000.

5.4. El Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI)

En tomo a las cinco organizaciones de discapacitados más grandes de nuestro país

(ONCE, COCEMFE, CNSE, FEAPS, ASPACE y FIAPAS), integrantes todas ellas del

Patronato de la Fundación ONCE, se constituyó en 1993 una organización bajo esa denomi-

nación, a la que en los últimos años se han adherido varias más hasta totalizar 10 en la actua-

lidad, por lo que el CERMI es la confederación de asociaciones de las personas con disca-

pacidad de nuestro país, habiendo constituido estructuras territoriales de igual naturaleza en

cada una de las comunidades autónomas y regiones.

Esta organización es titular, a través de sus asociaciones , de docenas de empresas, bajo

la modalidad de centros especiales de empleo, de centros ocupacionales , de centros de for-

mación especializada , servicios de empleo, etc., siendo también quienes canalizan las sub-

venciones sobre estas materias, provenientes de las Administraciones Públicas españolas

(autonómicas y estatales ) y de la UE.
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Sobre la base de esta importante actividad económica, amén de la representativa de sus
colectivos, en el verano del pasado año se constituyeron en asociaciones patronales de cen-
tros especiales de empleo (COCEMFE, FEAPS y Fundación ONCE), agrupándose a su vez
todas ellas en una federación patronal, cuyo cometido es la promoción de planes agrupados
de formación ante el FORCEM (Fundación Formación para el Empleo) dirigida a sus traba-
jadores y actuar como interlocutores de sus intereses ante los sindicatos y Administraciones
Públicas.

6. LAS INSTITUCIONES/ESTRUCTURAS PÚBLICAS PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las diferentes Administraciones Públicas (estatal, autonómicas y locales) han venido
constituyendo estructuras de seguimiento, estudio y participación sobre las políticas de per-
sonas con discapacidad en general, donde en ocasiones se abordan los aspectos particulares
relativos al empleo.

Estas instituciones o estructuras han tenido una utilidad limitada, dada la reducida dota-
ción presupuestaria de que se han dotado generalmente y de la escasa interrelación entre

ellas, para haber aprovechado convenientemente las experiencias y haber generado una

sinergia más útil para el objetivo final, la integración social y laboral de las personas con dis-

capacidad. Entre estas estructuras más significativas tenemos las siguientes:

6.1. El Consejo Español de Personas con Discapacidad

En nuestro país estaban constituidos diferentes órganos de participación sectorial, de per-

sonas mayores, mujeres y jóvenes, en los que están presentes la Administración junto a las

organizaciones representativas de estos colectivos, los sindicatos y las organizaciones patro-

nales. Siguiendo este modelo, mediante la Orden de 17 de junio de 1999, se constituyó el

Consejo Español de Personas con Discapacidad, en la que participan igualmente la

Administración y el CERMI, pero en el que no están representados los sindicatos y las orga-

nizaciones empresariales.

Este órgano de participación institucional, que está constituido también en varias

Comunidades Autónomas, tiene como función general:

«Institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de las personas con disca-

pacidad y de la Administración General del Estado, para coordinar y definir una política

coherente de atención integral».
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Es por ello que, teniendo en cuenta el cometido asignado por la ley a este Consejo, ado-

lece de la necesaria transversalidad de todos los actores implicados, para hacer efectivas las

recomendaciones al respecto de la UE en las precitadas Recomendaciones del Consejo de 17

de junio de 1999.

6.2. El Real Patronato sobre Discapacidad

El Real Patronato nació por RD 1475/86, como un organismo público con participación de

la Administración General de Estado, sector privado y restantes Administraciones Públicas

Autonómicas siendo un observatorio decisivo para conocer la evolución del empleo de personas

con discapacidad en las Administraciones Públicas en aplicación de la cuota legal de reserva,

celebrando con tal motivo sesiones informativas anuales. Además ha desarrollado numerosos

estudios y recomendaciones sobre empleo en general y, más recientemente, ha desplegado, en

cooperación con el SID@R (Servicio de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la

Red) un importante esfuerzo para la adaptación de INTERNET a las personas con discapacidad,

por parte de cuantas entidades públicas y privadas cuentan con Sitios Web.

Recientemente, la Ley 14/2000 ha dispuesto la transformación del Real Patronato sobre

Discapacidad en un organismo autónomo y con carácter de órgano colegiado de la Adminis-

tración General del Estado, bajo la nueva denominación, cuyos órganos de dirección y par-

ticipación están por definir en un desarrollo reglamentario, al efecto.

En todo caso, la experiencia acumulada por este organismo aconsejaría convertirlo, con

la suficiente dotación económica y de recursos humanos, en un auténtico observatorio de la

discapacidad, encargado de elaborar estudios y recomendaciones en la materia, en cuya con-

creción participen expertos del conjunto de actores implicados en la inserción laboral y nor-

malización social de las personas con discapacidad (asociaciones del sector, empresarios y

sindicatos).

6.3. El IMSERSO

Todas las competencias que la LISMI atribuía a este Instituto , para el desarrollo de equi-

pos multiprofesionales , coordinados con el INEM para apoyo a la formación y empleo, par-
ticularmente en el protegido , han sido transferidas a las CC.AA..

En la actualidad gestiona los Centros de Rehabilitación de Minusválidos Físicos CRMF,
que son centros donde se imparte formación ocupacional para la rehabilitación, disponiendo
de residencia.
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En este Instituto está igualmente radicado el seguimiento del Plan de Acción para
Personas con Discapacidad, citado en el apartado 4.3, aunque con eficacia muy limitada,
dado que, como ya se ha manifestado, el citado Plan carece de una aplicación integral en el
ámbito autonómico, como es la filosofía básica del mismo.

Por último, decir que en el IMSERSO funciona el Centro Estatal de Autonomía Personal
y Ayudas Técnicas-CEAPAT, el cual se dedica al diseño y promoción de materiales de todo
tipo, encaminados a adaptar los entornos laborales y de vida diaria de las personas con dis-
capacidad, editando una publicación periódica y actualizando un catálogo de materiales, a
los que puede accederse para la adaptación del entorno laboral y del puesto de trabajo.

Actuaciones CEAPAT 20004

En accesibilidad integral: 15 actuaciones con organismos oficiales y otras entidades y
asociaciones.

En tecnología de apoyo: 15 actuaciones.
En diseño para todos: 7 actuaciones.
En nuevas tecnologías de la información y comunicación: 9 actuaciones.

En eventos de difusión de tecnología y accesibilidad: 19 actuaciones.

Participación en proyectos I+D: 30 proyectos.

En eventos internacionales: 9 actuaciones.

En cursos impartidos: 37 cursos y/o jornadas.

7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Podemos concluir esta descripción analítica de las políticas para el empleo de las perso-

nas con discapacidad, así como de la intervención de los agentes públicos y privados, veri-

ficando que:

1. En la elaboración de este trabajo se ha podido constatar la inexistencia de datos fia-

bles respecto de las distintas materias analizadas, contando generalmente con la infor-

mación aportada por entidades públicas o privadas que utilizan parámetros e indica-

dores de difícil homologación.

2. Las personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un perfil educativo y for-

mativo bajo, más acentuado en las deficiencias congénitas, auditivas y psíquicas. El

a Fuente : Memoria IMSERSO 2000.
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perfil socio-económico es generalmente precario, con dependencia habitual de la

familia y todo ello, unido a un concepto proteccionista de la discapacidad, genera una

elevada inactividad, que es el primer problema a resolver.

3. El empleo de trabajadores con discapacidad en las Administraciones y empresas públi-

cas es muy escaso, sobre todo tras la decisión del Gobierno de cubrir sólo una de cada

cuatro plazas vacantes en aquellas, por lo que la contratación es generalmente even-

tual, en cuyos procesos no hay cuota de reserva.

En la empresa ordinaria privada la cuota del 2 % ha tenido un bajo cumplimiento, ni

siquiera con las medidas excepcionales sustitutorias, dada la falta de sensibilidad

empresarial y la nula intervención punitiva de la Inspección de Trabajo. Si bien, en los

últimos años se observa una tendencia positiva, tanto en la generación de empleo en

este ámbito, como en su estabilidad.

Los centros especiales de empleo se han transformado en empresas protegidas, con

una elevada tasa de temporalidad, paradójicamente superior en muchos casos a la

empresa ordinaria, integrando en sus plantillas a trabajadores con un grado de minus-

valía medio/bajo.

El autoempleo aún es marginal, en cuanto al número de empleos generados.

4. Los Servicios Públicos de Empleo no han asumido la especialización necesaria para

actuar como auténticos mediadores para el empleo de las personas con discapacidad,

siendo cubierta esta carencia por las asociaciones del sector y más recientemente por

la consultora Fundosa Social Consulting (Fundación ONCE) «ad hoc» con la agencia

de colocación FSC-Discapacidad , que actúan como servicios especializados de inter-

mediación laboral y acompañamiento para el empleo , con muy escasa coordinación de

los SPE.

5. Los fondos dedicados a la formación, el fomento y mantenimiento del empleo han
sido importantes a lo largo de los últimos años, siendo muy difícil verificar su efica-
cia, dado que el Plan de Acción para Personas con Discapacidad no se ha desarrolla-
do, la variable de la discapacidad continúa sin incorporarse a las estadísticas sobre
empleo, careciéndose de indicadores fiables en la materia al no haber un observatorio
eficaz, que pueda verificar y evaluar el impacto real de esas políticas y de los recur-
sos públicos dedicados a tal fin.

6. Las asociaciones de personas con discapacidad han evolucionado desde movimientos
sociales de ayuda mutua, hacia agentes mediadores para el empleo, cuando no hacia
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importantes empresarios, a la vez de convertirse en únicos interlocutores, sobre disca-
pacidad y empleo, con las Administraciones y Poderes Públicos, sin que exista una
puesta en común, sistemática y normalizada, sobre estas materias, con los agentes
sociales (empresarios y sindicatos), como recomiendan todas las instancias de la U.E.

7. Las instituciones públicas dedicadas al fomento o estudio de las políticas destinadas a
personas con discapacidad disponen generalmente de pocos recursos y carecen de la
transversalidad necesaria, mediante la participación de todos los actores intervinientes
en la generación de empleo para este colectivo social (asociaciones del sector, sindi-
catos y empresarios), lo que disminuye su eficacia.

Una vez detalladas las conclusiones, es preciso desgranar las líneas de actuación que, a
nuestro entender, contribuirían a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al
empleo, así:

1. Habilitar un verdadero Observatorio que reúna y efectúe el seguimiento sobre el con-

junto de los aspectos de la discapacidad, para conocer el impacto de las políticas y

recursos destinados a estos colectivos, incorporando indicadores y variables en las

Estadísticas generales

2. Es preciso desplegar políticas públicas sobre el colectivo encaminadas a:

• Aumentar y adecuar al mercado de trabajo la formación profesional y ocupacional,

teniendo en cuenta el bajo perfil formativo de esta población, desarrollando una coor-

dinación y colaboración eficaz entre los SPE, la Agencia de Colocación FSC-

Discapacidad y los restantes agentes del sector que gestionan las acciones formativas.

• Aumentar la actividad de las personas con discapacidad en edad de trabajar, median-

te programas aplicados fundamentalmente en el ámbito local, con la participación

de las asociaciones del sector, los sindicatos y los agentes de desarrollo local.

• Poner en marcha una auténtica política de readaptación profesional, de quienes

pierden el empleo por falta de adaptación, como consecuencia de cambios tecnoló-

gicos o discapacidades sobrevenidas derivadas de enfermedad o accidente.

3. El fomento del empleo en los diferentes ámbitos, públicos y privados, debe hacerse

efectivo, combinando la aplicación de la Ley, con una ampliación de las actuaciones

encaminadas a generar un cambio de mentalidad de los agentes sociales y de las pro-

pias asociaciones del sector, mediante:

• Una correcta aplicación del turno de reserva para los aspirantes con el Certificado

de Minusvalía, en los concursos de acceso y ascenso en las Administraciones
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Públicas, aceptando como una medida de discriminación positiva necesaria el esta-

blecer un corte (puntuación a partir de la que se determina la aptitud en la prueba)

diferente al turno general. Habilitando una cuota de reserva en los procesos de con-

tratación eventual.

• Hacer efectivo el cumplimiento de la cuota de reserva, en la empresa privada, o las

medidas excepcionales sustitutorias, mediante un programa de actuación de la

Inspección de Trabajo.

• Apoyar las actividades promovidas por los agentes sociales, encaminadas a infor-

mar y mentalizar sobre la discapacidad, a sus organizaciones respectivas.

• Potenciar las redes de empresas que asumen como filosofía la integración de colec-

tivos desfavorecidos, sin que ello pueda convertirse en una obtención de mano de

obra más barata de forma continuada.

• Especializar en la discapacidad los servicios, públicos o privados, de información

y orientación para el fomento del autoempleo y de las iniciativas de economía

social (cooperativas, sociedades laborales, etc.).

4. La reforma de los Servicios Públicos de Empleo debe servir para:

• Habilitar un área especializada dedicada a los demandantes con discapacidad.
• Crear un registro de Centros Especiales de Empleo que permita conocer el mapa de

éstos en todo el territorio nacional, su evolución e impacto en el empleo del colec-

tivo.

• Establecer una coordinación efectiva con los agentes (particularmente con FSC-

Discapacidad) que intervienen en la formación, intermediación laboral y acompa-

ñamiento para el empleo, a fin de aumentar la eficacia de las actuaciones y de los

recursos públicos aplicados.

• Potenciar los controles sobre las condiciones laborales y de empleo existentes en

los Centros Especiales de Empleo, especialmente en materia de salud laboral, dado

el importante volumen de fondos públicos que reciben, vinculando éstos a la renta-

bilidad de la actividad económica de los mismos y al grado de discapacidad de los

trabajadores empleados.

5. Es necesario establecer una articulación de las políticas públicas sobre el sector de

la discapacidad , en todos los ámbitos de la Administración ( Central, Autonómica
y Local), a fin de poder conocer los recursos destinados a los objetivos de forma-
ción y empleo, establecer indicadores para el análisis y evaluar los efectos, para lo

que el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad , en su Área de
Actuación IV, serviría para la consecución de estos objetivos, máxime cuando se
trata de una convención aprobada por la Conferencia Sectorial de las Comunidades
Autónomas.
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6. Es necesario y urgente propiciar ámbitos estables de encuentro entre los agentes socia-
les, las asociaciones del sector y los poderes públicos, a fin de efectuar un análisis
colectivo de las medidas legislativas adoptadas a lo largo de los últimos años, reforzar
las más eficaces y corregir los efectos perniciosos, pues ninguno de los foros actuales
tienen esta transversal ¡dad.

7. Las instituciones públicas dedicadas al estudio de la discapacidad o a gestionar las
políticas públicas en la materia, deben contar con mas recursos (humanos y materia-
les) y deben contar en sus patronatos u órganos de participación con la presencia de
los agentes sociales y asociaciones de personas con discapacidad, para contrastar con
la realidad los análisis teóricos y técnicos, mejorando la observación del sector de la
discapacidad.
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PERSPECTIVAS DEL EMPLEO CONAPOYO EN ESPAÑA

Fernando Bellver Silván

Vicepresidente de AESE

(Asociación Española de Empleo con Apoyo)

INTRODUCCIÓN

Quiero transmitirles, de entrada, que el empleo con apoyo es fantástico, es «guay» -como
dicen los jóvenes hoy-, porque ayuda a las personas con discapacidad, que necesitan apoyo
para trabajar, a hacer su propio camino de integración en el mundo laboral ordinario, en el
sistema regular de trabajo, donde se integran todos los ciudadanos.

Estoy muy a gusto en este seminario escuchando con atención a los ponentes que me han
precedido. En todos he podido observar elementos de interés para el empleo con apoyo de nues-
tro país. Por ejemplo, decía Demetrio Casado, ayer, que, «según los datos del Instituto Nacional

de Estadística, la tasa de paro de la población general se redujo en España, entre 1986 y 1999,

de 22,4 % a 15,87 %, mientras que para la población con discapacidad sólo bajó de 26,9 % a

25,84 %». Esto puede indicar, entre otras cosas, un cierto fracaso de las políticas de empleo

aplicadas a las personas con discapacidad, durante este período. ¿No hubieran sido diferentes

los resultados si el sector de la discapacidad de España se hubiera interesado más, durante la

década de los 90, por la incorporación del empleo con apoyo a sus servicios? Lo que parece

claro es que las personas con discapacidad no encuentran empleo, no porque no haya, sino por-

que no se les aporta el apoyo que necesitan para trabajar en el mercado abierto.

Ricard Esteban nos decía «se tendrían que hacer extensibles a la empresa ordinaria, las

medidas incentivadoras que se aplican en el empleo protegido». Naturalmente, si lo que el

Estado pretende es la integración de los colectivos en desventaja, se debe ser consecuente y

promover más que otras las fórmulas que, como el empleo con apoyo, siempre se dan en el

marco integrado de la empresa ordinaria. Y no es lógica la situación actual en España que

incentiva mucho más el empleo protegido que el empleo integrado.

Antonio Jiménez Lara nos ha convencido cuando nos ha dicho «el itinerario de inserción

hay que empezarlo en la empresa ordinaria»... Esto es lo que hacemos en el empleo con

apoyo, desde hace más de diez años.

Begoña Rueda y Mercedes García Camino nos han hablado de la importancia de la valo-

ración de los estilos de afrontamiento de las personas con discapacidad que buscan empleo
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y de la importancia del entorno y de la realización de las adaptaciones necesarias para mejo-

rar su empleabilidad. Un empleo con apoyo de calidad hace esto siempre: efectúa valoracio-

nes en situaciones reales, no hace valoraciones predictivas, valora las habilidades, capacida-

des y también las necesidades de apoyo, y, por supuesto, realiza siempre las adaptaciones

pertinentes, para facilitar el empleo a las personas que acompaña.

Alberto Astarloa ha afirmado que «el empleo con apoyo es la asignatura pendiente del

sector de la discapacidad en España» y que «se aplica, sobre todo, a personas con discapaci-

dad intelectual». No entiendo por qué el sector ofrece tanta resistencia a esta nueva fórmula

de integración laboral en nuestro país, cuando es un sistema que va totalmente a favor de las

personas con discapacidad, defendiendo sus derechos como ciudadanos normalizados. Y, por

cierto, este sistema es muy útil, no solamente a las personas con discapacidad intelectual,

sino también con traumatismo craneoencefálico, parálisis cerebral, autismo, enfermedad

mental, deficiencia sensorial (sordera y ceguera), discapacidad física, etc., e incluso se apli-

ca actualmente a otros colectivos en desventaja social, que necesitan algún tipo de mediación

para obtener y mantener un empleo.

Por la opinión de todos estos ponentes y expertos que me han precedido, se puede dedu-

cir, pues, que el empleo con apoyo es un sistema que debe ser tenido mucho más en cuenta

en España y que se debería dotar de un marco legal adecuado y eficaz, que vaya mucho más

allá de la regulación de los «enclaves», naturalmente. Aquí intentaré abordar ahora breve-

mente el concepto, las tecnologías, la historia y las perspectivas de futuro del empleo con

apoyo en nuestro país.

CONCEPTO E HISTORIA

El empleo con apoyo es la traducción que hicimos -ahora hace doce años- del referente

inglés «supported employment», término que hace referencia a una metodología de integra-

ción laboral de las personas con discapacidades significativas en el sistema regular de traba-

jo. Conviene dejar claro, de entrada, qué se entiende por empleo con apoyo. El cuadro 1

puede ayudar a esclarecer este concepto.

El empleo con apoyo se refiere, pues, a un conjunto de tecnologías y procedimientos que
se aplican sobre todo a las personas con discapacidades, para que puedan tener éxito en su

proceso de integración laboral, superando las dificultades que puedan encontrar.

Como sistema de apoyo estructurado, nace en los EE.UU ., de la psicología experimental
y de la modificación de conducta, a finales de la década de los 70. Autores como Frank
Rusch ( 1986), Paul Wehman ( 1981), David Mank (1986), etc., se encuentran entre los inves-
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Cuadro 1: Concepto de empleo con apoyo

El empleo con apoyo

NO ES
El empleo con apoyo

ES

• Una agencia de colocación que se dedica a bus- • Trabajo remunerado en empresas ordinarias
car empleo en el mercado abierto a personas de la comunidad con un contrato laboral indi-
con una valoración de discapacidad. vidual, para personas con discapacidad que

necesitan apoyo y seguimiento.

• Un empleo en una empresa ordinaria pero con • Un sistema de apoyo individualizado que se
un monitor siempre al lado. va retirando a medida que el trabajador es

autosuficiente.

• Apoyo en centros ocupacionales o en centros • Un concepto filosófico que, al aplicarse en
especiales de empleo. entornos integrados, hace posible en la prácti-

ca la igualdad de oportunidades.

• Selección de los «mejores» candidatos y recha- • Una línea de intervención social que nace pre-
zo de los que tienen más necesidades de apoyo. cisamente para dar oportunidades de empleo a

las personas que no se consideran aptas para

trabajar en los talleres especiales.

• Primero formación y, después, colocación. • Primero colocación, y, después, formación.

• Apoyo decidido y dirigido por los profesiona- • Apoyo decidido por los participantes y apoyo
les. natural.

tigadores de vanguardia que demostraron cómo muchas de las personas rechazadas por los

talleres especiales -consideradas no aptas para un trabajo productivo- podían obtener y man-

tener un empleo competitivo, si se les daba el apoyo necesario.

Poco a poco, combinando la teoría y la práctica, se fue configurando el empleo con apoyo

como un sistema eficaz de acompañamiento en la inserción laboral, que hacía posible la par-

ticipación en la sociedad de los ciudadanos con discapacidades significativas, sin que su

nivel requerido de apoyo fuera causa de exclusión para ninguno.

En el cuadro 2 se pueden ver las tecnologías del empleo con apoyo y también las fases

que conforman esta metodología.

Gracias al trabajo sistemático de varias universidades norteamericanas, que consiguieron

probar la eficacia de estas tecnologías, a través de programas demostrativos -y gracias, tam-

bién, a la publicación de los procedimientos y de los resultados- diez años después, hacia el
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Cuadro 2 : Tecnologías y fases del empleo con apoyo

PRECOLOCACIÓN POSTCOLOCACIÓN

Búsqueda de

Empleo

(Job Development)

Colocación

(Job Matching)

Instrucción en

el puesto

(Job Site Training)

Seguimiento

(Follow Along)

Valoración del

Candidato

(Consumer Assesment)

f

1987, Irlanda y Gran Bretaña fueron los primeros países europeos que se interesaron por este

sistema y por la filosofía que lo promovía.

España se subió en seguida al tren de la innovación que en el terreno de la integración

laboral empezaba a circular por Europa. Fue personal del Consell Insular de Mallorca quien,

al conocer la existencia de este modelo de intervención, visitó en 1989 la experiencia piloto

«Open Road», de Dublín, dirigida por Christy Lynch, y entró en contacto con los instru-

mentos y materiales editados por la Universidad de Virginia Commonwealth, de los EE.UU.

Poco después, en 1991, se organizó en Mallorca el I Simposio de Empleo con Apoyo que

se celebraba en España , donde se presentaron las primeras experiencias de aplicación de este

sistema, la de Mallorca y la del Proyecto AURA, de Barcelona . El empleo con apoyo era ya

una realidad en nuestro país, y lo empezó a ser mucho más, a partir de entonces, extendién-

dose con ilusión por toda nuestra geografía.

Además, el Proyecto AURA y el Consell de Mallorca asumieron un papel de liderazgo a

nivel nacional , ayudando a crear y desarrollar muchos nuevos proyectos de empleo con

apoyo en todo el Estado y en América Latina. Tanto se implicaron estos profesionales impul-

sores que, en el año 1993, fundaron la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE),

con la vista puesta en Europa, donde este movimiento estaba irrumpiendo con fuerza.
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La AESE ha propiciado , desde entonces , el encuentro de los profesionales españoles que
aplican el empleo con apoyo, ha promovido su formación y actualización , y celebra cada dos
años un Simposio Nacional sobre esta materia. Esta asociación forma parte en la actualidad
del comité ejecutivo de la European Union of Supported Employment (EUSE).

RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL DESARROLLO
DEL EMPLEO CONAPOYO EN ESPAÑA

Podemos citar como rasgos característicos de este desarrollo los siguientes:

1) El empleo con apoyo nace como una vía alternativa de integración laboral de las per-
sonas con discapacidad en la empresa ordinaria, promovida por técnicos de entidades
públicas y asociaciones especializadas del sector.

2) El movimiento innovador provoca escepticismo o cierta inquietud en el sector, por-
que aparece cuando las grandes organizaciones y confederaciones se hallan plena-
mente implicadas en la expansión de sus centros especiales de empleo, si bien, se
suman de alguna manera al movimiento FIAPAS, FEAPS, Fundación ONCE y aso-
ciaciones diversas, sobre todo las del síndrome de Down.

3) Las iniciativas de la Comisión Europea (YOUTHSTART, NOW, HORIZON,
ADAPT, EMPLOYMENT, EQUAL, etc.), a falta de otra financiación más estable,
contribuyen de manera destacada a la aparición de muchos programas demostrativos

de empleo con apoyo en toda España.

4) Contamos, desde hace una década -al igual que otros países europeos- con una aso-

ciación nacional (la AESE), que trata de impulsar el empleo con apoyo en España,

con un convencimiento inusitado, pero en un contexto poco propicio.

5) Pasados más de 25 años de existencia del empleo con apoyo, y más de 10 de experi-

mentación con éxito en nuestro país, seguimos todavía sin que el Parlamento Español

o el Gobierno de la Nación den la cobertura legal necesaria a este sistema, y lo con-

viertan en una opción elegible y generalizada, es decir, una opción para cualquier ciu-

dadano que necesite apoyo para trabajar.

6) Las organizaciones de los trabajadores en España están empezando a alzar la voz

a favor de la promoción de líneas integradoras como la del empleo con apoyo, asu-

miendo el papel que tendrían que asumir las entidades representantes de las personas

con discapacidad.
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7) Son pocas las universidades españolas o las entidades que realicen un esfuerzo inves-

tigador acorde con la importancia de este sistema, el cual puede mejorar la vida de

muchos miles de ciudadanos entre nosotros.

8) Las entidades del sector van incorporando nuevas prácticas que, como el empleo con

apoyo, tienden a la defensa individual de los derechos de participación, inclusión

social y mejora de la calidad de vida. Se espera que este fenómeno tenga en breve en

España las mismas consecuencias beneficiosas que ha tenido en EE.UU., Canadá,

Australia, Nueva Zelanda, Japón, Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos,

Austria, Países Nórdicos, etc., sumando este sistema de integración a la normativa

laboral del Estado.

CAMBIO DE PRÁCTICAS EN LA ARENA DE LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Durante los últimos 15 años, el empleo con apoyo entra en contacto dialéctico y va asi-

milando los nuevos conceptos que desde Canadá y EE.UU. irrumpen con fuerza en Europa

en la arena de la atención a las personas con discapacidad, tales como la planificación cen-

trada en la persona, o los sistemas de planificación personalizada de futuros (Mount i

Zwernick,1988), la autodeterminación, el «supported living» y los apoyos naturales, el movi-

miento de «self-advocacy» (autoprotección o autodefensa), etc.

No se sabe si ha sido el empleo con apoyo el que ha influido en el desarrollo de estos

conceptos-motor o si han sido estos conceptos los que han influido en el empleo con apoyo.

Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de entidades que durante estos últimos años han ido

incorporando el empleo con apoyo a sus servicios, también han ido incorporando estos nue-

vos conceptos a su misión.

Así pues, las entidades de muchos países, públicas y privadas, que dan servicios a per-

sonas con discapacidad, están actualizando sus conceptos y cambiando sus prácticas de aten-

ción, de acuerdo con estos nuevos conceptos, desde que el empleo con apoyo circula por su

territorio. Este cambio de perspectiva y de prácticas está llevando en muchos casos a la

reconversión de las instituciones y centros tradicionales, que ya no son tan eficaces como se

creía para conseguir los objetivos de plena ciudadanía que persiguen las personas que atien-

den y sus familias (ver cuadro 3).
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Cuadro 3: De la regulación del empleo con apoyo a la reconversión

REGULACIÓN
de¡ Eco

Planificación

centrado en
;,lo Persona

Autodetermi-
nación,
Autorepre -
sentación

BEC
CENI

Caflibjojjrácficas

Mejora
continua de
la CALIDAD

de Apoyo

Apoyos
Naturales

S I O N

LA REGULACIÓN DEL EMPLEO CONAPOYO, UNA PRIORIDAD EN ESPAÑA

El empleo con apoyo es un sistema de integración laboral que se ajusta perfectamente a
les políticas sociales recomendadas por la Comisión Europea (2001). Todas las directrices de
la Comisión se dirigen a conseguir la máxima inclusión social de estos colectivos de ciuda-

danos que tienen un riesgo muy alto de quedar al margen.

Después de más de una década de empleo con apoyo que cumplimos ya en España,

se han conseguido muchas cosas: crear organizaciones, desarrollar proyectos demostra-

tivos, facilitar foros de discusión, investigar tímidamente, etc., pero todavía nos falta

algo muy importante, esto es, la regulación de este sistema de apoyo y acompañamiento

individual, sumándolo a la normativa laboral del Estado. Sólo así, el empleo con apoyo

se convertirá en una opción libre y generalizada que podrá ser elegida por cualquier ciu-

dadano que quiera contribuir a la sociedad, a través de su integración en el sistema regu-

lar de trabajo.

El Tratado de la Unión Europea, los documentos emanados de la Comisión, la reciente

«Declaración de Madrid», las directrices y recomendaciones son documentos perfectos que

suenan muy bien, pero, después, la aplicación práctica en cada Estado deja mucho que dese-

ar. Pecando de correctos, podríamos decir que existe una desorientación en los gobiernos

nacionales respecto a cómo afrontar la inclusión de las personas con discapacidad en el mer-

cado laboral ordinario, porque, en contradicción con las directrices europeas, estos gobier-

nos continúan invirtiendo muchos más millones de Euros en la línea segregada, tradicional,

que en la línea del «mainstreaming» y de la inclusión social real.
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Corroborando lo anterior, se puede decir que en nuestro país el desarrollo legislativo

sobre esta materia es tan lento o imperceptible , que no se facilita apenas el incremento de

proyectos de empleo con apoyo, ni la generalización del sistema a nivel nacional , incluso

sabiendo que es un sistema que resulta más económico para el Estado.

En España , las personas con discapacidad que requieren apoyo para trabajar en cualquier

empresa de la comunidad , no pueden optar hoy por hoy a los servicios de apoyo que necesitan,

porque el empleo con apoyo no se ha regulado todavía, y su financiación estable no está con-

templada, por tanto, en ninguna normativa estatal , con cargo a los presupuestos generales del

Estado. Esto hace que este sistema de integración laboral en la empresa ordinaria no sea consi-

derado todavía como una opción de servicio generalizada y elegible, es decir, al alcance de cual-

quier ciudadano que la solicite , como SÍ están contempladas otras opciones de régimen especial.

Lo justo sería, por tanto, que el empleo con apoyo no se hiciera depender por más tiem-

po de fondos eventuales, o de subvenciones, sino que su coste se contemplara en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado o en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, de

la misma manera que se contemplan las otras opciones. Esto exige que, previamente, el

empleo integrado sea reconocido en la práctica como un derecho de todos y no como un pri-

vilegio de unos pocos, y que, en consecuencia, el empleo con apoyo sea regulado conve-

nientemente en nuestro marco normativo. No dudo de que el CERMI y los partidos políticos

velarán para que así ocurra y contemplarán esta línea de integración laboral en la nueva

LISMI que se está preparando.

Puede ser ilustrativo (ver cuadro 4) comparar la evolución que el empleo con apoyo

(EcA) ha tenido en los EE.UU., España (E.) y los Países Bajos (P.B.), en cuanto a dife-

rentes variables. Fijémonos, por ejemplo, en que los Países Bajos, aun habiendo empeza-

do más tarde que España, tienen ya legislación específica sobre el empleo con apoyo,

desde 1998.

Y llego ya al final de mi intervención con la siguiente conclusión , plasmada en el cua-
dro 5, diciendo que:

1) cuando se regula el empleo con apoyo en un país, como opción elegible y generali-

zada,

2) se produce un cambio de comportamiento en las organizaciones,

3) aumentan, naturalmente, el número de proyectos que siguen este sistema de integra-

ción laboral, entonces con financiación asegurada,

4) se reconvierten las estructuras antiguas,

5) y se consigue, finalmente, respetar los derechos individuales de las personas y su

mejor inclusión social en la comunidad.
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Cuadro 4: Evolución del Empleo con Apoyo

EE.UU. E. P.B.

Incremento 2002 2002
generalizado

Legislación 1986 1998
EcA

Padres y representantes 1982 1994
impulsan

Universidades 1980 1996 1994
investigan

Programas 1980 1990 1992
demostrativos

Inicios del EcA 1976 1989 1991

Si éste ha de ser el resultado final, espero firmemente que todos -los poderes públicos y
las entidades del sector- estén de acuerdo en esforzarse para que la regulación del empleo

con apoyo se haga realidad en España , como máximo, durante el Año Europeo de las

Personas con Discapacidad, que será el 2003.

Cuadro 5: Efectos de la regulación del empleo con apoyo

CAMBIO DE
PRÁCTICAS

INCLUSIÓN EN
LA COMUNIDAD

RECONVERSIÓN

AUMENTOS DE LOS

PROYECTOS DE EcA

OPCIÓN PARA
LAS PERSONAS

REGULACIÓN
DEL EcA
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LA NORMATIVA EN MATERIA DE EMPLEO PRIVADO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APUNTES SOBRE LA SITUACIÓN
EN LA UNIÓN EUROPEA

Helena Sotelo

SUS Centro de Documentación y Estudios

Notas preliminares

Este breve repaso a la normativa vigente en la Unión Europea y en diversos países de la
UE se centra en la inserción de las personas con discapacidad en el medio laboral ordina-
rio, quedando excluidas tanto las disposiciones reguladoras del empleo protegido como las
referidas a la inserción en el sector público.

Por otro lado, las medidas referenciadas en esta comunicación son medidas tendentes a

incorporar al trabajo a quienes ya forman parte de la población activa, sin incidencia, por

lo tanto, en la estimulación de ese otro colectivo -muy numeroso entre las personas con dis-

capacidad como se observa en los datos aportados por Demetrio Casado en la comunica-

ción que incorpora a esta publicación- constituido por quienes permanecen en situación de

inactividad.

1. LOS ÚLTIMOS AVANCES DEL DERECHO EUROPEO

En los últimos años tanto los distintos países de la Unión Europea como las propias ins-

tituciones europeas han mostrado un creciente interés por promover la participación de las

personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, aunque no siempre hayan

alcanzado el impacto deseado. Si bien las competencias de la Unión en estas materias son,

como en casi todo lo que atañe a lo social, muy limitadas, debe reconocerse que, dentro de

ese reducido ámbito competencial, sus instituciones han tratado de incorporar periódica-

mente esta materia en el orden del día con el fin de volver a despertar el interés de los Estados

por la cuestión.

Ahí están, como prueba de este empeño -al margen de otras manifestaciones como la

creación de un Alto Comisionado sobre Discapacidad (High-Level Group ofMember States'

representatives on Disability) o la celebración del Día Europeo de las Personas con

Discapacidad- una serie de disposiciones y de estudios que han allanado el camino hacia la

aprobación, a nivel europeo, de una normativa antidiscriminación:
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• En 1996, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia a favor de las personas con

discapacidad recogida en su Comunicación sobre «Igualdad de oportunidades para

las personas con minusvalía - Nueva estrategia comunitaria en materia de minusva-

lía», aprobada por el Consejo mediante una Resolución de diciembre del mismo año.

Esta disposición reflejaba el nuevo marco establecido por las Normas Uniformes

sobre Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad e incidía en la

necesidad de eliminar las barreras que obstaculizaban el acceso de las personas con

discapacidad a una ciudadanía plena.

• En 1998, la Comisión elaboró dos documentos referidos a esta materia:

- «Elevar las tasas de empleo de las personas con discapacidad - un desafío en

común» (Raising employment levels ofpeople with disabilities - the common cha-

llenge).

- «Normalizar el tratamiento de la discapacidad en la política social y de empleo de

la Unión Europea» (Mainstreaming disability within EU employment and social

policy).

• En 1998 también , el Alto Comisionado sobre Discapacidad al que se ha aludido ante-

riormente elaboró un compendio de buenas prácticas en materia de empleo para per-
sonas con discapacidad.

• Así mismo, las Recomendaciones sobre empleo elaboradas por la Unión entre los años
1998 y 2001 a fin de orientar los Planes Nacionales de Acción en materia de Empleo
se han referido a esta materia, aunque con carácter genérico.

• En noviembre de ese mismo año 1999, la Comisión, sobre la base del artículo 13 del

Tratado de Amsterdam que otorga a la Unión competencias para combatir la discrimi-

nación por razón, entre otras, de discapacidad, adoptó una propuesta de Directiva

orientada a establecer un marco general para la igualdad de trato en el empleo. Esta

Directiva fue adoptada por el Consejo en noviembre de 2000.

• Finalmente, en diciembre de 2000, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión

Europea prohibe expresamente la discriminación por razón de discapacidad y estable-

ce que «la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a

beneficiarse de medidas destinadas a garantizar su independencia, su integración ocu-

pacional y laboral y su participación en la vida de la comunidad».

Si bien es necesario admitir que muchas de estas iniciativas son puramente simbólicas
por su carácter eminentemente declarativo, también debe reconocerse que han contribuido a
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la permanencia en el debate político e institucional de la cuestión de la inserción laboral de
las personas con discapacidad en el medio ordinario. Por otro lado, el último avance hacia
este objetivo, es decir la Directiva antidiscriminación aprobada en el año 2000, puede cons-
tituir, a mi entender, un hito en el panorama normativo, si efectivamente los Estados respe-
tan el compromiso adquirido e incorporan a sus ordenamientos las medidas previstas en esta
disposición europea.

2. LA DIRECTIVA EUROPEA ANTIDISCRIMINACIÓN

2.1. Objeto

La Directiva de 27 de noviembre de 2000 tiene por objeto establecer un marco general

para luchar contra la discriminacion por motivos de religión o convicciones, de discapaci-

dad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de

que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.

2.2. Definición de discriminación

En su artículo 2, la Directiva prohíbe tanto la discriminación directa como la indirecta.

• La discriminación directa se da cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser

tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los

motivos mencionados: religión o convicciones, discapacidad, de edad u orientación

sexual.

• La discriminación indirecta se da cuando una disposición, criterio o práctica apa-

rentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una reli-

gión o convicción, con una discapacidad, de una edad o con una orientación sexual

determinadas respecto de otras personas, salvo que:

- dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una fina-

lidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean

adecuados y necesarios;

- en el caso de las personas con discapacidad, el empresario o cualquier persona u

organización a la que se aplique lo dispuesto en la presente Directiva, esté obliga-

do, en virtud de la legislación nacional, a adoptar medidas adecuadas para eliminar

las desventajas que supone esta disposición, ese criterio o esa práctica.
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2.3. Ámbito material de aplicación

La Directiva afecta tanto al sector público como al sector privado y abarca los siguien-

tes aspectos de la relación laboral:

• Las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio

profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y

promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la

clasificación profesional.

• El acceso de todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesio-

nal y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica.

• Las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las de despido y remuneración.

• La afiliación y participación en una organización de trabajadores o empresarios o en

cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta, inclui-

das las prestaciones concedidas por las mismas.

2.4. Disposiciones específicas

La Directiva incluye además dos disposiciones específicamente centradas en la discri-

minación por discapacidad:

• Por un lado, en su artículo 5, indica que «a fin de garantizar la observancia del prin-

cipio de igualdad de trato se realizarán ajustes razonables . Esto significa que los

empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada

situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo,

tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca for-

mación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La

carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante

medidas» públicas.

• Una segunda disposición específica es la contenida en el apartado 2 del artículo 7 refe-
rido a la acción positiva . Indica que «el principio de igualdad de trato no constituirá
un obstáculo al derecho de los Estados miembros de mantener o adoptar disposiciones
relativas a la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, ni para las
medidas cuya finalidad sea crear o mantener disposiciones o facilidades con objeto de
proteger o fomentar la inserción de dichas personas en el mundo laboral».
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2.5. Otras disposiciones

Al margen de otras excepciones referidas a otras causas de discriminación (por ejemplo,
los casos en los que sí se considera lícito diferenciar el trato en función de la edad), la Directiva
contempla otra serie de medidas referidas a los recursos y al cumplimiento de las disposicio-
nes incorporadas al texto. A nuestros efectos, las más interesantes son las siguientes:

• Defensa de los derechos:

- Los Estados tienen la obligación de garantizar la existencia de procedimientos judi-
ciales o administrativos, o incluso de procedimientos de conciliación, para exigir el

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva.
- Las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación de esta Directiva

podrán acudir a estos procedimientos incluso una vez finalizada la relación laboral

u ocupacional de la que se trate.

- Los Estados tienen la obligación de garantizar que las organizaciones que tengan

un interés legítimo en el cumplimiento de la Directiva puedan iniciar los procedi-

mientos en nombre o en apoyo del afectado, siempre que cuenten con su autoriza-

ción.

• Carga de la prueba:

Cuando el demandante alegue hechos que permitan presumir la existencia de discrimi-

nación directa o indirecta, la carga de la prueba corresponderá al demandado.

• Protección contra las represalias:

Se establece para los Estados la obligación de adoptar en sus ordenamientos jurídicos las

medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra el despido o cualquier otro trato

desfavorable adoptado por el empresario como reacción ante una reclamación efectuada en

la empresa o ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de

igualdad de trato.

• Cumplimiento:

Se incorpora la obligación para los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias

para:

- suprimir las disposiciones normativas y administrativas contrarias al principio de

igualdad de trato;
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anular o invalidar las disposiciones contrarias a este principio que se recojan en los

contratos o convenios colectivos, en los reglamentos internos de las empresas, en

los estatutos de las profesiones independientes y de las organizaciones sindicales y

empresariales.

• Sanciones:

Los Estados establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento

de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicadión de la Directiva.

Estas sanciones deberán ser: efectivas, proporcionadas y disuasorias y podrán incluir la
indemnización a la víctima.

• Fecha de aplicación:

La fecha establecida para que los Estados adopten las medidas legales y administrativas
necesarias expira el 2 de diciembre de 2003. Excepcionalmente, este plazo podrá prorrogar-
se hasta el año 2006.

Resulta evidente que, de incorporarse realmente estos contenidos a nuestro ordenamien-

to jurídico, como debiera ser el caso, el tratamiento de la inserción laboral de personas con

discapacidad daría un giro rotundo hacia una mayor normalización.

3. LOS AVANCES NORMATIVOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Algunos lectores recordarán que en 1999 el Real Patronato publicó en su serie
Documentos un volumen titulado «Legislación relativa a la política para la discapacidad»
que recogía, de forma descriptiva, el contenido de la normativa aplicada en cuatro países
europeos en el ámbito de la discapacidad: Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia, inclu-
yendo un capítulo dedicado al empleo, y dentro de él una sección referida al empleo priva-
do. En mi opinión, resulta bastante ilustrativo del renovado interés por esta cuestión, el hecho
de que en los últimos tres años, tres de estos cuatro países hayan introducido modificaciones
sustantivas en sus respectivos ordenamientos jurídicos:

• Alemania ha reformado su sistema de reserva de puestos de trabajo mediante las dis-
posiciones contenidas en la Ley de Lucha contra el Desempleo de las Personas con
Discapacidad, en vigor desde el año 2000.

• El Reino Unido, por su parte, ha incorporado a su normativa un plan específico desti-
nado a promover la inserción laboral de las personas con discapacidad en el medio
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ordinario. Es el denominado «New Deal» para las Personas con Discapacidad, que se
enmarca en una estrategia más amplia dirigida a la inserción laboral y a la disminu-
ción de las tasas de desempleo del conjunto de la población, pero en particular de los
colectivos más desfavorecidos.

• Suecia incorpora en 1999 una Ley de Prohibición de la Discriminación contra las
Personas con Discapacidad en la Vida Laboral, que abarca tanto la discriminación
directa como la indirecta, y que se aplica tanto a la selección de personal como a la
promoción, al nivel salarial, a las condiciones de trabajo y al despido.

Esto son sólo tres ejemplos de renovación normativa, pero este ritmo de modificación se
da también en otros países europeos y, observados en conjunto, estos cambios parecen mar-
car dos grandes tendencias:

• Por un lado, la cada vez más frecuente adopción de normativas anti-discrimación, ya
sean de carácter general (como es el caso en Dinamarca, Irlanda o Reino Unido), ya
de carácter específico , bien por el sujeto ( las personas con discapacidad ), bien por la

materia (el acceso al empleo ), bien por ambos, como es el caso en Francia o en Suecia.

• El segundo fenómeno, más amplio, es el fomento de las políticas activas de empleo y

la incorporación a las mismas de los colectivos más desfavorecidos, entre ellos las per-

sonas con discapacidad, como colectivos de acceso prioritario a los programas de pro-

moción de la inserción laboral o como colectivos cuya contratación genera para el

empresario un incremento de las ayudas económicas correspondientes. Ejemplos muy

claros de esta fórmula son los empleos-solidaridad o los contratos de iniciativa-

empleo, aplicados en Francia, o el ya mencionado New Deal para las Personas con

Discapacidad aplicado en el Reino Unido desde el año 1999. Pero también cabría

mencionar los planes contra la exclusión y las normas vigentes en nuestras

Comunidades Autónomas en esta materia.

4. MEDIDAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Todos los países de la Unión Europea regulan con carácter más o menos específico, una

serie de medidas dirigidas a favorecer la inserción de las personas con discapacidad en el

medio laboral ordinario, pero lo hacen atendiendo a distintas formulaciones:

• Algunos de ellos -es el caso de Finlandia, Grecia, Italia y Portugal- optan por incluir

esta cuestión en el texto constitucional.
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• Otros se decantan por regular esta materia en el marco de normas antidiscriminación

de carácter genérico que se refieren a diversos colectivos y que abarcan diversos ámbi-

tos, sin limitarse al laboral. Ejemplos de esta alternativa son Dinamarca e Irlanda.

• Algunos, como Francia, Suecia o Reino Unido optan por disposiciones antidiscrimi-

nación de carácter específico.

• Finalmente, muchos países elaboran normas que regulan expresamente las medidas de

fomento de la inserción laboral de las personas con discapacidad, como por ejemplo

en Francia, Alemania, Bélgica o Luxemburgo.

Estas formulaciones no son necesariamente excluyentes entre sí y vemos, por ejemplo, que

Francia, además de contar con una normativa antidiscrimación aplicable al ámbito laboral, dis-

pone también de instrumentos normativos que regulan expresamente las medidas de inserción.

Tampoco la opción entre uno u otro modelo es determinante del tipo de medidas que van

a implantarse para favorecer la inserción, y así el hecho de optar por una normativa antidis-

criminación no implica obligatoriamente renunciar a la implantación de un sistema de reser-

va de puestos de trabajo, como lo demuestra el caso del Reino Unido en donde coexisten

ambas fórmulas.

Con carácter general, las medidas de inserción por las que optan los distintos modelos

pueden agruparse del siguiente modo:

• Reserva de puestos de trabajo

• Incentivos a la contratación

• Medidas destinadas a la adaptación de los puestos de trabajo

• Otras medidas.

4.1. Reserva de puestos de trabajo

Muchos de los países de la UE optan por un sistema de cupo o reserva de puestos de tra-

bajo. Es el caso de Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo

o Reino Unido, siendo los ausentes los países nórdicos.

El sistema presenta distintas características en unos y otros países:

• Por un lado, varía el porcentaje de puestos reservados a las personas con discapaci-

dad, que oscila entre un 2% en Luxemburgo y un 8% en Grecia.
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Alemania reformó en el año 2000 su sistema de reserva pasando ésta del 6 al 5%, y esta-
bleciendo que se volvería al cupo inicial si para el año 2003 no se alcanzan los objetivos de
reducción de las tasas de desempleo entre las personas con discapacidad fijados por la norma.

Otra particularidad viene dada por Italia y Luxemburgo que optan por un sistema de cupo
variable en función del tamaño de la plantilla de la empresa.

• También varía, entre unos y otros países, el tamaño de las empresas a las que les es exi-
gible la aplicación del cupo: así en Italia y el Reino Unido el cupo es aplicable a las
empresas que cuenten con una plantilla mayor de 15 trabajadores, mientras que en Grecia
la reserva de puestos de trabajo sólo es exigible en empresas de más de 50 trabajadores.

RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO

País Cuota (%) Plantilla (n.' trabajadores)

Alemania 5 16

Austria 4 25

Francia 6 20

Grecia 8 50

Italia 6,6 15

5,5 35

7 50

Luxemburgo 4 25

2 50

4 300

Reino Unido 3 15

• También el sistema de cómputo de los puestos de trabajo cubiertos por personas con

discapacidad difiere de un ámbito geográfico a otro, aunque en todos los países pare-

ce preverse la posibilidad de que la ocupación de un puesto compute por dos o inclu-

so tres puestos de trabajo en función del tipo de discapacidad.

El ejemplo más llamativo , atendiendo a los datos disponibles , es el de Francia, en el

que el sistema de cómputo presenta diversas variantes:

- Los trabajadores con discapacidad reconocidos como tales por la COTOREP

(Comisión Técnica de Orientación y Reubicación Profesional ) computan como

puesto y medio.
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Los trabajadores cuya discapacidad provenga de un accidente de trabajo o de una

enfermedad profesional, cuyo grado de incapacidad permanente oscile entre

66,66% y 85%, computan como puesto y medio.

Los trabajadores con discapacidad reconocidos como tales por la COTOREP

(Comisión Técnica de Orientación y Reubicación Profesional) y para los que esta

Comisión autoriza una reducción salarial a la empresa contratante, computan como

dos puestos y medio.

Los trabajadores cuya discapacidad derive de un accidente de trabajo o de una

enfermedad profesional, cuyo grado de incapacidad permanente sea superior al

85%, computan como dos puestos y medio.

Por otro lado, si el trabajador con discapacidad reconocido como tal por la COTO-

REP tiene menos de 25 años o más de 50, computa medio puesto suplementario.

Si el trabajador con discapacidad reconocido como tal por la COTOREP realiza un

curso de formación en la empresa de una duración mínima de 500 horas, se com-

puta medio puesto suplementario durante el año en el que se desarrolla ese curso de

formación.

Finalmente, si el trabajador procede de un centro de trabajo protegido se computa

un puesto suplementario y si procede de un centro de formación profesional se

computa medio puesto suplementario durante los dos primeros años de contrata-

ción.

• En algunos países se prevén fórmulas alternativas para el cumplimiento de la obli-

gación de reserva de puestos de trabajo:

La primera modalidad alternativa es la denominada tasa compensatoria y se apli-

ca en Austria, Alemania, Francia o Luxemburgo. Esta tasa debe ser abonada por la

empresa en los casos en los que no cubra los puestos de trabajo que, en función de

su tamaño, le correspondería cubrir y se aplica por cada uno de los puestos no

cubiertos. Esta tasa se destina habitualmente a un fondo destinado a financiar ayu-

das a las personas con discapacidad o a financiar subvenciones a empresas que con-

tratan a personas con discapacidad.

En Alemania, la reforma introducida en el año 2000 ha optado por un sistema de tasas

progresivas: el importe de la tasa aumenta cuanto menor sea el porcentaje de puestos

de reserva cubiertos por la empresa y, así, una empresa que cubre entre un 3 y un 5%

de los puestos de reserva contratando a personas con discapacidad debe pagar una

tasa compensatoria de 400 por cada puesto no cubierto; si cubre entre un 2 y 3% de

los puestos, su tasa compensatoria será de 600 ; si el porcentaje de puestos de reser-

va cubiertos es inferior al 2%, su tasa compensatoria será de 1.150 .

La segunda es la subcontratación de servicios con talleres protegidos o centros

especiales de empleo . En Francia esta alternativa exime al empresario de pagar la
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tasa compensatoria, mientras que en Alemania, por ejemplo, le permite deducir un

50% de su importe.
La tercera alternativa, vigente en Francia, consiste en la firma de un convenio de

sector o un convenio colectivo por el que la empresa se compromete a tomar medi-

das a favor de la integración laboral en el medio ordinario, de la formación profe-

sional , de la adaptación a los cambios tecnológicos, del mantenimiento de los pues-

tos de trabajo de los trabajadores con discapacidad en caso de restructuración de

plantilla y planifica su aplicación.

Una cuarta alternativa, vigente en Austria, es comprometerse a laformación de per-

sonas con discapacidad para su posterior inserción en el medio laboral ordinario. En

tales supuestos, el empresario percibe una subvención de importe equivalente a la

tasa compensatoria que le hubiera correspondido abonar.

• Por último, y siempre en relación con la reserva de puestos de trabajo, se preven boni-

ficaciones . Así, en Luxemburgo, las empresas que contratan a un número de personas

con discapacidad superior al correspondiente a la reserva obligatoria quedan exentos

del pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

4.2. Incentivos a la contratación

Los incentivos a la contratación previstos en la mayoría de los países de la Unión

Europea pueden reagruparse en las siguientes modalidades: subvenciones salariales, reduc-

ciones salariales, subvenciones de compensación por rendimiento limitado y primas a la for-

mación.

• Las subvenciones salariales son subvenciones destinadas a financiar parcialmente el

coste salarial generado por la contratación. Así por ejemplo, en Alemania, el Servicio

Federal de Empleo concede prestaciones por importe de entre el 50 y el 75% del sala-

rio, aunque excepcionalmente la cuantía pueda alcanzar el 90 o incluso el 100% de los

costes salariales. Esta prestación se ofrece durante el primer año de la contratación,

aunque puede prorrogarse por uno o más años suplementarios en caso de que la con-

tratación adquiera carácter permanente.

• Una segunda modalidad de ayuda es la autorización de reducciones salariales. Se

observa esta modalidad en Francia. En principio, las personas con discapacidad no

pueden percibir un salario inferior al de quienes realizan su misma actividad, lo que

significa que, en principio, nunca podría, sea cual fuera su categoría profesional, ser

inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, cabe la posibilidad de

excepcionar esta regla cuando el nivel de rendimiento sea muy reducido. Esta autor¡-
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zación para la reducción salarial corresponde a la COTOREP, quien también es com-

petente para determinar la cuantía de dicha reducción, dentro de unos límites estable-

cidos entre el 10 y el 20% del salario.

• Una tercera modalidad es la compensación por rendimiento limitado:

Esta compensación, aplicada en Alemania, se financia con fondos procedentes del

pago de la tasa compensatoria y consiste en una subvención al empresario para

compensarle de las limitaciones de la capacidad productiva de las personas con dis-

capacidad que hubiera contratado. La cuantía varía en función de la merma obser-

vada en el nivel de productividad (en comparación con el nivel de productividad de

un trabajador sin discapacidad), nivel que es objeto de revisión cada dos años a fin

de ajustar la cuantía de la subvención a las modificaciones que, en su caso, se hayan

observado en dicha capacidad productiva (unos 1.550 mensuales).

También en Suecia existe un subsidio de estas características. Hasta 1992, era un
subsidio salarial estándar, pero a partir de este año se convirtió en un subsidio des-
tinado a compensar la menor productividad del trabajador con discapacidad y, en
consecuencia, su cuantía varía precisamente en función de dicha productividad,
pudiendo alcanzar un máximo del 80% del coste salarial. Este límite máximo queda
excepcionado, y extendido al 100% del coste en el caso de las discapacidades seve-

ras, con una duración máxima de 4 años.

• También existen primas a la formación y a los contratos de aprendizaje. Es el caso

de Francia en donde el empresario puede obtener una subvención equivalente al

importe resultante de multiplicar por 520 el salario mínimo interprofesional por hora.

4.3. Medidas destinadas a la adaptación del puesto de trabajo

Algunos países incorporan a su sistema medidas destinadas a garantizar la accesibilidad
del puesto de trabajo y su adaptación a las necesidades de los trabajadores con discapacidad:

• En el Reino Unido, la normativa antidiscriminación establece para los empresarios la obli-

gación de introducir adaptaciones razonables al medio físico, en caso de que las caracte-

rísticas del mismo supongan una clara desventaja para el trabajador con discapacidad. El

denominado Programa de Acceso al Empleo (Access to Work Program), gestionado por el

Servicio de Empleo ofrece ayudas económicas para financiar los siguientes gastos:

modificación del diseño físico de los locales de trabajo para facilitar el acceso y la
movilidad de un determinado empleado;
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compra de equipamiento especial o introducción de adaptaciones al equipamiento
existente;

formación de los trabajadores sin discapacidad para que aprendan a mostrarse aten-
tos a las necesidades de compañeros de trabajo con discapacidad;
asignación de un trabajador de apoyo si se requiere ayuda práctica, bien en el
desarrollo de la actividad laboral, bien en el transporte o acceso al lugar de tra-
bajo;

transporte al lugar de trabajo si los transportes públicos no resultan accesibles;
intérpretes para facilitar la comunicación con las personas con problemas de audi-
ción durante las entrevistas;
otras necesidades prácticas.

Esta prestación cubre el 100% de los gastos cuando vienen generados por la contrata-
ción de una persona con discapacidad que, con anterioridad, se encontraba en situa-
ción de desempleo. El coste del transporte y de los intérpretes se cubre al 100%, inde-
pendientemente de la situación en la que se encontrara el trabajador con anterioridad
a su contratación.

• En Suecia, la legislación vigente establece para los empresarios la obligación de adap-
tar las condiciones del puesto a las necesidades psíquicas y físicas de sus empleados.

A tales efectos la Seguridad Social concede un Subsidio para Medios Auxiliares de

Trabajo, del que pueden beneficiarse bien los trabajadores con discapacidad, bien los

empresarios, y se destina a los casos en los que la discapacidad sobreviene después de

la contratación. Para las nuevas contrataciones, las Oficinas de Empleo ofrecen una

ayuda similar a la anterior.

Por otro lado, los empresarios también pueden acceder a una ayuda económica para la

contratación de una persona de apoyo que ayude a la persona con discapacidad a des-

empeñar su labor (intérpretes, etc.).

• En Francia, existe una ayuda estatal destinada a financiar la adaptación de la maqui-

naria o del equipamiento, la adaptación del puesto de trabajo y de los accesos al

mismo. También puede destinarse a compensar los gastos derivados de la mayor nece-

sidad de apoyo requerida por el trabajador con discapacidad. El importe de las ayudas

varía en función del mayor o menor beneficio que de las reformas se deriva para los

trabajadores con discapacidad, pudiendo alcanzar un máximo del 80% de los gastos

de reforma y adaptación del medio físico y del 50% de los gastos destinados a prestar

apoyo personal al trabajador con discapacidad.

• Ayudas similares a las anteriores existen en Irlanda y Luxemburgo.
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4.4. Otras medidas de fomento de inserción laboral

Existen además otras medidas de carácter complementario de las anteriores que también

contribuyen a la inserción de las personas con discapacidad en el medio laboral ordinario.

Las más destacables son los servicios de colocación y orientación laboral y las medidas de

apoyo a las iniciativas de autoempleo.

• Los servicios de colocación y orientación laboral

Interesa señalar que la tendencia al reforzamiento de los servicios de colocación y orienta-

ción laboral se inscribe, fundamentalmente, en el marco de las políticas activas de empleo y se
basa en la conveniencia de adaptar la atención prestada a las necesidades de las personas con
dificultades de inserción en el mercado laboral, elaborando al efecto itinerarios individuales de
inserción. A continuación, se detallan algunas especificidades observadas en diversos países:

- En Alemania, cada oficina de empleo tiene la obligación de contar con uno o varios

especialistas en promoción de empleo para personas con discapacidad. Complementa-

riamente a esta medida, que todavía no ha alcanzado los resultados apetecidos, se han

desarrollado nuevos modelos de colocación:

• Por un lado, deben mencionarse las iniciativas de empleo con apoyo desarrolladas

desde los servicios especializados en integración laboral . Estos servicios ofrecen a

las personas con discapacidad el apoyo requerido para facilitar su transición al

medio laboral ordinario.

• Por otro, cabe aludir a los Proyectos START. Se trata de agencias de trabajo tem-

poral dirigidas a colectivos con particulares necesidades de inserción , entre otros

las personas con discapacidad.

En Suecia, las funciones de orientación laboral corresponden a los Institutos del
Mercado de Trabajo. Cuentan con unas 100 oficinas regionales así como con nume-
rosas sucursales locales. Cuando los demandantes de empleo que llegan a estas ofici-
nas requieren, debido a su discapacidad, recursos especiales para buscar, encontrar y
permanecer en un puesto de trabajo, remiten el caso a una de las siete oficinas espe-
cializadas en las que es atendido por un equipo multiprofesional integrado por exper-
tos en orientación profesional, psicólogos, trabajadores sociales y fisoterapeutas,
todos ellos especializados en la integración laboral de las personas con discapacidad.

• Apoyo a las iniciativas de autoempleo . Muchos países tienen previstas en sus nor-
mativas ayudas económicas para las personas con discapacidad que optan por el auto-
empleo como fórmula de inserción en el mercado laboral ordinario:
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- En Suecia, las personas con discapacidad que no puedan encontrar otra vía de inser-
ción laboral, pueden acceder a una ayuda para iniciar por su cuenta una actividad
empresarial.

- En Alemania, las personas con discapacidad que optan por el autoempleo pueden
obtener créditos preferentes

- En Luxemburgo, estas personas quedan total o parcialmente exentas del pago de las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

- Otros países como Bélgica, Francia, Grecia, Portugal y Reino Unido también incor-
poran ayudas de esta naturaleza.

4.5. Iniciativas recientes

Varios países han puesto en marcha en los dos o tres últimos años algunas iniciativas a
las que conviene hacer una breve referencia para completar el panorama de las medidas diri-
gidas a la inserción laboral de personas con discapacidad:

• En Francia, entre 1999 y el año 2001, la Agencia Nacional de Empleo ha lanzado un
programa denominado «Nouveau Départ pour l'Emploi», en cuyo marco pretende
promover la colocación de 180.000 demandantes de empleo con discapacidad.

Por otro lado, en diciembre de 1998, el Gobierno y la Asociación para la Gestión del
Fondo para la Inserción Profesional de las Personas con Discapacidad (AGEFIPH) fir-
maron un acuerdo de cinco años de duración (1999-2003) con el objetivo de mejorar
los niveles de inserción profesional de las personas con discapacidad en paro de larga
duración y de los jóvenes demandantes de empleo con discapacidad. Para la aplica-
ción de este acuerdo, se han elaborado y empezado a aplicar en todo el país planes
departamentales para la inserción profesional de las personas con discapacidad que
actúan como instrumento de coordinación de las diversas iniciativas.

• En Alemania, la Oficina Federal de Empleo lanzó en el año 2000 un nuevo Plan para

la Inserción laboral de las Personas con Discapacidad, en cuyo marco se pretenden

crear 50.000 nuevos puestos de trabajo.

• En Irlanda, el Gobierno aprobó en el año 2000 un Programa Nacional para el Empleo

con Apoyo, en cuyo marco se asigna un tutor cuya función será a la vez ofrecer apoyo

a la persona contratada pero también asesorar y ayudar al empresario. En ese mismo

año, se creó la denominada Autoridad Nacional sobre Discapacidad, cuya función es

asesorar al Ministro de Justicia, Igualdad y Reforma Normativa en materia de coordi-

nación y elaboración de las políticas públicas para la discapacidad.
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• En el Reino Unido, se creó en el año 2000 la Comisión sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad con la misión de eliminar la discriminación hacia las per-

sonas con discapacidad.

Así mismo, se ha incorporado una medida consistente en la atribución de una acredi-

tación o label de calidad a las empresas que se comprometan, en materia de inserción

laboral de las personas con discapacidad, a respetar cinco directrices de buena prácti-

ca establecidas por el Gobierno.

5. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Muchas de las normativas vigentes en los países de la Unión Europea prevén beneficios

especiales para las personas con discapacidad que se integran en el mercado laboral ordina-

rio: medidas de especial protección contra el despido, posibilidad de contar en la empresa

con un representante, periodo suplementario de vacaciones y prestaciones económicas.

5.1. Protección especial contra el despido

La especial protección contra el despido es quizá la ventaja más extendida en los orde-

namientos europeos. Así se regula en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Holanda,

Italia, Luxemburgo y Suecia.

• En Alemania, las personas con discapacidad contratadas en una empresa gozan de una

especial protección contra el despido improcedente a partir del sexto mes de perma-

nencia en el puesto de trabajo. Si quisiera hacer efectivo el despido, el empresario

estaría obligado a solicitar la aprobación de la Agencia Estatal de Asistencia Social.

Esta Agencia evalúa si el despido es la única alternativa, estudia fórmulas que puedan

facilitar la continuidad del trabajador en su puesto de trabajo y toma en consideración

los intereses de ambas partes. El empresario debe además consultar al Consejo Local

de Asistencia Social, al comité de empresa y al representante de los trabajadores con

discapacidad. Sólo si tras estas consultas se demuestra que la permanencia en el pues-

to de trabajo no es razonablemente viable, el despido es aprobado.

• En Suecia, las personas con discapacidad se encuentran especialmente protegidas por la

Ley de Seguridad en el Empleo . Según esta Ley, la reducción de la capacidad producti-

va como consecuencia de una enfermedad o de una discapacidad no constituye razón

suficiente para el despido , a no ser que la recuperación de una capacidad productiva

mínima quede completamente descartada . Pero incluso en esos casos, el empresario
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debe valorar la posibilidad de reubicar al trabajador en otro puesto, modificando si fuera
preciso la organización de la producción al objeto de evitar el despido.

Por otro lado, la Ley establece que si el despido se debe a las condiciones personales del
trabajador, no puede basarse en circunstancias que fueran conocidas por el empresario más
de un mes antes de la notificación de despido.

Por último, en casos de reducción de plantilla, los trabajadores con discapacidad tienen
prioridad para permanecer en la empresa aunque tengan menos antigüedad en la empresa
que otros trabajadores sin discapacidad.

5.2. Representante de las personas con discapacidad

• En Alemania, cuando la plantilla cuenta con más de 5 trabajadores con discapacidad estos
pueden elegir a un representante que actúe como su delegado y portavoz. Su función prin-
cipal consiste en controlar si se cumplen las disposiciones legales pertinentes, así como
asesorar y orientar a las personas con discapacidad. Este delegado tiene derecho a convo-
car una reunión con los trabajadores discapacitados al menos una vez al año y debe man-
tenerse en contacto con las instituciones competentes en ese ámbito. El delegado tiene
derecho a ser informado y a que su opinión sea tenida en cuenta en todas las cuestiones
que atañen a las personas con discapacidad: si se adopta alguna decisión sin su conoci-
miento, la misma habrá de suspenderse hasta que se le consulte al respecto. Los gastos
derivados del ejercicio de las funciones del representante corren a cargo de la empresa.

• Una previsión similar existe en la normativa austríaca.

5.3. Derecho a vacaciones extraordinarias

• En Alemania, los trabajadores con discapacidades severas tienen derecho a un perio-

do anual extraordinario de vacaciones pagadas de cinco días de duración. Este dere-

cho no se aplica a quienes aun teniendo el estatus legal de persona con discapacidad,

no alcanzan a efectos laborales un grado de discapacidad del 50%.

5.4. Prestaciones económicas

• En Alemania, los beneficiarios de subsidios por discapacidad pueden acceder aun pro-

ceso de rehabilitación escalonada, en el que las horas de trabajo se van incrementan-
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do gradualmente. En tales casos, los ingresos salariales se deducen del subsidio, man-

teniéndose el derecho a la prestación económica hasta la completa inserción laboral

del trabajador. Si la experiencia laboral se interrumpe, el subsidio vuelve a incremen-

tarse hasta alcanzar la cuantía inicialmente percibida.

• En Francia, todo trabajador con discapacidad reconocido como tal por la COTOREP,

tiene derecho, si su nivel de rendimiento autoriza al empresario a reducir su salario, a

una prestación económica de garantía mínima de recursos. Su cuantía se determina en

relación con el Salario Mínimo Interprofesional, teniendo derecho el trabajador a un

complemento equivalente a la diferencia entre este importe y su remuneración. Este

complemento es retribuido por la empresa junto con el salario correspondiente, sien-

do posteriormente objeto de devolución por parte del Estado, al igual que las cotiza-

ciones correspondientes.

• En el Reino Unido, existe la denominada Prestación para Trabajadores con

Discapacidad, que se introdujo en 1992 a fin de incentivar la integración laboral. Se

trata de una prestación de Seguridad Social destinada a complementar los salarios

bajos. Es una prestación no imponible y de carácter no contributivo. Su importe se

determina en función del nivel de ingresos de la unidad familiar del solicitante. Este

importe suele considerarse válido durante 26 semanas, independientemente de que se

hayan producido cambios en el nivel de ingresos del beneficiario. Esta prestación

puede ser solicitada por quienes han accedido ya a un empleo, con una jornada labo-

ral mínima de 16 horas semanales y cuya discapacidad les sitúa en posición de des-

ventaja a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

• Prestaciones similares, tendentes a compensar una disminución de la productividad o

una reducción salarial, existen en Dinamarca, Austria e Irlanda.
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INTERMEDIACIÓN PÚBLICA EN EL MERCADO DE TRABAJO

Manuel Sevilla Corella
Jefe de Servicio de Apoyo Logístico
Consejería de Economía y Empleo

Comunidad de Madrid

0. GENERALIDADES

Cada vez es mas complicado el mercado del empleo que se crea entre la oferta de vacan-
tes de colocación generadas por el sistema económico productivo y la demanda de coloca-
ciones de la población activa. Cuantitativamente crece el mercado: Hay una demografía y
una actividad económica y productiva crecientes. Al mismo tiempo, cualitativamente tam-
bién es cada vez mayor la exigencia de competencias de los perfiles de los puestos de traba-
jo ofertados y cada vez es mayor la preparación, especialización y experiencia que aportan
los demandantes para cubrir aquellos puestos de trabajo vacantes. De ahí la necesidad de una
intermediación entre oferta y demanda que complete no solo la información que sobre cada
extremo necesita el otro, sino que al mismo tiempo aporte la información necesaria sobre los
mecanismos de contratación que establece el Derecho del Trabajo.

1. INTERMEDIACIÓN. CONVENIO 88 DE LA OIT

Esa labor de intermediación puede ser privada (en España el monopolio estatal de la con-

tratación se rompe en 1994) pero, al margen de las ideologías políticas, debe ser también

necesariamente pública para los países miembros de la OIT que hayan ratificado el

«Convenio 88 relativo a la organización del servicio del empleo» que España lo ratificó en

1960 y del que destacamos:

Art. 1.°: dice que todo país miembro de la OIT para los que esté en vigor el C. 88 ...

«deberá mantener o garantizar el mantenimiento de un servicio público y gratuito del

empleo».

Art. 2.°: «El servicio del empleo deberá consistir en una red de oficinas de empleo

sujetas al control de una autoridad nacional». (Unidad de los mercados y especial-

mente el de trabajo; libre circulación de trabajadores).

Art. 4.1: «Se deberán celebrar los acuerdos necesarios... para obtener la cooperación

de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización y

funcionamiento del servicio del empleo».
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Esencialmente son dos las funciones que según el C. 88, debe desempeñar el «servicio

público del empleo»:

a) Intermediación, con todo su cortejo de tareas de conocimiento y gestión de Oferta,

Demanda y contratación.

b) Estudio e información sistemática y periódica del mercado del empleo y de sus pro-

bables evoluciones, con sus desagregaciones territoriales, sectoriales y ocupaciona-

les.

Organizativamente señala el Art. 7, que:

a) Se deberían especializar las Oficinas de Empleo por profesiones y por ramas de acti-

vidad económica, donde dicha especialización pueda ser útil, y

b) Por colectivos de demandantes de empleo, «tales como los inválidos».

La ejecución de las funciones de intermediación y de estudio de la situación y previsi-

bles evoluciones de los mercados de trabajo da como resultado el conocimiento de los de-

sajustes existentes o previsibles bien de exceso de oferta o bien de demanda de empleo, así

como su situación geográfica, de ocupaciones y/o de niveles profesionales.

Existen casos en donde hay exceso de oferta que no encuentra demandantes apropiados

para cubrir las vacantes. Este hecho puede deberse a que el desarrollo económico es mayor

que el correspondiente demográfico/educativo. Así nos encontramos que para remediarlo se

acude a la «importación» de mano de obra debidamente preparada: Europa Occidental en los

años 60/70, establecimiento de la Ford en Valencia, en la década de los 70, o contratación de

profesores o técnicos occidentales por ciertos países en vías de desarrollo.

Pero es mas frecuente el fenómeno contrario: Que haya demandantes de empleo desocu-

pados por que no encuentran la colocación adecuada. La España de los últimos 20/25 años

es un buen ejemplo, manteniendo las mas altas tasas de paro del mundo occidental.

Es evidente que estos desajustes no dependen básicamente del buen o mal funciona-

miento de los servicios del empleo ni siquiera de los poderes públicos laborales, sino del de-

sequilibrio entre el sistema económico productivo y el sistema demográfico modulado por el

sistema educativo/formativo. No obstante para paliar el paro a corto plazo existen dos tipos

de ayudas. De un lado la mayoría de los países desarrollados, y muchos en vías de serlo, tie-

nen establecidos sistemas de protección económica a los parados. En España, existe desde su

establecimiento en la Ley Básica de Empleo (L 51/80, de 8 de Octubre) una prestación eco-
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nómica contributiva seguida de un subsidio asistencial cuyas cuantías han sido modifica-
das un par de veces posteriormente. A este tipo de ayudas se les suele llamar «políticas
pasivas». De otra parte existen todo un conjunto de medidas que por contraposición a las
pasivas se conoce como «políticas activas» y que, básicamente, pretenden disminuir las
cifras de paro y aumentar las tasas de actividad, bien mediante la creación de empleo o
bien mejorando la conjugación entre demanda y oferta de colocación.

De lo anterior se puede concluir que en el ámbito del empleo se pueden contemplar, ade-
más de las medidas, que se podrían llamar «macro», referidas a la creación y mantenimien-
to del sistema económico/productivo, las funciones «micro» y que se resumen seguidamen-
te:

a) intermediación en el mercado de trabajo a través de la red de Oficinas de Empleo:
Selección de personal y colocación,

b) estudio e información sistemática y periódica del mercado de trabajo y sus previsi-
bles evoluciones,

c) pago de prestaciones ante la situación de desempleo,

d) promoción y/o gestión de demanda de empleo en orden a la mejora de su emplea-
bilidad, en relación con la oferta existente y previsible,

e) promoción y/o gestión de oferta de empleo en orden a conjugarla con la demanda
excedente.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INTERMEDIACIÓN

Las funciones «micro» arriba mencionadas pueden llevarse a cabo esencialmente de

dos maneras:

* Desintegradamente, a través de entidades diferentes, bien por zonas geográficas o

bien especializadas cada una en cada tipo de funciones, tales como Red de Oficinas

de Empleo, o Gestión y pago de prestaciones por desempleo, o Formación

Profesional, etc. Es el caso de la gran mayoría de los países.

* Integradas, en unidad de gestión, todas las funciones dentro de una misma institu-

ción aprovechando el dimensionamiento mutuo y la sinergia que se producen entre

ellas.
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En España este ha sido el caso del INEM , hasta que en 1991 ', con la transferencia de la

gestión de la Formación Ocupacional a Cataluña se inició el proceso que aun continúa de

desintegración fundamentalmente mediante la transferencia de la gestión a las CC/AA.

3. CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM)

En base al Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF-PPO) y a la Obra de

Formación Profesional de AISS, el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de Noviembre, Art.5.1.,

crea el Instituto Nacional de Empleo (INEM) como instrumento responsable de la gestión en

España de la política de empleo del Gobierno. Esta norma se ve confirmada y ampliada en

la Ley 51/1980, de 8 de Octubre, Básica de Empleo, actualmente vigente, salvo el Título II,

que fue derogado y substituido por la Ley 31/1984 , de 2 de Agosto de Protección por

Desempleo. Como ya se indicó, ambas normas eligen el modelo integrado y de unidad de

gestión para las políticas activas y pasivas en España que de hecho queda completada de

acuerdo con lo que establece el R.D. 1325/1981, de 19 de Junio, relativo a la transferencia

al INEM, prevista en la Ley Básica de Empleo, de la gestión de las Prestaciones por desem-

pleo, que hasta ese momento llevaba a cabo la Seguridad Social.

Las funciones que esencialmente lleva a cabo se pueden sintetizar en el esquema siguiente:

a) Gestión de demanda:

- 1. Entrevista de clasificación a los demandantes de empleo,

- No disponibles para la colocación,

- Disponibles para la colocación,

- Ocupables: Búsqueda activa de empleo (BAE)

- No ocupables: Mejora de su empleabilidad, (IP, OP, FP, etc).

- 2. Inscripción de todos los demandantes de empleo: Base de datos de demandantes,

- Ocupados: En busca de mejor empleo,

- Parados: Registro; Paro registrado,

- Con derecho al cobro de prestaciones: Reconocimiento del derecho y

pago de la prestación,

- Sin derecho al cobro de prestaciones.

- 3. Acciones de mejora de la empleabilidad de los demandantes,
- Información profesional,

- Orientación profesional,
- Formación profesional:

- Perfeccionamiento,

- Reconversión,

- Formación inicial,

R.D. 1577/1991.
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- Apoyo para el autoempleo (autónomos, microempresa, ...),
- Desarrollo de aspectos personales para la ocupación (DAPO),
- Búsqueda activa de empleo (BAE),
- Calificación profesional,

- 4. Creación de oferta de empleo,
- Escuelas Taller,
- Casas de Oficios,
- Talleres de empleo,
- Convenios para la realización de obras de interés general y social,

- Con Corporaciones Locales,
- Con organismos públicos, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro,

- 5. Reconocimiento del derecho y pago de PRESTACIONES por desempleo,
- 6. Observatorio ocupacional.

b) Gestión de oferta: COLOCACIÓN.

Obtención de oferta (contacto con empleadores),
Formalización de la oferta (Codificación de la Ocupación , Perfiles, competencias,
condiciones de trabajo, etc.),
Sondeo del banco de datos de demandantes,
- No aparecen candidatos : A ofertas residuales,
- Aparece lista de candidatos posibles:

- Preselección,

- Selección técnica,

- Envío a oferta . COLOCACIÓN.

- CONTRATACIÓN: Registro de contratos.

Inicialmente había un departamento dedicado a la Planificación y valoración de resul-

tados relativo a las previsiones de evolución del mercado de trabajo y a la valoración de

los efectos producidos por las medidas llevadas a cabo, pero posteriormente quedó reduci-

do al Observatorio que esencialmente estudiaba las necesidades de Formación Profesional,

aunque hace un par de años ha vuelto a autocontemplarse con más amplias ambiciones de

estudio.

La COLOCACIÓN fue un monopolio del Estado de acuerdo con lo que establecía la

Ley 8/ 1980, de 14/03, Estatuto de los Trabajadores, en su Art . 16, 1 y 2. en donde se decla-

ra la obligación de las empresas de solicitar de la Oficina de Empleo los trabajadores que

necesiten , y a su vez se prohibe la existencia de oficinas privadas de colocación . La misma

obligación se establece para las empresas en la Ley 51/1980 , Básica de Empleo, Art. 42.

Este monopolio se rompe con la Ley 10/1994, de 19 de Abril, Arts. 1 y 2, sobre medidas
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urgentes de fomento de la ocupación, que permite la creación de agencias de colocación

sin fines de lucro y de Empresas de Trabajo Temporal. Consecuentemente, el INEM, en

principio, no había creado ninguna Unidad especializada en la obtención de oferta de

empleo, ya que ésta legalmente debía acudir a las Oficinas. Sin embargo, sorprende que

tampoco la pusiera en marcha a partir de 1994 cuando desapareció aquella prescripción

legal.

4. EVOLUCIÓN DEL INEM

Antes de seguir conviene recordar que, salvo casos muy concretos, no generan empleo

ni las medidas para la mejora de la empleabilidad en general, ni prácticamente, el resto de

las políticas activas. Sus efectos son más bien relativos al desplazamiento, o a que cuando

se generen ofertas de empleo encuentren siempre contrapartida con el trabajador adecuado.

Tenemos que concluir, pues, que la exigencia de «la reforma del INEM» que se extendió

entre las décadas de los ochenta y de los noventa, era debido quizá a la desinformación (no

creemos que nadie tuviera mala fe). Evidentemente, el imparable crecimiento del paro era

debido a otras causas en las que ahora no vamos a entrar. A pesar de sus errores o inconsis-

tencias, probablemente el INEM era el mejor Servicio Público de Empleo de Europa. De

ello puede dar una idea la tabla que sigue, en la que se comparan los porcentajes de man-

dos intermedios que se contratan en cada país a través de los respectivos Servicios Públicos

respecto del total de los que se contratan en el sistema económico productivo, por todas las

vías2.

PAÍS 1995 1999

Bélgica 2 2

Alemania 2 2

España 10 4

Francia 9 5

Italia 9 5

Luxemburgo 4 SD

Holanda SD 2

Reino Unido SD SD

Media de la U.E. 4 2

2 Revista «L'Europe des cadres. 2000». APECIEURES. Bruselas. 2001.
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Salvo el reconocimiento del derecho y pago de prestaciones por desempleo, la gestión
del resto de las competencias legalmente encomendadas al INEM han venido siendo traspa-
sadas a las CC.AA, desde 19913, en base, por un lado a las previsiones de los correspon-
dientes Estatutos de Autonomía o a las reformas que en este sentido se introdujeron poste-
riormente, y por otro, a lo que establece la Constitución Española de 1978, art. 149.1.7x, que
dice que el Estado tiene competencias exclusivas sobre... «Legislación laboral; sin perjuicio
de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas». Este proceso de de-
sintegración exigido por la evolución constitucional hacia el Estado de las Autonomías, se
halla inconcluso en sí mismo y en su regulación. De una parte porque no todas las CC.AA
tienen las mismas competencias procedentes del INEM: Unas tienen todo (Cataluña, por ej.),
otras no tienen nada (Ej. País Vasco) y otras la FP sí y las políticas activas no (Ej.: Castilla-
La Mancha). Por otro lado aún no se ha promulgado una ley que, substituyendo a la
L 51/1980, Básica de Empleo, armonice y coordine la normativa y la gestión de los diversos
poderes públicos, concurrentes en el apoyo, con las máximas eficacia y eficiencia, al fun-
cionamiento del mercado del empleo, español y de la UE, interactuando, a su vez, con el
importantísimo fenómeno socioeconómico de la inmigración.

La situación en España, de la intermediación pública en el mercado del empleo, se puede
calificar como de transición desde el modelo integrado al desintegrado , geográfica y fun-
cionalmente, en el que la gestión, menos el pago de prestaciones, se desarrolla por las
CC.AA, mientras que el Gobierno del Estado se debe de encargar, además de la coordina-
ción del conjunto, de la gestión de prestaciones, de relaciones con la UE (Plan de Acción para
el Empleo), y de las actividades de cabecera y cola.

De cabecera:
- propuestas de normativa,
- presupuestos y su distribución,
- investigación de:

- evoluciones previsibles de los mercados de trabajo,
- contenido de las ocupaciones emergentes o en proceso de cambio,
- metodología,
- mejora de la empleabilidad del demandante de empleo,

- representación y relaciones exteriores, especialmente con la UE.

- De cola:
- liquidación de presupuestos,
- valoración de resultados,
- estadísticas`'.

3 Real Decreto 1577/1991, estableciendo el traspaso a la Comunidad Catalana la gestión de la Formación Profesio-

nal Ocupacional ( Plan FIP).

° Constitución española , art. 149 .1.31.°
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S. PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Entre los objetivos señalados en el artículo 2 del Tratado de la UES se establece: «Promover

el desarrollo económico y social y un alto nivel de empleo...». Consecuentemente, la UE cola-

bora activamente con los Estados miembros a través de dos vías:

a) Cofinanciación de las actividades que se llevan a cabo en materia de «políticas acti-

vas» a través del Fondo Social Europeo (FSE), abonando alrededor del 75 % de los

gastos reales en zonas de objetivo 1, o el 45 % cuando se trata de zonas fuera de obje-

tivo 1.

b) Coordina entre los Estados miembros las estrategias para el fomento del empleo que

deberá ser considerado por aquellos como «un asunto de interés común y coordina-

rán sus actuaciones al respecto en el seno del Consejo...». Esta actividad se estable-

ce en el Tratado de Amsterdam, «Título VIII. Empleo» (arts 125 a 130). En su virtud

anualmente desde 1997, el Consejo, en base a los llamados cuatro pilares, publica

unas directrices que deberán ser adoptadas por cada Estado miembro en la prepara-

ción del correspondiente «Plan de acción para el empleo» en el que se reúnen todas

las políticas y medidas que durante ese ejercicio se llevarán a cabo en materia de

fomento de empleo. Este documento deberá ser comunicado a la Comisión y al

Consejo. A su vez, al término del ejercicio cada Estado miembro comunica los resul-

tados obtenidos. El Consejo, tras recibir las opiniones del «Comité de empleo»6 y en

base a los informes que redacte la Comisión y el mismo Consejo, adoptará conclu-

siones, elaborará las nuevas orientaciones y podrá formular recomendaciones a los

Estados miembros.

Los cuatro pilares antes mencionados son:

1. Mejoría de la capacidad de inserción laboral (Incremento de empleabilidad),
II. Desarrollo del espíritu de empresa,

III. Aumento de las capacidades de adaptación al cambio de empresas y trabajadores,
(Convenios colectivos),

IV. Reforzar la política de igualdad de oportunidades hombres/mujeres.

Tratado de Amsterdam. DOCE, C. Núm. 340. 10 de Nov. 1997.
e «Comité de empleo», de carácter consultivo, creado en el art. 130 del Tratado de Amsterdam.
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6. CONCLUSIONES

El Estado español está, entre dos factores, compelido a elaborar un nuevo sistema nacio-
nal de intermediación en el mercado de trabajo y fomento del empleo. Por un lado por la nor-
mativa de la OIT y de la UE. Por oto, por la interpretación que hubo que hacer, en relación
con el empleo, de la organización territorial del Estado establecida en el Título VIII de la
Constitución, con la creación de las Comunidades Autónomas, que ha determinado que se les
traspasen recursos legalmente atribuidos al INEM, desintegrando así un modo de gestionar
que si bien era inexcusable modificar, funcionaba razonablemente bien desde las perspecti-
vas de eficacia y de eficiencia. Se ha demostrado que la unidad del mercado de trabajo, la
libre circulación de trabajadores, la igualdad de trato, etc, no permiten al Estado inhibirse de
estas materias, por lo que habrá que armonizar la desintegración ya producida, sorprenden-
temente cuando en otros países el fenómeno es el inverso: Se ha mantenido la gestión terri-
torialmente integrada y se está tratando de integrar la gestión de funciones hasta ahora inde-
pendientes. La eficacia crece con la integración decía el Prof. Stephen Nickell en la confe-
rencia que sobre «El empleo en Europa» pronunció el día 08/04/2.002 en la Fundación
«Ramón Areces». Facilitar la movilidad laboral, la adaptación de los inmigrantes, la forma-
ción para el trabajo versus la formación para el título, la «ventanilla única» para los trabaja-
dores, una mejor atención al empleador sobre todo autónomos, Pymes, etc. son elementos
que habrá que considerar en la nueva regulación legal.
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SEMINARIO SOBRE EMPLEO PRIVADO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA

6 y 7 de mayo de 2002
Madrid

SEDE : Hotel CUZCO (Sala Azteca)
P.° Castellana , 133 (Madrid)

Destinatarios:

- Gestores y técnicos de servicios de inserción laboral.

- Promotores de empleo de asociaciones, fundaciones y organismos públicos.

- Profesores e investigadores de derecho del trabajo, rehabilitación, política social, etc.

- Responsables de medios de comunicación concernientes al empleo.



Lunes, 6 de mayo

09:30 Entrega de documentación.

10:00 Acto de apertura, presidido por el Excmo. Sr. D. Francisco Mira Pérez,

Secretario General del Real Patronato sobre Discapacidad.

10:30 Las políticas de empleo privado de la LISMI, en su primera versión, por

Demetrio Casado.

11:30 Pausa-café.

12:00 Presentación por su autor, Profesor Ricard Esteban, del estudio sobre Derecho

al trabajo de las personas con discapacidad (Real Patronato sobre Discapacidad,

Documentos 10/2001.

13:00 Los factores personales en el empleo de las personas con discapacidad.

- Presentación, por su autora, de la tesis doctoral de la doctora Begoña Rueda

sobre Evaluación del afrontamiento en lesionados medulares.

- Aproximación mediante la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y

Estado de Salud 1999, por Antonio Jiménez Lara.

14:30 Pausa.

16:30 Los factores ambientales en el empleo de las personas con discapacidad, por

Begoña Rueda y Mercedes García-Camino.

17:30 Los actores del empleo privado, por Alberto Astarloa y Ana Liébana.

18:30 Fin de la jornada.

Martes, 7 de mayo

09:30 El empleo con apoyo

• Presentación del trabajo sobre Panorámica del empleo con apoyo en España

(Real Patronato sobre Discapacidad, Documentos 59/2001), por el Profesor

Borja Jordán de Urríes (coautor).

• Perspectivas del empleo con apoyo en España, por Fernando Bellver.



11:00 Pausa-café.

11:30 El análisis de la «rentabilidad» del empleo de las personas con discapacidad.
Una investigación sobre los efectos del empleo ordinario en el desarrollo per-
sonal, por Mario Peralta.

12:15 Promoción e intermediación del empleo de las personas con discapacidad.
Mesa redonda.

Modera: Carlos Egea García, Real Patronato sobre Discapacidad
• Servicios públicos de empleo. Manuel Sevilla Corella, Dirección General de
Empleo CAM.

• Servicios de intermediación del sector de la discapacidad. Eduardo Hernaz
Gracia, Disminuidos Físicos de Aragón.

• La intermediación a través de Internet. Mercedes García-Camino Burgos,
Mercadis.

• Promoción e intermediación desde la iniciativa social. Dolores Liceras Ruiz,
Secretaría Confederal de Empleo de CC.OO.

COLOQUIO

14:30 Pausa.

16:30 La reforma de la regulación del empleo de las personas con discapacidad.
Mesa redonda.
• Referencias internacionales, por Helena Sotelo.
• Las reformas subsiguientes al acuerdo MTAS-CERMI, por Ricard Esteban.
• Valoraciones y propuestas por los ponentes.

19:00 Conclusión.














