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Presentación 
 

No hay investigación social que no represente un reto y una oportunidad.  

Así ha sido la experiencia vivida por el equipo de trabajo integrado por profesoras e 

investigadoras de la Universidad de Alicante y profesionales y personal técnico del Centro San 

Rafael- Fundación San Francico de Borja en el desarrollo del trabajo que se presenta en este 

informe ejecutivo final.  

Un reto académico y profesional en el que se integraba a las personas usuarias del Centro de 

Día Benisaudet en el proceso de investigación desde el primer momento y que, en pleno 

desarrollo, tuvo que replantearse en profundidad como resultado del inicio de la pandemia 

COVID19, el confinamiento, las medidas de desescalada, la nueva normalidad. Un reto que se 

debía abordar desde un enfoque intelectual y que dio paso a la necesidad vital de seguir 

adelante. 

Nos somos ajenas al miedo, al dolor, a la enfermedad que, más pronto que tarde  y en mayor o 

menor medida, ha atravesado la vida de todas y todos nosotros. No va a ser fácil olvidar el 

sufrimiento, no va a ser posible ni vamos olvidar a quienes más han sufrido y a quienes no 

pueden seguir porque ya no están. 

¿Cuál es la oportunidad? ¿Cómo puede haberla en un momento así? La hemos identificado como 

contribución a la comunidad. Una comunidad que debe caminar hacia entornos y espacios 

inclusivos y en la que las personas usuarias del Centro de Día Benisaudet sean parte de la misma 

con la misma naturalidad con la que las relaciones sociales se tejen, con los mismos derechos, 

con las mismas oportunidades y resultados.  

Consideramos que es precisamente en este momento cuando más se necesita una apuesta 

decidida por la inclusión y la solidaridad desde la sociedad civil y desde las políticas sociales, 

cuando más importancia hay que darle al trabajo desde y por los derechos de todas y todos. 

Esperamos que este informe contribuya a ello. 

Nuestra investigación planteaba en su diseño inicial un análisis de las oportunidades y de las 

barreras en un barrio de Alicante con la finalidad de aportar ideas para la implementacion de 

modelos innovadores de empleo (con apoyo) para personas con discapacidad intelectual.  

Somos conscientes de que lo alcanzado en este trabajo es un punto de partida más que la 

estación de llegada. Nos queda mucho camino y muchos retos que afrontar todavía. Y muchas 

oportunidades que aprovechar. 

Antes de finalizar esta presentación, queremos agradecer a la Cátedra Aguas de Alicante de 

Inclusión Social Universidad de Alicante la confianza que ha mostrado hacia el proyecto, su 

desarrollo y su avance en la consecución de sus objetivos.  

Por último, queremos dedicar este informe a las personas usuarias del Centro de Día Benisaudet, 

con un enorme y profundo sentimiento de agradecimiento y solidaridad. 

Las autoras 

Alicante, febrero de 2021. 
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Introducción: panorama Internacional. Derecho al trabajo/empleo de las personas 

con discapacidad-  
 

Tener un trabajo con experiencias laborales significativas es más que un modo de obtener 

ingresos económicos. La inclusión social de personas con discapacidad I/D es un derecho 

reconocido y compartimos con Cobigo et al. (2012) la conceptualización proactiva de inclusión 

social “un enfoque respetuoso de las expectativas, elecciones y necesidades de los individuos; 

definir la inclusión social desde una perspectiva de desarrollo donde la inclusión social de uno 

mejora con mayores oportunidades para interactuar con otros y participar en actividades, 

incluyendo el sentido de pertenencia y bienestar en la definición y medida de la inclusión social”  

Para una persona con discapacidad I/D, acceder a un trabajo contribuye a una mejor calidad de 

vida e ingresos, sentido de logro, de reconocimiento de un rol social valioso (Thomas, 

Wolfensberger, 1999; Wolfensberger, 2000; Osburn, 2006) genera autoestima e independencia, 

fomenta nuevas amistades y acceso a apoyos sociales. También se asocia a una mejor salud física 

y mental (Robertson, 2019). Cuando el trabajo se realiza en un contexto laboral abierto y 

comunitario, proporciona recursos y conexiones que aumentan la participación y las 

contribuciones personales en la comunidad, facilitando una participación social significativa 

(Blick et al. 2016; Meltzer, Bates, Robinson, 2016; Carter et al., 2017; Naciones Unidas, 2006; 

Consejo de Europa, 2012, 2017; Lindsay et al. 2018; Naciones Unidas, 2019a; Comisión Europea, 

2021).  

 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad-CDPD (2006) 
 

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-CDPD 

ha impulsado un proceso de cambio significativo, cultural y jurídico, con relación a la 

comprensión y reconocimiento social de las discapacidades y, entre ellas, de la discapacidad 

intelectual y las discapacidades del desarrollo. Este impulso para el cambio ha permitido que se 

construya conceptualmente un nuevo enfoque centrado en los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidades, en igualdad con cualquier otra persona sin 

discapacidades, reconociendo el derecho a la autonomía personal y la inclusión social. La Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (2015) aplica la CDPD. 

La CDPD obliga a su cumplimiento a los Estados Parte que la han ratificado, adoptando en su 

acervo legislativo la aplicación de una nueva concepción de la discapacidad como resultado de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que impiden su plena participación en la sociedad por lo que los poderes públicos y la sociedad, 

corresponsablemente, deben prestar a cada persona los apoyos que precise. Entre otros, se 

reconocen como derechos: art. 19, vivir de forma independiente y participar en la comunidad 

sin exclusiones; art. 24, educación inclusiva; art. 25, protección de la salud; art. 26, habilitación 

y rehabilitación; art. 27, derecho al trabajo y el empleo; arts. 29y 30, participación política, social 

y cultural; art. 28, protección social.  
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El artículo 27 de la CDPD, derecho al trabajo y el empleo, especifica las medidas que se deben 

adoptar, incluyendo el derecho a un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad; 

prohibiendo la discriminación en relación a selección, contratación y empleo, continuidad en el 

empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras y saludables; derechos 

laborales y sindicales, orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 

profesional y continua; apoyo en búsqueda de empleo, obtención, mantenimiento del empleo 

y retorno al mismo; emplear en el sector público y promover empleo privado; realizar ajustes 

razonables en el lugar de trabajo así como oportunidades de experiencia laboral.  

Desde una perspectiva de género, la Convención tiene en cuenta la situación de discriminación 

de las mujeres con discapacidad (art. 6), señalando las múltiples formas de discriminación y la 

obligación de los Estados parte de garantizar el ejercicio, plenamente y en igualdad de 

condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales (Naciones Unidas, 

2006). 

Este nuevo enfoque centrado en derechos que incide en prevenir y eliminar las barreras que 

impiden ejercerlos, confiere gran importancia a los apoyos (formales/informales) como 

condiciones previas necesarias para vivir y participar plenamente en la comunidad, con opciones 

iguales a las personas sin discapacidad.  Teniendo en cuenta la diversidad de discapacidades y el 

diferente impacto en cada persona según edad, entorno familiar, apoyos y recursos disponibles, 

etc., la prestación de los apoyos es individualizada.  Así deben incluirse en la política, por ser una 

obligación de derechos humanos para los Estados (CDPD) y una condición esencial de la Agenda 

2030 para el Desarrollo, por lo que los apoyos deben incluirse en el diseño e implementación de 

las políticas y la legislación nacionales y especialmente, en el caso de personas con necesidades 

complejas de apoyo.  

Recientemente, Naciones Unidas ha implantado la Estrategia para la inclusión de la discapacidad 

en las políticas de la propia Organización de Naciones Unidas (en aplicación de la CDPD) 

estableciendo la adopción de un enfoque interseccional para abordar las consecuencias 

estructurales y dinámicas de la interacción entre las formas múltiples e interseccionales de 

discriminación de las personas con discapacidad por factores como el sexo, la edad, la identidad 

de género, la religión, la raza, el origen étnico, la clase social y otros motivos (Naciones Unidas, 

2019a).   

 

Las barreras para acceder al empleo con discapacidad intelectual y del desarrollo 

(I/D) 
 

Ejercer el derecho al trabajo/empleo, forma parte de la trayectoria vital de las personas con y 

sin discapacidad. En etapas vitales de las personas como infancia, juventud y adultez, 

intervienen diversos actores que pueden ejercer como facilitadores o, por el contrario, como 

barreras en el desarrollo del proceso vital de las personas. En el caso de las personas con 

discapacidad I/D, las oportunidades para ejercer el derecho a un empleo dependen de apoyos o 

barreras que hayan encontrado desde la infancia, por ejemplo, en la familia y otros miembros 

de sus redes sociales; la educación y la formación para el empleo; las organizaciones que 

defienden sus derechos; el entorno comunitario; las leyes, normativas políticas públicas; los 

empleadores y el mercado laboral y otros. Y, además de la discapacidad I/D, hay otros factores 
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de discriminación que se pueden acumular generando una discriminación múltiple como el sexo, 

la edad, la identidad de género, expresión de género o las características sexuales, la religión, la 

raza, el origen étnico, la clase social, migración y otros motivos.  

Las personas con discapacidad I/D, tienen reconocidos legalmente los mismos derechos 

fundamentales que las personas sin discapacidad y el acceso al empleo cumple el mismo rol para 

su desarrollo personal y social como anteriormente se ha citado (Ellenkamp et al. 2016).  A pesar 

del reconocimiento legal de derechos, las oportunidades de acceso a un empleo con 

discapacidad I/D son mucho menores que en el caso de personas con discapacidades físicas o 

sensoriales, incrementándose la falta de oportunidades en el caso de las personas con 

discapacidad I/D con grandes necesidades de apoyo. Las personas con discapacidades más 

graves se encuentran en situación de mayor desventaja, desarrollando la mayor parte de sus 

vidas en espacios segregados o semi-segregados, con muy pocas oportunidades de una inclusión 

real, tanto en su vertiente de participación como en la de interacción social (Simplican et al., 

2015).  

La sociedad mantiene prejuicios y estigmatiza a estas personas, aunque, algunas veces, los 

estereotipos puedan ser formas sutiles de discriminación como oportunidades limitadas de 

elección y autodeterminación (Pelleboer‐Gunnink, Van Weeghel, Embregts, 2019), sin 

reconocer que las barreras del entorno son discriminatorias y violan los derechos humanos 

(Naciones Unidas, 2006, 2017). La toma de decisiones con apoyo debe estar disponible para 

todos sin que un nivel elevado de necesidades de apoyo sea obstáculo para la toma de 

decisiones (Naciones Unidas, 2017). 

Esta situación ya negativa de partida se ha visto agravada en todo el mundo por la pandemia 

COVID-19 y sus consecuencias en las vidas de las personas con discapacidad (Frazer, 2020; 

Waddington, Broderick, 2020). Lo corrobora el reciente Informe del Relator Especial de Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad: “La pandemia de COVID-19 ha 

evidenciado, lamentablemente, que el paradigma anterior a la aprobación de la Convención, por 

el que se trata a las personas con discapacidad como si fueran invisibles o de una manera que 

refuerza las desigualdades en la dinámica de poder, sigue vivo. La invisibilidad puede crear 

desigualdad y, a su vez, un trato desigual puede dar lugar a la invisibilidad… No basta con tener 

las mejores leyes y políticas: los antiguos sistemas y servicios tienen que cambiar para ajustarse 

a las aspiraciones y los objetivos de la reforma legislativa. Modificar estos sistemas tradicionales 

para reflejar la ética relativa a tener voz, capacidad de decisión y control, contribuirá a la plena 

efectividad de los derechos” (Naciones Unidas, 2021). 

Las barreras para acceder al empleo que encuentran las personas con discapacidad I/D son 

multifactoriales, resultado de la interacción de varios factores que explican las tasas 

significativamente más bajas de nivel educativo y empleo, el mayor desempleo y las tasas más 

altas de pobreza que estas personas experimentan (Overmars-Marx, 2014; Bush, Tassé, 2017; 

Naciones Unidas, 2017; Nord et al., 2018; Wehman et al. 2018).  

Para analizar las barreras, nos parece útil la propuesta de Kanady, Muncie, Missimer (2020) con 

su representación de los principales actores involucrados en el ámbito de la discapacidad 

distribuidos en cinco dominios, los grupos que pertenecen a cada dominio y la interseccionalidad 

de esos grupos. Los cinco dominios son: A) Defensa; B) Política; C) Educación; D) Empleo e 

intermediación laboral; E) Investigación y desarrollo.  

Todos estos grupos de actores pueden actuar para facilitar/apoyar el ejercicio del derecho al 

empleo de las personas con discapacidad I/D cuando aplican la CDPD o, por el contrario, alzar 
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barreras que dificultan/impiden ejercer el derecho cuando mantienen el tradicional enfoque 

médico/asistencial al no aplicar la CDPD. A los cinco dominios citados, hemos incorporado dos 

más: la perspectiva de las personas con discapacidad intelectual sobre su empleo/inclusión en 

la comunidad y el rol de la comunidad en la inclusión social. Las revisiones de investigaciones 

destacan barreras/facilitadores que sintetizamos a continuación agrupadas según los siete 

dominios. 

A) Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad I/D  

Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad I/D y prestan 

servicios son unos actores clave. En la mayoría de los casos sus orígenes fundacionales se deben 

a las familias, si bien hay una tendencia refrendada por la CDPD que promueve la participación 

en los órganos de decisión de las organizaciones de las personas con discapacidad I/D. En la 

mayoría de los casos, estas organizaciones prestan servicios con financiación pública (que 

pueden incluir educación y empleo) y realizan funciones de incidencia en la política, existiendo 

una gran diversidad en cuanto a la aplicación de la CDPD. La transformación de la tradicional 

prioridad centrada en la atención asistencial (cuidados) a la nueva prioridad de un enfoque de 

derechos centrado en la persona y su inclusión social, encuentra barreras culturales y sociales 

en las que están implicadas familias y profesionales (McConkey, Collins, 2010). 

Las familias y otros miembros de sus redes sociales tienen un rol clave en la inserción 

sociolaboral de manera continuada en el tiempo (Petner-Arrey, Howell-Moneta, Lysaght, 2016; 

Butterworth, Christensen, Flippo, 2017). Hay familias que priorizan el empleo competitivo sobre 

las opciones protegidas y en otros casos es a la inversa, también pueden priorizar no buscar 

empleo porque tienen bajas expectativas sobre las capacidades de sus hijos, porque no les 

agradan las posibles opciones debido a su baja o inexistente cualificación, o para mantener 

prestaciones económicas por discapacidad debido a normativas legales rígidas que impiden 

flexibilizar entradas y salidas del empleo. En general, las familias valoran los aspectos cualitativos 

de un lugar de trabajo potencial (por ejemplo, satisfacción personal, oportunidades de 

interacción social) más que salario, horas de trabajo y otros (Gilson et al. 2018). Durante la etapa 

de transición a la vida adulta y al empleo, las familias piden información, apoyo y 

acompañamiento, colaboración interinstitucional, participación de los adultos jóvenes y apoyo 

emocional a los padres (Gauthier-Boudreault, Couture, Gallagher, 2018). Desde una perspectiva 

profesional, es importante tener en cuenta que los puntos de vista de los miembros de la familia 

no siempre coinciden con los puntos de vista de los propios jóvenes con discapacidades I/D y 

que las personas con discapacidad I/D tienen derecho a decidir sobre su vida (DuBois et al. 2019) 

El capital social de las personas con discapacidad I/D así como el de sus familias, de sus 

profesionales de apoyo, de sus organizaciones de defensa y el de la comunidad, son claves para 

encontrar un empleo o una vivienda o participar en la comunidad (Bates, Davis, 2004; Condeluci, 

2014). La red social de apoyo personalizado incide en aspectos prácticos y relacionales de la 

participación, fomentando y respetando las elecciones de la persona que es el centro (Shelley, 

2018). Y tanto las familias como las organizaciones defensoras y sus profesionales tienen un 

capital social muy valioso que es tenido muy en consideración en el enfoque de Atención 

centrada en la Persona.  

B) La política, diseño, implementación, evaluación.  

En cuanto a la política y las personas responsables de la adopción, implementación y evaluación 

de las políticas públicas, sigue pendiente la aplicación de la CDPD en la legislación relacionada 
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con el empleo (Organización Internacional del Trabajo, 2014), no se cumplen los compromisos 

adquiridos por los Estados parte.  

Las investigaciones y las organizaciones defensoras denuncian la falta/ineficiencia/ insuficiencia 

de las políticas relacionadas con el empleo de personas con discapacidad I/D, proponiendo 

alternativas. Para prevenir y eliminar las barreras multifactoriales de acceso al empleo, las 

políticas deben tener un enfoque de derechos humanos integral que considere la 

responsabilidad de múltiples sectores y sus intersecciones, para su implementación con 

objetivos compartidos: áreas políticas interrelacionadas (incluyendo educación/formación para 

el empleo, transporte, apoyos personalizados, tecnologías de la información, etc.), diferentes 

niveles de la administración pública y sus profesionales; el mercado de trabajo, los empleadores 

y el lugar de trabajo, los servicios de intermediación; las personas con discapacidades I/D; las 

familias y redes sociales; las organizaciones que les defienden y sus profesionales así como la 

sociedad en general. Para ello hay que garantizar la financiación necesaria sostenida en el 

tiempo (Scior, 2011; Sulewski, 2018; Hall et al. 2018; Pelleboer‐Gunnink, Van Weeghel, 

Embregts, 2019; Kanady, Muncie, Missimer, 2020; Khayatzadeh-Mahani, 2020b, Naciones 

Unidas, 2021). Es importante que las personas con necesidades complejas de apoyo participen 

en los procesos de formulación de políticas (United Nations Partnership on the Rights of Persons 

with Disabilities, 2020).  

En las experiencias de éxito destacan los buenos resultados de invertir en la creación y 

mantenimiento de alianzas que vinculan a las partes interesadas en los cambios de los sistemas 

públicos y sociales (Butterworth, Christensen, Flippo, 2017). Un ejemplo de alianzas es el 

UNPRPD-Partenariado on the Rights of Persons with Disabilities. Basados en su experiencia, 

consideran que hay seis condiciones previas intersectoriales para conseguir la inclusión de 

personas con discapacidad que son esenciales para las políticas, los sistemas y los servicios: 1) 

Igualdad y no discriminación; 2) Prestación de servicios y apoyos; 3) Accesibilidad; 4) 

Participación real de las personas con discapacidad; 5) presupuesto adecuado y gestión 

financiera; 6) Rendición de cuentas y transparencia (UNPRPD-Partenariado on the Rights of 

Persons with Disabilities, 2020). 

 

C) La educación básica y la formación para el empleo y la carrera profesional. 

La educación básica y la formación para el empleo son requisitos previos para la transición a la 

adultez por lo que los apoyos o barreras tienen importantes efectos en el desarrollo vital.  

La percepción social de la discapacidad es una barrera en el acceso al empleo con un impacto 

generalizado en las perspectivas laborales de las personas con discapacidad. Puede suceder que 

profesionales y maestros subestimen la capacidad de una persona con una discapacidad y 

restrinjan el acceso a mejores trabajos en la comunidad. Las políticas sectoriales que no tienen 

en cuenta la vinculación entre educación, formación para la ocupación y empleo, discriminan a 

las personas con discapacidad I/D. Hay barreras a la educación postsecundaria para las personas 

con limitaciones cognitivas, como los cursos obligatorios de prerrequisito y los impactos que las 

bajas expectativas pueden tener en las admisiones (Cimera et al. 2014; Southward, Kyzar, 2017; 

Holzberg, Clark, Morningstar, 2018; Symeonidou, 2018; Miller, Tucker, Sax, 2019; Readhead, et 

al. 2019; Trainor et al. 2020; A Mazzoti et al. 2021). Niñas y mujeres con discapacidad tienen 

altas tasas de analfabetismo, fracaso escolar, absentismo y deserción escolar, Hammersley, 

2020), este fracaso temprano es predictor del fracaso posterior en la transición a la adultez y el 

empleo y refuerza la desigualdad. La comunidad puede tener un rol relevante en la transición 
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en alianza con centros educativos y familias (Parker-Katz, Cushing, Athamanah, 2018) así como 

en oportunidades de práctica ocupacionales y generación de empleo con apoyo en el barrio.  

D) Empleo: oportunidades/barreras de las personas empleadoras y puntos de vista de las 

personas con discapacidad I/D con su empleo.  

Perviven la discriminación y las barreras sociales y culturales que consideran a las personas con 

discapacidad dependientes y una carga social, sin embargo, el enfoque de derechos de la CDPD 

incluye el reconocimiento del derecho al empleo que la sociedad ha denegado por considerar 

las discapacidades y no las capacidades de las personas. Se considera que la inclusión 

sociolaboral implica entornos laborales abiertos, es decir, empleo en el mercado laboral 

ordinario más que en empleo protegido.  

Las actitudes y actuaciones de las personas empleadoras y del contexto laboral son un elemento 

clave en el acceso al empleo y pueden ser facilitadores o barreras en el proceso, por lo que es 

importante conocer los resultados de investigaciones que tienen en cuenta la perspectiva de las 

personas empleadoras, las personas con discapacidades y los trabajadores de apoyo al empleo 

(Vornholt, Uitdewilligen, Nijhuis, 2013, Riesen, Morgan, Griffin, 2015; Gewurtz, Langan, Shand, 

2016). Los empleadores pueden mostrar actitudes generalmente positivas hacia la discapacidad 

y, sin embargo, las prácticas de contratación pueden ser discriminatorias, perciben más barreras 

para la contratación de personas con discapacidad intelectual y trastornos mentales que para la 

discapacidad física (Burke et al. 2013; Kocman, Fischer, Weber, 2017).  

Como factores positivos, los empleadores valoran diversos beneficios de contratar personas con 

discapacidades como: mejoras en la rentabilidad (por ejemplo, ganancias y rentabilidad, 

rotación y retención, confiabilidad y puntualidad, lealtad de los empleados, imagen de la 

empresa), ventaja competitiva (por ejemplo, clientes diversos, lealtad y satisfacción del cliente, 

innovación, productividad, ética laboral, seguridad), reducción de los costos y capacitación de 

los trabajadores, cultura laboral inclusiva y conciencia de las capacidades; aceptación y el 

conocimiento de los empleados sobre las personas con discapacidad (Ellenkamp et al. 2016;  Job 

Accommodation Network, 2019). En cuanto a los factores relevantes relacionados con el 

entorno de trabajo para obtener y mantener un trabajo en un empleo competitivo, las 

investigaciones señalan que hay que apoyar el contexto prestando especial atención a las 

decisiones del empleador, el contenido del trabajo, la integración y la cultura laboral y los 

entrenadores laborales (Ellenkamp et al. 2016).  

Sobre los puntos de vista de las personas con discapacidad I/D con su empleo, resultados de 

investigaciones señalan factores sobre los que cabría indagar con mayor profundidad como las 

siguientes: hay mayor satisfacción en un empleo competitivo que en un empleo protegido y 

mayor satisfacción en función de las relaciones sociales, el apoyo recibido y la respuesta del 

ambiente del trabajo; la participación en la toma de decisiones es un factor a considerar para 

aumentar la empleabilidad (Akkerman et al. 2016, Bush, Tassé, 2017); es importante el diseño 

del trabajo, con un Plan individualizado del proceso de integración sociolaboral, coordinado por 

el entrenador laboral, que tenga en cuenta la perspectiva de las personas con  discapacidad I/D 

y sus familias, así como los apoyos necesarios y el entorno comunitario (Akkerman, Kef, 

Meininger, 2018); hay factores personales que influyen en la satisfacción con el tipo de trabajo 

(Cramm, 2009). La experiencia de inclusión, de pertenencia, depende de una acertada 

negociación entre las capacidades del trabajador y las características y demandas sociales del 

entorno laboral (Lysaght et al. 2017).  En todos los tipos de empleo, las relaciones y la 

remuneración / lograr el bienestar material fueron los resultados laborales más importantes 
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para las personas con discapacidad intelectual, así como una mejor calidad de vida, una mayor 

confianza en sí mismos, una red social ampliada y un sentido de comunidad (Lindsay et al. 2018). 

Las personas que trabajan en empleos abiertos parecen tener mayor conocimiento sobre 

derechos, respeto y equidad (Meltzer, Bates, Robinson, 2016). 

E) Investigación y desarrollo sobre el ejercicio del derecho al empleo de las personas con 

discapcidad I/D.  

La falta de información fiable y comparable es una de las causas que explican la invisibilización 

de las personas con discapacidad I/D y el desconocimiento de la discriminación estructural, así 

como de las numerosas barreras sociales que les impiden realizar su propio proyecto vital, 

incluido el acceso al empleo (Naciones Unidas, 2006; Scior, 2011; Kocman, Fischer, Weber, 2017; 

Hall et al 2018; Inge et al. 2018; Kanady, Muncie, Missimer, 2020; Naciones Unidas 2021).  

Este desconocimiento tiene un impacto negativo en el diseño, implementación y evaluación de 

políticas dirigidas a estas personas, a las que hay que reconocer que su perspectiva es 

imprescindible (Grogan et al. 2020). Para contribuir a la transformación cultural, social, 

económica y política  defendemos las investigaciones no “finalistas”, no conocer por conocer 

sino conocer con impacto social, en las que haya co-producción del conocimiento entre  

investigadores con y sin DI, responsables del diseño de políticas y otros actores que impactan 

en la vida de las personas con discapacidad I/D en su desarrollo vital, incluidos empleadores y 

trabajadores de apoyo al empleo (Gewurtz,  Langan, Shand, 2016; Embregts et al. 2018; Dubois, 

2019; Khayatzadeh-Mahani et al. 2020b). Hay que superar enfoques de investigación cerrados 

desde una disciplina y adoptar un enfoque plural integrado que producirá resultados valiosos 

(Shalock, Luckasson, Tasse, 2019).  Este enfoque plural puede aplicarse a no centrarse 

únicamente en revisar investigaciones sobre el empleo específico para personas con 

discapacidad I/D, por ejemplo, analizar los avances en la literatura general sobre satisfacción 

laboral y tener en cuenta factores particularmente relevantes para las personas con 

discapacidad intelectual y métodos de medición de resultados (Akkerman et al. 2016).  

Otras líneas de investigación poco desarrolladas son  las siguientes: estudios de amplio alcance 

que incluyan detalles de costos y estrategias para guiar la implementación de políticas que 

apoyen la participación comunitaria (Bigby,  Anderson, Cameron,  2018); conocer las 

expectativas de las familias sobre el empleo y qué tipos de recursos necesitan; investigar las 

prácticas profesionales y el desarrollo de la carrera profesional (Carter et al. 2017); estudiar la 

relación entre las políticas públicas y las prácticas del empleador, el apoyo/barreras de la escuela 

y comunitario (Riesen, Morgan, Griffin, 2015; Trainor et al. 2020); inclusión social de personas 

con discapacidades I/D que viven con sus familias (Simplican et al. 2015);  papel potencial de las 

organizaciones de autodefensa en la promoción de la inclusión social; impacto del empleo 

personalizado (Wehman et al. 2018); investigación comparada de evaluación de políticas 

públicas según la CDPD (Waddington, Priestley, 2021).  

F) El entorno comunitario. 

La participación en la comunidad de personas con discapacidad intelectual se puede analizar 

desde diferentes conceptualizaciones, por ejemplo, como relaciones sociales, como encuentro 

de convivencia o como pertenencia (Bigby, Anderson, Cameron, 2018). Se ha incrementado la 

valoración del papel que juegan las actitudes de la comunidad hacía las personas con 

discapacidad I/D y su relación con la inclusión social comunitaria o, por el contrario, con la 

discriminación y la exclusión social (Hammersley et al. 2020b).  Puede haber en la comunidad 

actitudes positivas, pero sin evidencia de integración social, solo una integración funcional 



13 

 

(Denny, Denieffe, Pajnkihar, 2017). Es frecuente que los jóvenes con discapacidad exterioricen 

experiencias significativas de exclusión en la comunidad que impactan negativamente en sus 

vidas, sin empleo ni relaciones de amistad, su círculo social se limita a la familia (Merrells, 

Buchanan, Waters, 2019; Grogan, 2020).  

Como se ha comentado al inicio del trabajo, compartimos la conceptualización proactiva de 

inclusión social de Cobigo et al. (2012)  “un enfoque respetuoso de las expectativas, elecciones 

y necesidades de los individuos; definir la inclusión social desde una perspectiva de desarrollo 

donde la inclusión social de uno mejora con mayores oportunidades para interactuar con otros 

y participar en actividades, incluyendo el sentido de pertenencia y bienestar en la definición y 

medida de la inclusión social”. Inclusión social significa poder tener el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad, de recibir aceptación y respeto, tener oportunidades de contribuir 

y de recibir valoración positiva de las capacidades y de las aportaciones personales (Pitonyak, 

2004). Pero las muchas experiencias positivas existentes no están documentadas por lo que es 

difícil encontrar publicadas experiencias de éxito (Bigby, Anderson, Cameron, 2018).  

 

Europa y la Unión Europea: Reconocimiento formal de los derechos de las 

personas con discapacidad, pero discriminación/violación de derechos. 
 

Consejo de Europa 
 

El Consejo de Europa defiende los derechos humanos de las personas con discapacidad a una 

vida plenamente inclusiva y a la participación social en su sentido más amplio para lo que deben 

estar disponibles y accesibles los necesarios apoyos, tal como señala la CDPD de Naciones 

Unidas. El derecho a vivir en la comunidad se aplica a todas las personas con discapacidad, 

independientemente de la intensidad de las necesidades de apoyo (Council of Europe, 2012). 

Cabe destacar dos Estrategias en vigor del Consejo de Europa que ponen el foco en la pervivencia 

de discriminación por razón de discapacidad y por razón de género, promoviendo el 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la igualdad de género con 

directrices específicas, pero reconociendo la interrelación entre ambos factores y otros además 

de incidir en tener en cuenta las intersecciones.  

 

La Estrategia del Consejo de Europa sobre los derechos de las personas con discapacidad 2017-

2023 (Council of Europe, 2016), destaca la situación de mayor riesgo de las personas con 

discapacidad que precisan grandes apoyos y de las mujeres y niñas con discapacidad. Establece 

que las políticas deben tener en cuenta formas múltiples o interrelacionadas de discriminación 

y segregación de la sociedad debido a situaciones personales específicas (por ejemplo, situación 

económica, educación, vivienda, nivel de asistencia necesaria, discapacidad o combinación de 

discapacidades múltiples, etc.) o por otros factores (raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otro tipo, origen nacional, étnico o social, propiedad, nacimiento, edad, orientación 

sexual, identidad de género u otro estado). Es decir, hay que comprender cada situación 

personal para prestar los necesarios apoyos específicos.  
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La Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023, incluye de modo específico a las mujeres con 

discapacidad, teniendo en cuenta las causas interseccionales de discriminación. Este nuevo 

enfoque, pasa de centrarse en la discriminación múltiple a agrupar múltiples identidades y la 

interseccionalidad que pasa a ser una cuestión transversal en los objetivos prioritarios de la 

nueva Estrategia. Otro planteamiento nuevo es la consideración de la acumulación a lo largo de 

la vida de la discriminación estructural y horizontal por lo que las políticas de igualdad de género 

tendrán en cuento el ciclo vital. Por lo tanto, es necesario adoptar un planteamiento de las 

políticas de igualdad de género relacionado con el ciclo de la vida para reflejar esta realidad 

(Consejo de Europa, 2018). 

 

Unión Europea.  
 

Los derechos de las personas con discapacidad están reconocidos en la Unión Europea alineados 

con la CDPD de Naciones Unidas ratificada el 30 de marzo de 2007 (IP/07/446). También asumió 

la Unión los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 

(2015), entre los que destacamos los siguientes por su relación más directa con la promoción 

del empleo de las personas con discapacidad con perspectiva de género: Objetivo 4, Educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y aprendizaje durante toda la vida de todos. Objetivo 5, 

Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Objetivo 8, Derecho al 

empleo, promoviendo el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas Destacamos la meta 8.5: De aquí 

a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. Objetivo 10, Empoderar y promover la inclusión social, 

económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica o de otro tipo. Y los Objetivos 11 y 16, que inciden en los 

contextos sociales inclusivos, sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Parlamento Europeo, Consejo y 

Comisión, 2010), prohíbe la discriminación por cualquier motivo, incluida la discapacidad y 

reconoce los derechos específicos de las personas con discapacidad, art. 27). Y el Pilar Europeo 

de Derechos Sociales, reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y de acceso al 

mercado de trabajo. El principio 17 del pilar subraya que las personas con discapacidad tienen 

derecho a ingresos que les garanticen una vida digna, servicios que les permitan participar en el 

mercado laboral y en la sociedad y un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades. 

(Parlamento Europeo, Consejo, Comisión Europea, 2017).  

 

Discriminación y violación del derecho al empleo de las personas con discapacidad en la 

Unión Europea. 
 

A pesar de los reconocimientos formales de los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad en la Unión Europea, no se ha logrado un avance suficiente porque no se han 

adoptado políticas para garantizar el ejercicio real de esos derechos (Comité Económico y Social 

Europeo, 2019; European Disability Forum-EDF, 2019; Reuter, Roebstorf, Bonfils, 2020).  
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El proceso de cambio cultural social y legislativo/normativo es muy lento y la discapacidad sigue 

siendo uno de los factores origen de discriminación y violación de derechos fundamentales 

siendo una de las causas de la discriminación la falta de sensibilización social (Eurobarometer, 

2015). Por ejemplo, la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación, ha sido objeto de evaluaciones negativas por sus lentos avances y la persistencia de 

discriminación y violación de derechos. Como ejemplos, los informes de las organizaciones que 

defienden los derechos de las personas con discapacidad (European Disability Forum-EDF, 2010) 

y las propias instituciones europeas (European Parliament, 2021b; Committee on Civil Civil 

Liberties, Justice and Home Affairs, 2021).  

Evaluaciones de la recién finalizada Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020, realizadas 

por las Instituciones de la UE, expertos y organizaciones defensoras de derechos, reconocen los 

avances logrados por el cambio a un enfoque de derechos aplicando la CDPD, sin embargo, 

destacan que las personas con discapacidad siguen estando en una situación de desventaja 

significativa en comparación con el resto de la población.  El acceso al mercado laboral sigue 

siendo considerado uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las personas con 

discapacidad (European Commission, 2017; Inclusion Europe, 2019; Parlamento Europeo, 2017, 

2020a; Waddington, Broderick, 2020; Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad, 2020). 

Según la Consulta pública realizada por la Comisión Europea, en 2019, para evaluar la Estrategia 

Europea de la Discapacidad 2010-2020, el factor más importante que se identificó como 

contribuyente al progreso de la Estrategia fue el impacto político y legal de la CDPD, que fue 

identificado por el 23% de los encuestados como un factor positivo. Otros factores importantes 

identificados como contribuyentes al progreso fueron: la promoción por parte de grupos de 

interés y ONG (identificados por el 20% de los encuestados); Financiación de la UE (17% de los 

encuestados); Actividades legislativas de la UE (15% de los encuestados); y actividades de 

sensibilización (13% de los encuestados). En cuanto a los factores que habían obstaculizado el 

progreso, el factor más importante fue la comprensión limitada por parte de los responsables 

de la formulación de políticas de los problemas relacionados con la discapacidad (identificado 

por el 28% de los encuestados). Otros factores que obstaculizaron el progreso identificados en 

la consulta fueron: voluntad política limitada (identificada por el 24% de los encuestados); 

participación insuficiente de las personas con discapacidad en los procesos de toma de 

decisiones (22% de los encuestados); recursos humanos y financieros limitados (21% de los 

encuestados); y conciencia pública limitada (17% de los encuestados) (.  

La situación de las mujeres con discapacidad es peor que la de las mujeres sin discapacidad y 

peor que la de los hombres con discapacidad. “Las mujeres y niñas con discapacidad encuentran 

mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, lo que les dificulta el desarrollo de formas 

de vida independientes. Reciben salarios inferiores, barreras a la movilidad y la mayor 

dependencia de familiares y cuidadores crean obstáculos a su participación activa en la 

enseñanza, el mercado laboral y la vida social y económica de la comunidad. La UE y sus Estados 

miembros carecen de datos e indicadores de derechos humanos coherentes y comparables 

sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, así como de investigaciones sobre su situación 

en la UE” (Comité Económico y Social Europeo, 2018).  
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La falta de disponibilidad en la UE de datos oficiales fiables y comparables desagregados sobre, 

edad, género y discapacidad, incluyendo a las personas institucionalizadas, es otra demanda 

histórica de organizaciones defensoras e instituciones de la UE (Hermanin, Atanasova, 2014; 

European Disability Forum, 2021) reconocida y señalada entre las prioridades de las directrices 

políticas actuales citadas.  Hay, aproximadamente, siete millones de personas con discapacidad 

intelectual en la UE cuyo nivel de empleo es considerablemente bajo. Las estimaciones indican 

que en Europa solo alrededor del 10% de las personas en el espectro del autismo están 

empleados, principalmente en trabajos a tiempo parcial y mal remunerados, en puestos de baja 

calificación o en entornos protegidos (European Parliament, 2021) 

La discriminación afecta más a las personas con discapacidad I/D, personas con enfermedades 

mentales y personas con discapacidades sensoriales. Los Informes de las organizaciones que 

defienden los derechos de las personas con discapacidad vienen denunciando que persisten 

estereotipos y estigmatización, institucionalización, no acceso al empleo, insuficiente protección 

social y pobreza, desigualdad en oportunidades de acceso a servicios (European Network of 

Equality Bodies-EQUINET, 2014; Inclusion Europe, 2018). Según el reciente estudio del European 

Disability Forum (EDF), European Human Rights Report 2020, en toda la UE, las personas con 

discapacidad tienen muchas menos probabilidades de tener empleo que las personas sin 

discapacidad. En promedio, solo el 50,8% de las personas con discapacidad tiene empleo, en 

comparación con el 74,8% de las personas sin discapacidad, sin incluir en estas estadísticas a las 

personas con discapacidad que viven en instituciones. En consecuencia, hay una proporción aún 

mayor de personas con discapacidad que no están ocupadas.  En el caso de las mujeres, hay una 

clara desventaja, el 48,3% de las mujeres con discapacidad tienen un empleo en la UE, en 

comparación con el 53,3% de los hombres.    

El diagnóstico en que se basa la nueva Estrategia por los derechos de las personas con 

discapacidad 2021-2030 de la Unión Europea, amplía la brecha de los datos citados sobre la 

discriminación de las personas con discapacidad en el empleo, reconociendo que están 

empleadas un 58% de las personas con discapacidad (75% personas sin discapacidad); un 37,6% 

están inactivas (17,6% p. sin d.); más de un millón de niños y adultos menores de 65 años viven 

en instituciones y tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión social (28,4%) en comparación 

con las personas sin discapacidad (18,4%) (Comisión Europea, 2021).  

En relación con el mayor riesgo de pobreza o exclusión social de las personas con discapacidad, 

en 2019, el 28,5% de las personas con discapacidad en la EU-27 estaban en riesgo de pobreza o 

exclusión social, en comparación con el 18,6% de las personas sin discapacidad. La gravedad de 

la discapacidad es un factor explicativo muy importante, el 34,7% de las personas con 

discapacidad grave de 16 años o más están en riesgo de pobreza o exclusión social, en 

comparación con el 26% de las personas con discapacidad moderada (Eurostat, 2019). 

Las familias son la principal fuente de prestación de cuidado y apoyo, con un coste personal y 

familiar muy alto, con repercusiones en la vida profesional y personal, acceder a servicios 

comunitarios, situación económica, salud, trámites administrativos y reconocimiento social, con 

riesgo de aislamiento y exclusión sociales. En Europa, las familias quieren que sus familiares 

puedan vivir de forma independiente en la comunidad mientras reciben un apoyo de alta 

calidad, demandando soluciones flexibles y centradas en la persona. Sin embargo, en la mayoría 

de los países no existen esos apoyos públicos para la vida independiente y, además, se han 

producido importantes recortes en los servicios de asistencia personal debido a la crisis 

económica y la recesión de 2008 que se han incrementado con la pandemia Covid-19. COFACE 

denuncia que la situación actual es insostenible, el 80% del trabajo de cuidados en Europa recae 
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en los cuidadores familiares, que se quedan sin una compensación económica adecuada, 

derechos sociales o un plan de pensiones (Birtha, Holm, 2017).  

Persisten numerosas barreras culturales, sociales, económicas y políticas que impiden el acceso 

al empleo. Entre otras, la discriminación y los estereotipos a los que se enfrentan las personas 

con discapacidad durante el proceso de contratación; prestaciones incompatibles poco flexibles 

con ingresos por empleo con riesgo de pérdida irreversible; riesgo de pobreza laboral; falta de 

asistencia y / o apoyo personal; falta de interpretación en lengua de signos; ausencia de 

adaptaciones razonables vinculadas a las necesidades particulares de la persona con 

discapacidad; falta de oportunidades en la educación (Hammersley, 2020a). Hay que tener en 

cuenta la diversidad de situaciones de las personas con discapacidad y las diferentes barreras 

en el acceso al empleo en función del tipo de discapacidad y las necesidades específicas de 

apoyo. Las discapacidades físicas y sensoriales tienen mayores oportunidades y, por el contrario, 

tienen mayores dificultades las discapacidades intelectuales y del desarrollo y las derivadas de 

enfermedad mental. Las políticas deben incidir en el capital social y la inclusión real en la 

comunidad (Hammersley, 2020b).  

En síntesis, el pasado sigue presente y la violencia estructural puede y debe evitarse, por justicia 

social el ritmo del proceso de cambio en el reconocimiento de los derechos es lento. Un proceso 

de cambio cultural, jurídico y de políticas, no es únicamente una cuestión de utilizar terminología 

no discriminatoria. El estigma social de la discapacidad, los estereotipos y prejuicios que se han 

transmitido en el tiempo sobre las limitaciones para vivir en sociedad, la infantilización y la 

responsabilidad principal de la protección y apoyos atribuida al ámbito familiar, se han estado 

reforzando con políticas públicas asistencialistas que han permitido la discriminación y la 

violación de derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.     

La pandemia Covid-19, ha puesto en evidencia la insuficiencia del reconocimiento de los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la UE ya que no se ha impedido 

que afectara de manera desproporcionada a las personas con discapacidad que ya eran pobres 

o tenían un alto riesgo de convertirse en pobres y vulnerables. Las organizaciones que defienden 

sus derechos y las propias instituciones comunitarias denuncian negligencia y discriminación. Se 

han limitado derechos en el acceso de la atención sanitaria y hospitalaria, en la prestación de 

apoyos y cierre de servicios que deberían ser considerados esenciales, en el empleo y, 

especialmente, se ha denegado el derecho a ejercer el control de sus propias vidas. Los servicios 

sociales (en toda su diversidad) deben ser considerados como esenciales para atender las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad (European Association of Service 

Providers for Persons with Disabilities-EASPD, 2020a, 2020b; EASPD, Caritas Europa, CEDAG et 

al. 2020; European Disability Forum, 2020, 2021; Inclusion Europe, 2020).   

En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, el Parlamento Europeo ha calificado como 

impacto desproporcionado el de la crisis Covid-19 en las personas con discapacidad I/D, en las 

mujeres con discapacidad y en las personas con problemas de salud mental y sus familias, siendo 

mujeres mayoritariamente las cuidadoras (Parlamento Europeo, 2021a, 2020b). Se denuncia 

que la pandemia ha revelado grandes deficiencias en los sistemas de apoyo, que debe ser 

prioritaria la inversión en la transición gradual de la asistencia institucional a los servicios 

comunitarios para las personas con discapacidad intelectual, así como que los fondos de 

inversión de la UE deben apoyar a los proveedores de servicios de apoyo y su personalización 

(Parlamento Europeo, 2020c).  
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Directrices actuales de las políticas comunitarias en defensa del ejercicio efectivo de los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 
 

Hay tres directrices actuales de las políticas comunitarias que tienen como objetivo subsanar las 

discriminaciones antes citadas y liderar un cambio, en la Unión y en cada Estado miembro, en 

defensa del ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas, en 

particular, de las personas con discapacidad: El Plan de Acción de la UE para los Derechos 

Humanos y la Democracia 2020-2024 (Consejo de la Unión Europea, 2020); la Estrategia para la 

Igualdad de Género 2020-2025 (Comisión Europea, 2020a) y la Estrategia por los derechos de 

las personas con discapacidad 2021-2030 (Comisión Europea, 2021).  

Todas ellas aplican el contenido de la CDPD, reconocen el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de todas las personas sin discriminación con particular atención a las formas múltiples 

e interrelacionadas de discriminación (entre ellas, por razón de sexo, raza, color, orígenes 

étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas 

o de cualquier otro tipo, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual e 

identidad de género), la interseccionalidad transversal,  la integración de la perspectiva de 

género en las políticas y los programas para incluir a toda la ciudadanía: mujeres, hombres, niñas 

y niños, en toda su diversidad (categorías heterogéneas: sexo, la identidad de género, la 

expresión de género o las características sexuales).  

 La Estrategia por los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030, continua en la línea 

de la anterior Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 la cual, a pesar de no lograr sus 

objetivos, marcó un cambio de enfoque en las políticas basándose en los derechos humanos. La 

nueva Estrategia 2021-30, promueve una perspectiva interseccional, abordando las barreras 

específicas que enfrentan las personas con discapacidad que se encuentran en la intersección 

de identidades (género, raza, etnia, sexualidad, religión), o en una situación socioeconómica 

difícil u otra situación vulnerable como la edad. El eje 4 de la Estrategia, se centra en la calidad 

de vida decente y la vida independiente, consideradas indispensables para una vida digna de 

todas las personas con discapacidad: servicios sociales y laborales de calidad, vivienda accesible 

e inclusiva, participación en el aprendizaje permanente, protección social adecuada y una 

economía social fuerte.  

Relativo al empleo (4.3), se señala que es la mejor forma de garantizar la autonomía económica 

y la inclusión social, reconociendo la alta brecha de empleo entre las personas con y sin 

discapacidad (tasa de empleo más baja, mayor desempleo y abandono del mercado laboral). Un 

gran número de personas con discapacidades graves no trabajan en el mercado laboral abierto, 

sino en empleo protegido: “Dichos esquemas son diversos y no todos garantizan condiciones de 

trabajo adecuadas o derechos laborales para las personas con discapacidad, ni vías de acceso al 

mercado laboral abierto”.  

En el eje 5, Igualdad de acceso y no discriminación, destacamos la educación inclusiva como un 

derecho que está vinculado a las oportunidades de transición a la vida adulta, acceso a 

trabajo/empleo y participación social: ”Más jóvenes con discapacidad abandonan la escuela 

antes de tiempo y menos estudiantes con discapacidad obtienen un título universitario (brecha 

de 14,4 pp); Hasta ahora, no se ha llevado a cabo una investigación sistemática suficiente sobre 

las condiciones necesarias para que los estudiantes con discapacidades tengan éxito, incluidos 

los estudiantes con discapacidades invisibles como el autismo, la dislexia o la hiperactividad” 

(Comisión Europea, 2021). 
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El Estado Español ratificó la CDPD de Naciones Unidas, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008, 

por lo que se ha ido adaptando la normativa legal, si bien no se ha finalizado el proceso de 

reconocimiento de los derechos de la Convención. También son de obligado cumplimiento, 

desde el 1 de enero de 2016, los 17 objetivos de la citada Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas. En la Comunidad Valenciana, la reciente Ley 3/2019, de 18 de 

febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana reconoce 

derechos fundamentales de ciudadanía y, por tanto, el derecho a la Inclusión Social. En particular 

el Art. 53, establece la coordinación, colaboración y cooperación entre el Sistema Público 

Valenciano de Servicios Sociales y el sistema Valenciano de empleo y formación”.   

Se ha avanzado en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, aunque se 

precisan cambios políticos para prevenir y revertir situaciones de discriminación que persisten. 

Así lo denuncia el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas por considerar que, en España, varias leyes y políticas nacionales, regionales y 

municipales, no están en consonancia con la Convención ni con el modelo de discapacidad 

basado en los derechos humanos,  que falta formación en profesionales de educación, salud, 

servicios sociales, justicia, policía… perviviendo el modelo médico de la discapacidad en muchos 

servicios y programas lo que contraviene la Convención. Instan a una urgente transformación 

en profundidad, aplicando el cambio de paradigma de la CDPD que reconoce la discapacidad en 

relación con las deficiencias y las barreras presentes en el entorno social, con la prestación de 

apoyos personalizados para prevenirlas/eliminarlas.  

En relación al derecho al trabajo/empleo, el Comité valora negativamente la falta de medidas 

sobre la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo abierto, 

que afecta especialmente a las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial y a las zonas 

rurales; La falta de información sobre la aplicación de las leyes contra la discriminación, incluidas 

las disposiciones sobre la discriminación directa e indirecta y la denegación de ajustes 

razonables, en el lugar de trabajo; c) El hecho de que no se cumpla con la cuota establecida en 

el texto revisado de la Ley núm. 9/2017 de Contratos del Sector Público. Estas valoraciones son 

generalizables a incumplimientos de la meta 8.5 de los Objetivos de la citada Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2019b). 

Representando a las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con 

discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 

denuncia la falta de políticas públicas de discapacidad que sean transformadoras de un entorno 

hostil para las personas con discapacidad. Y destaca el fracaso de las políticas públicas con las 

personas con discapacidad que tienen necesidad de apoyo extenso y generalizado, por lo que 

son las personas excluidas entre los excluidos. Entre las propuestas, solicitan un nuevo modelo 

legal de inclusión laboral para personas con discapacidad actualizado y adaptado a la nueva 

realidad social (CERMI, 2019ª, 2020). Con relación al cumplimiento de los compromisos de 

España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el CERMI realiza un seguimiento de las 

aportaciones que realizan las entidades que trabajan con personas con discapacidad (Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 2019c). 

En el VIII Informe FOESSA, se reconoce positivamente el papel de las organizaciones de defensa 

de las personas con discapacidad pero se valora negativamente la falta de políticas transversales 

como causa de la brecha entre personas con y sin discapacidad: “ha habido avances en la 

situación de las personas con discapacidad porque existen políticas y actores de la discapacidad 

y para la discapacidad, en general de carácter especializado, no necesariamente conexo con las 
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políticas y actuaciones de carácter general”, considerando que ha habido “históricos déficits de 

transversalidad de los planes y de las políticas sociales” (Albor, 2019, p.19).  

El CERMI, en aplicación de la CDPD, propone un cambio en las políticas con un enfoque doble: 

“La incorporación de medidas que tengan en cuenta las necesidades de las personas con 

discapacidad en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas y 

programas, y la puesta en marcha de iniciativas específicas sobre la discapacidad para apoyar el 

empoderamiento de las personas con discapacidad. La combinación de estrategias de 

incorporación y asistencia específica debe adaptarse a las necesidades concretas de cada 

comunidad, pero el objetivo general debe ser siempre el de integrar e incluir a las personas con 

discapacidad en todos los aspectos de la sociedad y del desarrollo” (Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad, 2020). 

 

Discriminación y violación de derechos de las personas con discapacidad 

intelectual en España.  
 

Se mantiene la falta de disponibilidad de información estadística y datos desglosados sobre 

personas con discapacidad y ello tiene consecuencias negativas en la adopción, implementación 

y evaluación del impacto de las políticas públicas. Las personas con discapacidad no son un grupo 

homogéneo, pero, al tratarlas como si lo fueran, están invisibilizadas ante la sociedad porque se 

desconocen las necesidades específicas y las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos. 

Hay una violencia cultural que promueve la visión asistencialista de las personas con 

discapacidad y esa violencia se manifiesta en las políticas asistencialistas y no basadas en los 

derechos reconocidos en la CDPD. Visibilizar socialmente y promover el conocimiento de los 

derechos y de las barreras que impiden ejercerlos, promovería una mayor sensibilización de la 

sociedad y su apoyo a las organizaciones defensoras para cambiar las políticas.  

Huete García y Jiménez Lara (2013), señalan que existen múltiples fuentes de información 

estadística sobre discapacidad, pero fragmentadas (datos parciales o sin actualizar) y centrados 

en los aspectos médicos de las discapacidades sin tener en cuenta enfoques actualizados sobre 

discapacidades (necesidades de apoyo, situaciones de discriminación, inclusión, 

empoderamiento, participación social, autonomía personal, etc.).  Se precisan estudios 

epidemiológicos sobre discapacidad I/D y, en particular, sobre personas con necesidades de 

grandes apoyos (Verdugo, Navas, 2017). El Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas, ha valorado negativamente la falta de disponibilidad de 

información estadística y datos desglosados sobre las personas con discapacidad y sobre las 

barreras existentes en la sociedad, tal como obliga la CDPD y la meta 17.8 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Es importante la participación se las organizaciones de personas con 

discapacidad en la concepción de los procedimientos de recopilación y análisis de los datos 

(Naciones Unidas, 2019b). 

A pesar de estas dificultades de las fuentes, es interesante conocer la información relevante 

disponible sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual (Verdugo, Navas, 

2017).  En 2008, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2010) había 

155.981 personas con discapacidad intelectual (DI), mientras que la Base Estatal de Personas 

con Discapacidad (BEPD) estimaba en 2014 una cifra de 256.426 personas con DI con certificado 

de discapacidad. En base a los dos módulos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal 
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y situaciones de Dependencia (EDAD) del INE (hogares y centros), en 2008, el total de personas 

con DI profunda y severa ascendía a 63.610, alcanzado un nivel de prevalencia sobre el total de 

la población de 1,57 (tasa por 1000), o del 0,16% sobre la población general.  

Las personas con DI y mayores limitaciones también experimentan mayores dificultades para 

crear y mantener relaciones sentimentales (7,2%), con amigos (50,5%) o con extraños (65,6%), 

limitaciones que se acentúan en el caso de aquellos residiendo en centros. Las propias personas 

con DI que residen en su hogar o con sus familiares señalan, en casi un 38% de los casos, la 

ausencia de amigos en la red social de aquellos con DI severa y profunda. Casi un 60% de las 

personas con DI severa y profunda tiene pocas o ninguna oportunidad para hacer nuevas 

amistades y un 62% carece de oportunidades para relacionarse con personas no conocidas o 

estas oportunidades son escasas (INE, 2008). 

El informe del caso español elaborado por el grupo PSICOST que se incluye en el informe de 

Mansell, Knapp, Beadle-Brown y Beecham (2007) sobre el proceso de desinstitucionalización en 

Europa, señala que el 71% de las plazas de los entornos residenciales para personas en situación 

de dependencia son destinadas a población con DI. El porcentaje de plazas destinadas a 

población con DI en entornos residenciales para personas que no presentan dependencia 

aumenta hasta el 81%, lo que implica que el 60% de los recursos destinados a financiar este tipo 

de centros se dirigen específicamente a cubrir las necesidades de las personas con DI. El INE 

(2010) estimaba en 2008, que la atención residencial primaba en las ayudas percibidas por las 

personas con DI con mayores limitaciones, siendo las prestaciones económicas percibidas en 

menor proporción: el 20% de las personas con DI seguía residiendo en centros: 31.482 personas 

de un total de 155.981, siendo más de la mitad (16.591) personas con DI severa y profunda. 

La Confederación Plena Inclusión España defiende que la planificación de recursos para las 

personas con DI ha de avanzar hacia un modelo de financiación de apoyos (que no 

necesariamente implican servicios) que se guíe por los principios de la planificación centrada en 

la persona, priorizando la decisión individual sobre la naturaleza y tipo de los apoyos que van a 

recibirse, sin imponer la institucionalización sobre otras formas de vida. Con relación al 

desconocimiento de las barreras que discriminan a las personas con discapacidad I/D, la 

Confederación considera que el fomento y promoción de la investigación debe ser un objetivo 

prioritario de las administraciones españolas, con financiación adecuada, para mejorar los 

sistemas de evaluación y las estrategias de apoyo a la población con discapacidades intelectuales 

más significativas. Esto permitiría conocer mejor la perspectiva personal y familiar de esta 

población, generar materiales de difusión y formación específica para profesionales y familiares, 

lo que redundaría en un incremento de las competencias para resolver problemas y mejorar la 

atención (Verdugo, Navas, 2017). 

Como en el resto de Europa y del mundo, la pandemia COVID-19 ha impactado especialmente 

en las personas más vulnerables. En el caso de las personas con discapacidad I/D, un Informe 

promovido por Plena Inclusión España denuncia que ha habido un importante retroceso en los 

avances logrados durante estos años en campos tan fundamentales como el laboral, educativo 

o de servicios sociales (Navas et al. 2020) 
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El empleo es un derecho no reconocido a las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo.  
 

El empleo es un derecho y un factor de protección frente a la exclusión (Lorenzo, 2014), es un 

derecho que interactúa con la participación social y el ejercicio pleno de la ciudadanía (Aguado 

Hernández, Marín Traura, 2020). El VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 

(Fernández, 2019) destaca una relativa mayor prevalencia de la exclusión social en el caso de las 

personas con discapacidad, con mayor intensidad en la vivienda y el empleo, seguida de la 

educación. El volumen de hogares con discapacidad en los que todos los activos están en 

desempleo asciende a un 8,2%. Con tasas de prevalencia menores, también se identifica un 

mayor aislamiento social en las personas con discapacidad (5,8%) que entre la población en 

general (2,8%).  

Como sucede con la discapacidad en general, no hay información fiable y comparable que 

permita conocer la situación ni el perfil de las personas con discapacidad I/D con relación al 

ejercicio del derecho a un empleo (INE, 2020). Según el Observatorio sobre Discapacidad y 

Mercado de trabajo en España-ODISMET (2020), las fuentes de información sobre discapacidad 

son deficientes, aunque están mejorando debido a los cambios en la política de la UE uy el 

Estado Español para la implementación de la CDPD, así como por una mayor colaboración entre 

administración pública y tercer sector. Como obstáculos se señalan: escasez de fuentes, 

diferencias metodológicas, variabilidad en las cadencias de actualización de datos y 

segmentación territorial. Hay información sobre empleo protegido (Centros Ocupacionales o 

Centros Especiales de Empleo) pero no hay información sobre las personas con discapacidad 

intelectual que demandan empleo, las que podrían desempeñar un puesto de trabajo o las que 

están actualmente trabajando en mercado convencional con apoyos (Peña, Santana-Vega, 

2020). Parece que sigue primando en las estadísticas el interés en el perfil de las personas y no 

se incorporan datos sobre las barreras al empleo. El enfoque de derechos humanos de la CDPD 

exige un cambio cualitativo incluyendo la interseccionalidad en la que concurren diferentes 

factores de discriminación en el ejercicio del derecho al empleo de las personas con discapacidad 

intelectual como:  sexo, la edad, la identidad de género, expresión de género o las características 

sexuales, la religión, la raza, el origen étnico, la clase social y otros motivos (Naciones Unidas, 

2006; Consejo de Europa, 2018; Comisión Europea, 2021).   

Las personas con discapacidad I/D presentan tasas de actividad más bajas, tasas de desempleo 

más elevadas y salarios más bajos que el resto de los trabajadores. De ellas, las personas con 

discapacidad I/D con mayores necesidades de apoyo cuentan con menos oportunidades para 

desarrollar metas ocupacionales o profesionales en sus planes de vida que respondan a sus 

habilidades e inquietudes (Aguilar, Yusta, 2017; Verdugo y Navas, 2017). 

Según el INE, en 2017, el 35,0% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran 

activas, 0,2 puntos menos que en 2016, una tasa de actividad 42,7 puntos inferior a la de la 

población sin discapacidad. La tasa de paro del 26,2%, con un descenso de 2,4 puntos respecto 

a 2016, era 9,1 puntos superior a la de la población sin discapacidad. La tasa de empleo de las 

personas con discapacidad fue del 25,9% (64,4% para las personas sin discapacidad), con un 

aumento de 0,8 puntos respecto a 2016. El 89,1% de los ocupados eran asalariados y, de estos, 

el 74,4% tenía contrato indefinido. Es evidente la relación entre participación laboral y el tipo e 

intensidad de la discapacidad: la tasa de actividad para el grado de discapacidad de menor 
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intensidad fue del 57,7% en 2017 y disminuyó progresivamente hasta el 11,4% para el grado 

superior de discapacidad.  

La tasa de actividad de personas con discapacidad intelectual en 2017 fue 31,2, un retroceso 

frente al 32,3 de 2016 (INE, 2018). Un factor clave en el acceso al empleo es la formación y la 

brecha entre personas sin discapacidad o con discapacidades físicas y sensoriales es enorme. 

Entre la población general, el porcentaje de gente sin estudios resulta prácticamente 

inexistente, mientras que entre las personas con discapacidad alcanza el 4,9%. Sin embargo, 

entre las personas con discapacidad intelectual, un 26,1% no tiene estudios; un 35% tiene 

Primaria y un 38,9% Secundaria. Ante estos datos ODISMET pregunta si se están poniendo en 

marcha todos los dispositivos necesarios, para que dicho segmento acceda a la educación 

(Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de trabajo en España, 2020). 

En este contexto de exclusión, la discriminación es mayor para las mujeres con discapacidad. El 

CERMI denuncia la existencia de estereotipos negativos y estigmas contra las mujeres con 

discapacidad y que las mujeres con discapacidad no tienen acceso al empleo en igualdad de 

condiciones que las demás personas ni un sueldo equitativo (Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad, 2019b). No se tiene en cuenta la transversalidad de género en 

las políticas públicas de discapacidad (Peláez Narváez, Villarino Villarino, 2013).  

La Encuesta sobre el empleo de las personas con discapacidad (EPD) de 2019 (INE, 2020) sigue 

destacando la carencia de información sobre discapacidades específicas en las estadísticas 

oficiales. Destacamos los siguientes resultados: el 34,0% de las personas con discapacidad 

oficialmente reconocida eran activos, 0,5 puntos menos que en 2018 (tasa de actividad 43,7 

puntos inferior a la de la población sin discapacidad).  La tasa de paro para el colectivo fue del 

23,9%, con un descenso de 1,3 puntos respecto a 2018 (tasa de paro 10 puntos superior a la de 

la población sin discapacidad). La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 25,9% 

(66,9% para las personas sin discapacidad), con un aumento de 0,1 puntos respecto a 2018. El 

89,5% de los ocupados eran asalariados y, de estos, el 73,1% tenía contrato indefinido. El 

porcentaje de asalariados con discapacidad en las empresas de 50 o más trabajadores del sector 

privado fue del 2,2% (incluidas las entidades especializadas en la inclusión social de las personas 

con discapacidad). La participación laboral está muy determinada por el tipo e intensidad de la 

discapacidad. La tasa de actividad para el grado de discapacidad de menor intensidad fue del 

54,0% en 2019 y disminuyó progresivamente hasta el 12,7% para el grado superior de 

discapacidad. Las personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad 

(56,8%) y las menores, quienes tenían deficiencia mental (27,8%).  

La tasa de actividad de personas con discapacidad intelectual en 2018 fue un 31% y en 2019, un 

30,3%. En cuanto a la tasa de empleo, en 2018 fue 20,2% y en 2019, 20,4% (INE 2020).  

Teniendo en cuanta la evolución de los datos del INE de años anteriores, ha habido un retroceso 

constante de la tasa de actividad de personas con discapacidad I/D desde 2016, coincidiendo 

con la crisis económica y la ineficiencia de la política de reconocimiento del derecho al empleo 

en cumplimiento de la CDPD. Esta ineficiencia de la política se retroalimenta con las principales 

tendencias económicas y del mercado laboral (Petri, 2018). A este retroceso hay que añadir el 

más que previsible empeoramiento de la situación debido al impacto de la pandemia COVID-19 

como denuncian las organizaciones defensoras. 
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La reacción de las organizaciones sociales fue inmediata (CERMI y Federación Empresarial 

Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo-FEACEM, 2020) “Las organizaciones 

representativas de la discapacidad alertamos del grave deterioro de las tasas de actividad, 

empleo y paro de las personas con discapacidad, que se ha agudizado en 2020, con un desplome 

de la contratación superior al 30 %. Urgimos al Gobierno a que no se desentienda de esta 

tragedia social que es la exclusión laboral de las personas con discapacidad y tenga en cuenta a 

las entidades que representan y defienden a este sector social para poder participar 

activamente, desde el inicio, en la Estrategia Española de Activación para el Empleo. La inclusión 

laboral de las personas con discapacidad continúa siendo en España un reto pendiente, agravado 

por la situación crítica actual, que va a provocar una destrucción devastadora de empleo y limitar 

aún más las escasas oportunidades laborales existentes. Por ello, el sector de la discapacidad 

reivindica el máximo compromiso de las administraciones públicas, de las empresas y de toda la 

sociedad en favor del empleo de las personas con discapacidad que sea capaz de cambiar esta 

perversa dinámica” 

Plena Inclusión España denuncia el grave impacto del confinamiento con el cierre de servicios 

de apoyo, desde la perspectiva de las personas con discapacidad I/D, sus familiares y los 

profesionales y organizaciones que prestan apoyo. Como consecuencia ha habido un importante 

retroceso en los avances logrados durante estos años por las personas con discapacidad I/D en 

áreas fundamentales como el laboral, educativo o de servicios sociales (Navas et al. 2020).   

Como se ha comentado con relación a Europa, las familias también están discriminadas en el 

ejercicio de sus derechos a desarrollar su propio proyecto vital. El Informe de Discapacidad y 

Familia de la Fundación Adecco (2019), señala que cerca de 56.700 profesionales 

(mayoritariamente mujeres) se han retirado del mercado laboral para ocuparse del cuidado de 

un familiar con discapacidad, lo cual presenta como causa subyacente una cronificación del 

desempleo no sólo de las personas con Discapacidad Intelectual severa o profunda, sino también 

de sus familiares. Prevenir y eliminar las barreras que se levantan ante las personas con 

discapacidades intelectuales más significativas implica analizar y enfocar, desde la perspectiva 

de derechos, los apoyos que reciben (o que no reciben) desde la educación básica, secundaria, 

formación ocupacional o laboral hasta la consecución final, desempeño y promoción en un 

puesto de trabajo. 
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Parte III. Empleo con apoyo para personas con discapacidad I/D y 

evolución a modelos innovadores: El empleo personalizado. 
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El empleo con apoyo (ECA) para personas con discapacidad intelectual se comienza a 

experimentar en EE. UU. y Canadá como un modelo basado en dos etapas: una primera etapa 

de formación-entrenamiento para una ocupación y una segunda etapa de inserción en un 

puesto de trabajo. Con la práctica se vio la necesidad de apoyo durante la etapa laboral y el 

modelo introduce un profesional (formación-inserción laboral-apoyo en el desempeño 

ocupacional). Es un modelo semejante a la formación profesional tradicional para personas sin 

discapacidad (formación/inserción laboral) a la que se suma el profesional de apoyo. Otras 

experiencias se basaron en invertir la secuencia del proceso iniciando la inserción laboral como 

primera etapa (inserción laboral-formación-apoyo), con apoyo por un tiempo limitado, 

quedando los apoyos naturales del entorno laboral cuando se retira el apoyo profesional. El 

desarrollo del ECA ha mostrado que, además de la formación, los apoyos (formales o naturales) 

son un elemento clave en el acceso al empleo y en su mantenimiento (Observatorio Estatal de 

la Discapacidad, 2017).   

Conceptualmente, el empleo con apoyo puede definirse como el conjunto de acciones dirigidas 

a que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder, mantener y promocionar en un 

puesto de trabajo remunerado, en igualdad de condiciones laborales que otros trabajadores sin 

discapacidad en un puesto equiparable. Los apoyos pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, 

naturales, profesionales, materiales, permanentes o puntuales, dentro y fuera del trabajo. Las 

relaciones laborales del empleo con apoyo deben darse dentro del mercado de trabajo abierto 

o normalizado, preferiblemente, promoviendo la inclusión en la comunidad (Egido Álvarez, 

Cerrillo Martín, Camina Durantes, 2009).  

En síntesis, los dos aspectos fundamentales que caracterizan el empleo con apoyo son: 1) el rol 

del preparador/a laboral, persona clave y apoyo desde el inicio del proceso de inclusión en el 

mercado de trabajo de la persona con discapacidad y enlace significativo con la comunidad; y 2) 

los “apoyos naturales” entendidos como cualquier estrategia, recurso, relación, o interacción, 

proporcionada por personas, procedimientos, instrumentos o equipamiento que:  (a) se 

encuentran típicamente disponibles y/o son culturalmente adecuados en los ambientes de la 

comunidad en los que se desenvuelve una persona, (b) facilitan la obtención de resultados 

positivos en el ámbito profesional, personal y social, y (c) que incrementan la calidad de vida de 

la persona. Los apoyos naturales, por lo tanto, deben ser analizados en el contexto comunitario 

en el que se desarrollen las diferentes acciones orientadas al empleo con apoyo (Verdugo y 

Jordán de Urríes, 2001). 

En Europa, el empleo con apoyo se ha estructurado a través de la Asociación Europea de Empleo 

con apoyo-EUSE, que aglutina a las organizaciones nacionales como la Asociación Española de 

Empleo con Apoyo-AESE. El modelo europeo de la EUSE parte de que cualquier persona puede 

ser empleada si quiere trabajar y se proporciona el apoyo suficiente. Se desarrolla mediante un 

proceso flexible y continuo, diseñado para satisfacer las necesidades individuales con cuatro 

fases: compromiso con el cliente, perfil profesional, búsqueda de empleo, compromiso con el 

empresario y apoyo dentro/fuera del entorno laboral (European Union of Supported 

Employment, 2014).  

En el Estado español, el ECA comienza a implantarse a finales de los 80 y principios de los 90. No 

existe ni estadística ni registro oficial sobre el tema, si bien hay investigaciones académicas y los 

informes periódicos de AESE. Las personas con discapacidad I/D son el grupo social que en mayor 

medida se ha beneficiado del empleo con apoyo (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2017). 
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El Real Decreto 870/2007 de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo 

como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 

trabajo, está en vigor estableciendo que, al menos, deben realizarse las siguientes acciones: 

Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona con discapacidad, elaborando para 

cada trabajador un programa de adaptación al puesto de trabajo; Labores de acercamiento y 

mutua ayuda entre el trabajador/a beneficiario/a del programa de empleo con apoyo, el 

empleador y el personal de la empresa que comparta tareas con la persona trabajadora con 

discapacidad; Apoyo a la persona trabajadora en el desarrollo de habilidades sociales y 

comunitarias, de modo que pueda relacionarse con el entorno laboral en las mejores 

condiciones; Adiestramiento específico de la persona trabajadora con discapacidad en las tareas 

inherentes al puesto de trabajo; Seguimiento de la persona trabajadora y evaluación del proceso 

de inserción ne el lugar de trabajo.  Las personas trabajadoras deberán ser contratadas por una 

empresa del mercado ordinario de trabajo mediante un contrato indefinido o de duración 

determinada (mínimo de 6 meses), la cual tendrá derecho a los beneficios dispuestos en la 

normativa vigente sobre contratación de trabajadores con discapacidad. El ECA se puede prestar 

por Fundaciones/Asociaciones/Centros Especiales de Empleo que convenien con empresas y 

empresas ordinarias con preparadores laborales especializados. 

Diferentes trabajos académicos han analizado la evolución del empleo con apoyo en España 

desde sus orígenes a finales de la década de los 80 hasta fechas más recientes (Jordán de Urríes 

y Verdugo, 2011; Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2017). En el análisis de los resultados 

del empleo con apoyo, se destaca la eficacia en materia de inserción laboral, de acuerdo con los 

principios de normalización e igualdad de oportunidades, especialmente con personas con 

discapacidad intelectual (Mercado, Aizpurúa y García, 2013). Frente a los Centros Especiales de 

Empleo, el enfoque del empleo con apoyo tiene un mayor alcance en los procesos de inclusión 

social a través del trabajo, siendo una tarea que debe desarrollarse necesariamente en un 

contexto comunitario e implicar a multitud de actores y agentes, si bien residir en una 

comunidad no significa ser parte de ella, estar integrado en la misma o participar de forma activa 

(González Casas, Ducca Cisneros, García Román, 2020). El empleo con apoyo ha tenido amplio 

desarrollo internacional (International Labour Organization, 2014). Desde la perspectiva de las 

personas con discapacidad intelectual, el ECA contribuye al autodesarrollo y tiene un efecto 

positivo en el bienestar (Cramm et al. 2009). El primer paso siempre ha de ser generar confianza 

con la persona con discapacidad I/D y con sus familiares u otras personas significativas en la vida 

del solicitante de empleo (Migliore et al. 2018).  

El estudio de la Asociación Española de Empleo con Apoyo-AESE (Prats, Martínez, 2016) basado 

en sus organizaciones, constata la existencia de entidades (sobre todo de ámbito local o 

provincial) con una trayectoria superior a 10 años, trabajando en red, que proporcionan un 

conjunto amplio de servicios especializados para personas con discapacidad intelectual. La 

estructura de los servicios es pequeña o mediana, con la mayoría de los profesionales de los 

servicios dedicados a la preparación laboral, en condiciones altas de estabilidad laboral, e 

intensidad de jornada; tienen alta dependencia de la financiación pública. En 2016, el 32,19% de 

las personas atendidas trabajaban. Solo el 5,32% del total de personas atendidas había pasado 

definitivamente al mercado ordinario y sólo el 11,6% correspondía a contratos indefinidos. Las 

mujeres aparecen con cifras más bajas tanto en contratos vigentes como en nuevos contratos, 

únicamente muestran cifras más altas que los hombres en lo referente a prácticas remuneradas.   

El estudio también señala la existencia de diversas barreras que impiden la participación de más 

personas con discapacidad en programas de ECA, destacando dos perfiles con mayores barreras: 
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a) las mujeres, por participar en menor medida (identifican barreras familias para empleo de las 

mujeres que no sea el protegido) y b) las personas residentes en el entorno rural (ofertas de 

empleo escasas y dificultades de los desplazamientos). Otras barreras, además de la falta de 

políticas públicas de apoyo real al ECA, son la falta de apoyo de familias que prefieren Centro de 

Día y prestaciones económicas y la falta de estructura estable de los Programas de ECA por falta 

de recursos humanos y económicos de las entidades. En relación con las políticas públicas, la 

AESE denuncia que los apoyos de la Administración Pública tienden a fomentar más los espacios 

protegidos (CEE) que la inclusión en el mercado ordinario y que el mercado laboral es poco social 

para las personas con discapacidad intelectual, por desconocimiento o desinterés. Demandan 

cambios para mejorar el Real Decreto 870/2007, ampliando los destinatarios finales a personas 

con mayores necesidades de apoyo para facilitar su transición desde Centros Ocupacionales y 

Centros de Día al mercado abierto, mejorando su financiación, eliminando burocracia. Como 

alternativas de mejora del sector, consideran imprescindible un modelo de financiación pública 

estable que permita mantener en el tiempo un servicio de calidad; el apoyo del entorno familiar; 

difusión de los programas de ECA y el apoyo de las administraciones públicas en sus diferentes 

niveles y áreas de actuación. 

Una investigación de Pallisera et al. (2018) sobre la perspectiva de las familias con relación al 

empleo protegido o integrado en la comunidad, revela que una de las razones que explican la 

preferencia de las familias por el empleo protegido frente al ECA es la cuantía y mayor seguridad 

de los ingresos. Los salarios de los empleos ordinarios suelen ser inferiores (por ej., tiempo 

parcial, temporales) al salario en CEE (SMI, jornada completa) por lo que actúan de barrera para 

la transición del CEE al empleo integrado comunitario y a iniciar/mantener procesos de vida 

independiente.  Cada vez hay mayor sensibilización en las familias sobre la posibilidad de que 

las personas con discapacidad I/D vivan fuera del hogar familiar, aunque ello no siempre se 

plantee como necesidad vinculada a un proyecto de vida en el que la persona sea la principal 

protagonista.  Existe todavía una sobreprotección evidente por parte de la mayoría de las 

familias y los cambios en las políticas deben dirigirse a concienciación de las instituciones, 

mundo empresarial, sociedad y, también, a las familias para que fomenten el desarrollo de 

proyectos de vida en los que el empleo ocupe un lugar central (Peña, Santana-Vega, 2020). Hay 

que conocer creencias y aspectos culturales asociados a la autodeterminación de profesionales, 

familiares y personas con discapacidad; dificultades u obstáculos con los que se enfrentan en 

sus contextos para crear oportunidades de ejercer la autodeterminación a las personas con 

discapacidad intelectual (Vicente et al 2018). 

Hay experiencias de éxito de ECA de personas con discapacidad I/D, pero limitadas en número, 

en empresas de economía social, empresas ordinarias y en la administración pública (Blanco, 

2015; Aguilar, Yusta, 2017); Aguado Hernández, Marín Traura, 2020; Muñoz Bravo, Sánchez 

Rates, San Román de Lope, 2020). El cumplimiento de la CDPD de Naciones Unidas y su Agenda 

de Desarrollo Sostenible 2020-2030, deberían ser motores del necesario cambio 

transformacional de políticas, organizaciones sociales prestadoras de servicios, empresas y 

sociedad hacía la eliminación de barreras y generación de oportunidades reales de participación 

social contribución a la comunidad de todas las personas, sin discriminación.   

La tendencia mundial actual es dar oportunidades de ECA a personas con discapacidad I/D con 

mayores necesidades de apoyo generalizando un sistema de apoyos que amplía esta perspectiva 

a otras áreas del desarrollo del proyecto vital como el acceso al ocio, la cultura, la autonomía, la 

propia formación y ante cualquier circunstancia que suponga una barrera para el ejercicio pleno 

de los derechos humanos (Plena Inclusión Madrid- REDempleo, 2018).  
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Se puede considerar que el ECA es un modelo inicial que ha dado lugar a diversas innovaciones 

que comparten los elementos clave del proceso, pero introduciendo modificaciones alternativas 

en el orden de las etapas lo que según la EUSE no deja de ser ECA, aunque no es difícil constatar 

la existencia de diferencias muy notables. Por ejemplo, cuando el modelo de apoyo comienza 

por lo que el ECA considera etapa final, la etapa de inclusión laboral. Este modelo alternativo se 

denomina “Employment Fisrt-EF” enfatizando un enfoque de derechos con una filosofía a 

semejanza del modelo “Housing Fisrt” del derecho a alojamiento, ya que ambos rompen con el 

modelo en escalera.  Un ejemplo que ilustra el modelo es la Association for People Supporting 

Employment First-APSE en la que defienden que, si una persona no está trabajando en la 

comunidad, su decisión debe ser revisada cada año y un miembro del equipo debe escribir un 

informe explicando razones.  

Se han desarrollado Iniciativas de Employment First, como política estatal en EUU en 46 Estados, 

con variaciones de un Estado a otro en la participación en el empleo entre las personas con 

discapacidad I/D y la financiación. La política estatal EF enfatiza que el empleo integrado y en la 

comunidad, es la primera opción de servicio preferida para las personas con discapacidades. La 

evidencia de evaluaciones de esta política de amplio alcance sugiere que la política, la estrategia 

y las inversiones estatales tienen un efecto significativo en el número de personas que trabajan 

en entornos comunitarios integrados. Un componente clave de las iniciativas de Employment 

First, y de los esfuerzos específicos del estado para mejorar los resultados del empleo, es un 

enfoque en asegurar que el empleo se identifique como una prioridad durante la planificación 

de servicios centrados en la persona de cada individuo y en la provisión de capacitación para los 

administradores de casos o el servicio (Hiersteiner et al. 2018). Por lo tanto, tiene muchas 

semejanzas con el denominado “empleo personalizado” centrado en la persona y en un entorno 

laboral comunitario inclusivo. 

La tendencia es evolucionar hacía modelos como el enfoque de Planificación Centrada en la 

Persona (PCP) y el empleo personalizado, ambos comparten el rol activo de las personas con 

discapacidad I/D y la personalización, la persona es el centro y el actor principal en el proceso. 

 

Empleo (con apoyo) personalizado  
 

El difícil contexto de acceso al empleo para la población general incrementa los obstáculos para 

la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual que precisan más apoyos. 

El enfoque de la Planificación centrada en la persona-PCP, ha demostrado éxito en la promoción 

de inclusión sociolaboral en la comunidad (Riesen, Morgan, Griffin, 2015; Griffin, Beamer, 2017; 

Migliore et al. 2018; Wehman et al. 2018). La PCP otorga a la persona con discapacidad un mayor 

protagonismo en la toma de decisiones y en la planificación de sus propios apoyos; considera 

relevantes los recursos materiales y humanos de apoyo natural para el logro de la inserción 

laboral y el preparador laboral tienen un rol clave (Becerra Traver, Montanero Fernández, Lucero 

Fustes, 2012).    

El término “customized employment” fue utilizado por primera vez en 2001 en EEUU, tratando 

de mejorar la inserción laboral de personas con discapacidades con mayores necesidades de 

apoyo. En 2014, la Workforce Innovation and Opportunity Act  (WIOA),  modificó la definición 

de empleo con apoyo para incluir el empleo personalizado en la política federal, impulsando su 

implementación (Riesen, Morgan, Griffin, 2015). A pesar de las oportunidades de la legislación, 
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persisten barreras en su implementación siendo la más importante cuando no hay suficientes 

apoyos comunitarios (Wehman et al. 2018). 

De acuerdo con Inge (2007), el empleo personalizado se basa en la correspondencia entre las 

fortalezas, necesidades e intereses únicos del candidato al puesto y las necesidades identificadas 

del empleador. El proceso consiste en un trabajo personalizado, centrado en la persona, 

identificando fortalezas, necesidades e intereses personales y su capital social;  el apoyo y las 

aportaciones pueden ser proporcionados por un especialista en empleo, miembros de la familia 

y otras personas significativas para la persona; definidos los objetivos laborales personales, se 

identifican las empresas o lugares potenciales, creando redes con familiares, amigos, vecinos, 

asociaciones, y sin excluir el mercado laboral del entorno comunitario; y se establece la 

negociación entre la persona empleadora y la persona que representa a la persona con 

discapacidad, resultando clave la posición negociada para la que la persona con una 

discapacidad está cualificada.  

Inge señala entre los componentes del empleo personalizado la realización de entrevistas 

informativas con empleadores en empresas locales que sean representativas de los intereses 

del solicitante de empleo: conocer bien la comunidad, aprender más sobre negocios en la 

comunidad, las entrevistas informativas también pueden conducir a la identificación de un 

trabajo personalizado (Inge, 2018). Los miembros de la familia, los amigos, los especialistas en 

empleo, los miembros del equipo de acción comunitaria, el personal de la entidad social y otras 

personas relacionadas con las personas involucradas en ayudar a los solicitantes de empleo, 

pueden usar su capital social para ayudar a brindar apoyo (Inge et al. 2018).  

Keeton (2017) coincide en destacar la importancia del capital social en el empleo personalizado 

para conectarse con pequeñas empresas locales que interconectan con los intereses del 

solicitante de empleo. Este enfoque promueve la creación espontánea de oportunidades de 

trabajo que sólo pueden surgir cuando las personas se reúnen sobre intereses mutuos. Esta 

experta proporciona un consejo práctico: el empleo personalizado requiere tiempos diferentes, 

pasar más tiempo presencial conociendo a la gente y luego, conocer las empresas dentro de sus 

comunidades.  

Otra de las claves del empleo personalizado es dar protagonismo a las familias y sus redes 

sociofamiliares (Petner-Arrey, Howeii-Moneta & Lysaght, 2016; Gilson et al., 2018), 

reconociendo el valioso recurso que son las familias tanto para el acceso al empleo como para 

mantenerlo y la importancia de su capital social. 

En definitiva, se trata de empleo con apoyo, pero centrado en la persona. El enfoque del empleo 

personalizado amplia el horizonte de la inclusión sociolaboral, incluyendo la identificación de 

posibles actividades laborales no-convencionales que se adapten a la persona y no a la inversa.  

 

Experiencia de la Confederación Plena inclusión España 
 

En 2016, Plena inclusión España en colaboración con seis federaciones y entidades impulsaron 

un proyecto de Empleo Personalizado para apoyar a las personas con discapacidad intelectual 

con más necesidades de apoyo a acceder al mercado laboral, basándose en metodologías y 

prácticas de éxito en el ámbito internacional (González Aguilar, 2018a). 
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La Confederación Plena Inclusión España, defiende que todas las personas somos capaces con 

el apoyo necesario. Centrarse en las capacidades de las personas con discapacidad intelectual y 

no en su discapacidad y promover la inclusión en la empresa ordinaria. Las personas con 

discapacidad I/D son como todas las personas, muy diferentes entre sí y con diversas 

capacidades, formas de ser y relacionarse. El empleo personalizado es una modalidad de empleo 

con apoyo, es un proceso que requiere, por parte de las empresas, del compromiso de la 

propiedad y/o de la dirección, sensibilización interna y abrir la mente y confiar en las 

capacidades de las personas con discapacidad intelectual.  

El modelo de empleo personalizado de Plena Inclusión se estructura en cuatro fases: 1) 

Exploración y Descubrimiento del talento personal. 2. Planificación de una búsqueda de empleo 

a partir de la exploración previa. 3. Negociación personalizada. 4. Apoyo a personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo para mantener su puesto de trabajo y a la empresa 

en su proceso de transformación. Es un modelo en desarrollo y dinámico, en constante 

evolución, una metodología de trabajo enfocada en 1) la exploración del talento (la 

contribución) y en los recursos de la persona (cómo usa la comunidad y su capital social) y 2) en 

la negociación personalizada con el empleador (el protagonismo). Responde y se vincula 

directamente con las necesidades de Recursos Humanos además de con las acciones de 

Responsabilidad Social o marketing social que la empresa tenga en marcha. Una clave del 

empleo personalizado es utilizar e incrementar el capital social para integrarse y contribuir en la 

comunidad y conectar con las pequeñas empresas como posibles nichos de empleo 

personalizado (González Aguilar, 2018a).  

El proyecto ha promovido la continuación del modelo de empleo personalizado, con acciones 

en el ámbito empresarial y de incidencia política que están teniendo impacto en las federaciones 

y entidades de la Confederación. La experiencia de trabajo con la metodología de la Planificación 

centrada en la persona (PCP), lleva a innovar en el ámbito del empleo con apoyo, siguiendo la 

línea de las experiencias que se están realizando en España basadas en el denominado empleo 

personalizado (Plena Inclusión, 2018).  Se comparte experiencia en formación y ante cualquier 

circunstancia que suponga una barrera para el ejercicio pleno de los derechos humanos (Plena 

Inclusión Madrid- REDempleo, 2018). 

En el ámbito empresarial, el empleo personalizado requiere empresas comprometidas con la 

inclusión social, con sensibilización hacía las personas con discapacidad I/D tanto por parte de 

dirección como de trabajadores. De los resultados de un estudio de Plena Inclusión con 

empresas cabe destacar, entre otros, los motivos para contratar, motivos para no contratar y 

competencias que demandan. Como motivos determinantes para la contratación de personas 

con discapacidad I/D destacan: a) Estrategia empresarial (contar con equipos más diversos o 

para estar mejor posicionadas ante contratación con la administración pública); b) Valor 

diferencial. En determinados puestos de trabajo hay mejor desempeño por personas con 

discapacidad I/D (Constancia y concentración; Ilusión, implicación y naturalidad; Afán de 

superación; Puntualidad; Tareas sistemáticas); c) Contratos bonificados por Administración 

pública; d) Alta demanda de empleo; e) Implicación personal de alta dirección o propiedad 

(relaciones personales); f) Prácticas laborales. Por el contrario, señalan como motivos para no 

contratar: a) Dificultad adecuación perfiles; b) Rentabilidad; c) Avalancha entidades sociales; d) 

Escasez de puestos; e) Malas experiencias previas; f) Dificultades transporte; g) En el sector 

industrial, freno por las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. En cuanto a las 

competencias que se están demandando actualmente en el mercado laboral se señalan dos 

principales: a) Habilidades relacionales y cómo desempeñarse en el puesto de trabajo; b) 
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Autonomía, reaccionar ante imprevistos. También destacamos que las empresas manifestaron 

que prefieren tener como único interlocutor a la entidad social, no entienden intervención en 

empresa de algunas familias (González Aguilar, 2018b). 

La Confederación Plena Inclusión España, promueve la colaboración y el trabajo en red con 

empresas y administración pública en la búsqueda y selección, contratación, acogida, formación 

y seguimiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en sus plantillas, 

haciendo hincapié en el valor que aporta la diversidad en los equipos de trabajo (Plena Inclusión 

España, 2020). 
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Parte IV. El Centro de Día Benisaudet - Alicante: un punto de 

referencia para la comunidad 
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Introducción 
 

De acuerdo con la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, las Entidades 

del tercer sector de acción social deben colaborar con el Estado y las Autonomías para asegurar 

una respuesta efectiva a la necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la 

promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades. En el 

Preámbulo de la Ley se reconoce el valor social del Tercer Sector de Acción Social” como una vía 

de acción ciudadana alternativa, o a veces complementaria, respecto de la gestión institucional 

pública, con soluciones nacidas de la participación social orientadas a evitar que determinados 

grupos sociales se vean excluidos de unos niveles elementales de bienestar”. 

La Fundación San Francisco de Borja ha asumido ese compromiso desde hace más de 35 años, 

colaborando estrechamente con las Administraciones Públicas para dar respuesta a las 

necesidades de un grupo concreto de personas dentro de este colectivo, que son las que 

presentan discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o generalizado, 

convencidos de que el horizonte que marca la Convención debe ser un futuro posible para cada 

una de ellas. 

A lo largo de su trayectoria ha ido incorporando el modelo de calidad de vida y los enfoques 

centrados en la persona como marco referencial de sus actuaciones, lo que supone maximizar 

oportunidades para que la persona con discapacidad intelectual tenga el control sobre su propia 

vida, pueda realizar elecciones y tomar decisiones para definir y desplegar su proyecto de vida 

plena, contando con una red significativa de relaciones y apoyos en espacios comunitarios. Junto 

con estos enfoques, el apoyo activo y el apoyo conductual positivo permiten que las personas 

con mayores afectaciones puedan participar activamente en sus vidas y en la vida de la 

comunidad. 

Todo ello ha ido generando una transformación de sus servicios y sistemas de apoyo, 

evolucionando desde un modelo institucional hacia un modelo de ciudadanía, en el que se 

reconozcan los derechos de todas las personas con discapacidad, independientemente de sus 

necesidades de apoyo, procurando una igualdad de oportunidades efectiva (Carratalá Marco y 

Mata Roig, 2007). 

Este camino hacia la desinstitucionalización se inició con el desarrollo de actividades en la 

comunidad o actividades en el propio centro en las que participaban personas del entorno no 

profesional ni familiar (actividades semi segregadas). Pero, poco a poco, se han ido 

desarrollando actividades con apoyo en la comunidad, que más allá de la presencia, han 

permitido el desarrollo de relaciones interpersonales con agentes comunitarios y diferentes 

formas en que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo participan en 

distintos entornos, haciendo contribuciones de valor. 

La apertura de dos viviendas tuteladas para estas personas en el centro de la ciudad, el apoyo a 

la vida en el propio hogar y, más recientemente, el servicio de atención de día en la comunidad 

de Benisaudet supone una nueva concepción de los servicios, coherente con las aspiraciones y 

los derechos de las personas que apoya la Fundación. 

El Centro de Día Benisaudet (Alicante), puesto en marcha desde el Centro San Rafael – Fundación 

San Francisco de Borja, supone una experiencia innovadora y una apuesta decidida por la 

inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual. Esa inclusión social, en 

el caso de personas en edad activa y en coherencia con el enfoque de Planificación Centrada en 
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la Persona (PCP), incluye el acceso a actividades laborales significativas para las personas, 

libremente elegidas y reconocidas socialmente por la comunidad. 

El servicio se encuentra en la calle Agustín Jiménez Navarlaz, en un local de 100 m2, un espacio 

polivalente en el que ocho personas usuarias disponen de zona para el descanso, de cocina y 

comedor, de baños y de zona de actividades. Está ubicado en el barrio de Benisaudet de Alicante.  

Este barrio, de reciente construcción, está integrado en la ciudad y rodeado de barrios más 

tradicionales. Dispone de buenas comunicaciones con el centro de la ciudad y otras zonas de 

Alicante.  Ello permite contar con una amplia red de recursos que constituyen la base de las 

actividades que se ofertan. 

Por tanto, la mirada se ha ido trasladando desde la institución hacia la comunidad, por lo que es 

necesario explorar las oportunidades que esta nos ofrece, así como identificar las barreras para 

poder eliminarlas y que la inclusión efectiva para todos y todas sea una realidad. 

 

El barrio de Beisaudet en su contexto urbano 
 

El barrio de Benisaudet se encuentra en el Distrito 2 de la ciudad de Alicante. Aún siendo un 

barrio de reciente creación/remodelación en la zona norte, está perfectamente articulado sobre 

el territorio, gracias a un entramado urbano casi lineal y en cuadrícula y unas excelentes vías de 

comunicación tanto internas como más amplias que permiten una conectividad fácil con el resto 

de los barrios. 

En el contexto de la zona norte, Benisaudet (Lo Morant – San Nicolás de Bari) linda con barrios 

tradicionales de la ciudad de Alicante, como Virgen del Carmen, Virgen del Remedio, Sidi Ifni – 

Nou Alacant, Los Ángeles o una parte de Carolinas Altas.  

 

Figura 1. El entorno del 

barrio de Benisaudet 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración 

propia a partir de datos 

del Ayuntamiento de 

Alicante 
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Tras el inicio de la remodelación de la zona en el 2000 por el Plan Parcial promovido por el 

Instituto Valenciano de la Vivienda, el barrio ha pasado de estar formado sólo por un par de 

urbanizaciones y bloques de viviendas rodeados de descampados entre el Hospital General y el 

actual parque Lo Morant, a contar con nuevos y modernos edificios a los que han acudido a vivir 

familias jóvenes que han llenado de vida el barrio. En la actuación urbanística (no exenta de 

polémica) se transformaron espacios con infravivienda y chabolas y se dotaron de servicios e 

infraestructuras que se facilitaron la creación de nuevos edificios, parques y servicios de todo 

tipo. 

Evidentemente, el proceso de regeneración urbana y la creación de vivienda residencial y 

bloques de pisos tuvo un impacto directo en el incremento del precio de la vivienda y, según 

varias estimaciones, más de un tercio de parque de viviendas del barrio permanece vacío, 

además de observarse a pie de calle, un considerable número de promociones inmobiliarias que 

no han sido terminadas completamente.  

Pero si destacan las nuevas promociones de viviendas, la imagen más reconocible y significativa 

del barrio es la Finca Benisaudet con la casa de veraneo de Gabriel Miró que contrasta con el 

edificio de la Cámara de Comercio rodeado de un área ajardinada y junto a una zona de juegos 

infantiles. La residencia de verano de Gabriel Miró espera desde hace años una rehabilitación 

cada vez más necesaria dado su estado de deterioro. Inicialmente, se señaló que, tras su 

remodelación, la casa de Gabriel Miró albergaría la sede de la nueva Fundación Emilio Vázquez 

Novo y previsiblemente también una biblioteca pública y un museo dedicado al escritor. Tras la 

cesión a 40 años por parte del Ayuntamiento de los terrenos de la finca a la Cámara de Comercio, 

es ésta la que ha de llevar a cabo la remodelación de la vieja casa y la construcción de la segunda 

fase del complejo con el nuevo edificio de servicios. Las obras llevan más de 10 años paralizadas.  
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Como resultado de los procesos de urbanización y crecimiento del parque de viviendas, en el 

entorno del barrio conviven personas que llevan 30 años en las viviendas originalmente 

establecidas antes de las remodelaciones urbanísticas con familias/personas jóvenes que han 

llegado recientemente al barrio. Los datos demográficos apuntan a que prácticamente la mitad 

de la población residente tiene entre 25 y 50 años, frente al 16% que supone la población mayor 

de 65 años. 

Tabla 1. Principales datos demográficos del Barrio Benisaudet 2020 (Lo Morant-San Nicolás de Bari) 

 
Frecuencias 

  
Porcentajes (sobre el total) 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

0-4 199 212 411 2,98 3,17 6,15 

5-9 242 219 461 3,62 3,28 6,90 

10-14 191 144 335 2,86 2,15 5,01 

15-19 150 158 308 2,24 2,36 4,61 

20-25 140 144 284 2,09 2,15 4,25 

25-29 156 169 325 2,33 2,53 4,86 

30-34 186 230 416 2,78 3,44 6,22 

35-39 350 362 712 5,24 5,42 10,65 

40-44 383 336 719 5,73 5,03 10,76 

45-49 233 272 505 3,49 4,07 7,55 

50-54 224 220 444 3,35 3,29 6,64 

55-59 174 178 352 2,60 2,66 5,27 

60-64 150 211 361 2,24 3,16 5,40 

65-69 146 174 320 2,18 2,60 4,79 

70-74 132 176 308 1,97 2,63 4,61 

75-79 86 98 184 1,29 1,47 2,75 

80-84 38 67 105 0,57 1,00 1,57 

85-89 25 60 85 0,37 0,90 1,27 

90-94 17 23 40 0,25 0,34 0,60 

95-99 3 6 9 0,04 0,09 0,13 

100-104 0 1 1 0,00 0,01 0,01 
 

3225 3460 6685 48,2 51,8 100,0 

Fuente: Departamento de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Padrón de habitantes. 

Consulta: noviembre de 2020 

 

Según los datos de Padrón de habitantes, el 9,4% de la población empadronada en el barrio es 

extranjera, siendo la media de la ciudad de Alicante del 17%. 

Más complicada es la tarea de apuntar datos desagregados por barrios sobre la situación 

socioeconómica. No disponer de indicadores directos ya que las estadísticas no permiten su 

desagregación territorial, supone una dificultad importante para poder describir y explicar 

determinados procesos sociales (vulnerabilidad, precariedad, riesgo de pobreza y exclusión) 

aplicados sobre el territorio.  

A través de estimaciones indirectas es posible aproximarse con muchísimas reservas a lo que 

representan las situaciones de carencia y privación en los barrios de la ciudad. En el Informe 

Alicante Social 2020 elaborado por la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, 

es posible conocer los datos sobre las diferentes acciones e intervenciones de los Servicios 

Sociales a través de los datos ofrecidos por Centro Social. El barrio de Benisaudet (Lo Morant- 

San Nicolás de Bari) pertenece al Centro Social 2, junto con los barrios de Campoamor, Altozano 

– Conde Lumiares, Los Ángeles, San Agustín, Rabasa, Tómbola, Divina Pastora y Ciudad Jardín.  
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El Centro Social 2 sigue siendo el centro sobre el que recaen menor número de atenciones a 

pesar del incremento del 20% respecto a 2019. Son casi 4.900 personas que representan al 9,4% 

de la población empadronada en estos barrios, o un 16,2% si tenemos en cuenta al número de 

personas beneficiarias indirectas (todos los miembros de la unidad convivencial). Si lo 

contabilizamos por número de hogares obtenemos que el 17,4% han recibido la atención de los 

Servicios Sociales, un 25% en el caso de los hogares unipersonales. 

La crisis provocada por el coronavirus ha influido notablemente tanto en el perfil de las personas 

que han sido atendidas como en el tipo de prestaciones y servicios que se han gestionado. Lo 

más notable es el aumento en el número de personas en edad activa en detrimento del colectivo 

formado por las Personas Mayores, algo común a todos los Equipos de Base. También es 

generalizado el incremento en el número de personas extranjeras, que en el caso del Centro 

Social 2 ha alcanzado la cifra de mil (un 45% más respecto al año anterior), lo que implica que 

una de cada cinco personas atendidas en 2020 es extranjera. 

Esta circunstancia ha modificado la composición de las ayudas prestadas habitualmente en este 

centro, donde, al igual que en el Centro Social 1, los recursos informativos (entre los que se 

incluye la tramitación de la Dependencia) y convivenciales primaban por encima de los 

económicos. En esta ocasión las ayudas económicas, especialmente las destinadas a paliar 

situaciones de emergencia, han pasado a representar más del 40% de todos los recursos 

gestionados. Con casi 4.900 recursos económicos, el dato se ha visto incrementado en un 48% 

respecto al año anterior.  

 

El Centro de Día Benisaudet en la comunidad: notas metodológicas 

 

Actores 
 

Situado prácticamente en el centro geográfico del Barrio de Benisaudet, el Centro de Día se 
conforma como un espacio en la comunidad que facilita y promueve la inclusión social de las 
personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. Identificar los 
recursos comunitarios y valorar la existencia de las barreras y oportunidades existentes es una 
tarea que se ha realizado incluyendo diferentes actores:  

- el personal técnico del Centro de Día y personal de San Rafael, cuya dedicación a las 
tareas cotidianas de su trabajo y el apoyo a la investigación ha sido lo que ha permitido 
desarrollar esta investigación;  
 
- las personas usuarias del Centro de Día, que desde el principio se consideraron en el 
proyecto como actores fundamentales desde donde partir en el diagnóstico y hacia 
donde apuntar en las propuestas, a través de su implicación en las diferentes actividades 
de visibilización e identificación en las que se han desarrollado las fases del trabajo de 
investigación; y  
 
- el personal investigador de la Universidad de Alicante. 

 
Los equipos de trabajo han establecido los procedimientos y sinergias necesarios para diseñar, 
aplicar y evaluar los instrumentos de análisis que han sido utilizados en la construcción del 
diagnóstico comunitario.  
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El diseño de la investigación se ha implementado en dos fases (ligadas a los objetivos de la 
investigación y a las áreas de impacto de esta): 
 

- Fase 1: Identificación de barreras y oportunidades en la comunidad:  mapa de redes 
sociales comunitarias y factores que inciden en la construcción de comunidades 
inclusivas en Benisaudet, así como la identificación de actividades laborales 
(remuneradas / no remuneradas) que la comunidad reconoce como valiosas para ser 
desarrolladas por las personas con discapacidad intelectual. 

 
- Fase 2: Ejercicio de derechos:  Identificación de las nuevas líneas de contribución y 
empleo no convencional de las personas con discapacidad intelectual del Centro 
Benisaudet a través de su participación activa en el desarrollo del proyecto y de los datos 
obtenidos en el diagnóstico y la elaboración de una propuesta de empleo con apoyos y 
enfoque comunitario con y para las personas usuarias del Centro de Día Benisaudet. 

 
En cada una de las fases se han alcanzado los objetivos. El trabajo de investigación no da por 
cerradas algunas de las líneas iniciadas en el proyecto, por lo que se ha planificado continuar 
con la ya iniciada propuesta de empleo con apoyos y enfoque comunitario del Centro de Día 
Benisaudet. 
 
   

Dimensiones 
 

Hemos identificado cuatro dimensiones o “espacios” en los que los procesos de inclusión 
comunitarios se producen. 

 

Figura 2. Dimensiones en los procesos de inclusión comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los espacios (naturales/públicos, económicos, institucionales, ciudadanos) se dan 
relaciones sociales y procesos desde los que la comunidad se identifica y se construye. Si bien 
los consideramos espacios diferenciados desde un punto de vista analítico, reconocemos su 
absoluta interdependencia y su relación sistémica en el ámbito de la comunidad. 
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A partir de la identificación de estos espacios físicos y simbólicos, se ha documentado de manera 
exahustiva la existencia de diferentes recursos en cada uno de ellos en el barrio de Benisaudet, 
dando lugar a un “mapa” de redes sociales comunitarias que pueden favorecer los procesos de 
inclusión social a través del empleo con apoyos.  

  

Dificultades 
 

El advenimiento de la pandemia COVID19 y las situaciones vividas durante y después del 
confinamiento decretado en el estado de alarma del 14 de marzo al 11 de mayo de 2020, así 
como las medidas posteriores en el periodo de desescalada (12 de mayo al 21 de junio), han 
limitado de manera decisiva el planteamiento inicial y el trabajo de campo de esta investigación. 
Con la llamada “nueva normalidad” (desde el 22 de junio de 2020 hasta la actualidad), las 
sucesivas medidas adoptadas por las administraciones públicas en aras de prevenir y controlar 
la transmisión comunitaria del virus han afectado a las relaciones sociales y económicas de las 
personas en la comunidad.   

Estas circunstancias no sólo han condicionado el desarrollo lineal de la investigación, sino que 
también han reducido las posibilidades de inclusión efectiva de todas las personas, 
especialmente las que presentan circunstancias que incrementan considerablemente su 
vulnerabilidad.  

La identificación de barreras en el ámbito comunitario para la inclusión social a través del 
desarrollo de actividades laborales (remuneradas o no) se ha encontrado con un muro muy 
difícil de superar e inesperado, que ha venido a reforzar los factores ya clásicos de la exclusión 
social en el ámbito del empleo. La pandemia COVID19 amplía la brecha de la desigualdad de 
oportunidades y redefine la parte social de las relaciones que construyen comunidad y que 
permiten la construcción de espacios inclusivos para las personas con discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reapertura del Centro de Día Benisaudet. Foto: Kike Romá. 
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Diagnóstico comunitario: identificación de espacios en el barrio que facilitan la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad I/D 
 

Una de las prioridades a la hora de construir el diagnóstico comunitario es identificar de qué 
manera los diferentes espacios considerados factores clave para la inclulsión social se traslandan 
al territorio. De esta manera y a través de un proceso colaborativo entre los diferentes actores 
que han intervenido en el proceso de investigación, se diseñó un mapa interactivo a través de la 
herramienta Google Maps en el que se pueden encontrar las referencias sobre el entramado 
urbano del barrio de los espacios facilitadores de los procesos de inclusión social y laboral de las 
personas usuarias del Centro de Día Benisaudet. 

En la dirección https://bit.ly/2O7huO1 se puede consultar el mapa, base para el análisis 
detallado posterior y que presentamos en las páginas que siguen. Antes de pasar a los aspectos 
concretos y al análisis de los espacios (públicos, económicos, institucionales y asociativos) 
presentamos una aproximación y visión amplia de los espacios y nodos de la red en una escala 
que trasciende a la delimitación geográfica del barrio de Benisaudet. 

Figura 3. Mapa de recursos y nodos: la verdadera escala de la inclusión social 

 

 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/2O7huO1
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El barrio de Benisaudet dispone de zonas verdes y espacios públicos en los que se facilita los 
procesos de interacción social. Estos espacios se pueden convertir en lugares de referencia para 
la visibilización en la comunidad de las personas usuarias del Centro de Día Benisadet, de manera 
que son un útil recurso en el que planificar contactos y encuentros con diferentes actores de la 
comunidad, a la vez que suponen un entorno agradable en el que realizar diferentes tipos de 
actividades, incluidas las que pueden tener una dimensión laboral. 

 

Figura 4. Espacios naturales y públicos: lugares de visibilidad y encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localización de los contenedores de ropa y reciclaje (papel, cartón y vidrio)  es importante, 

pues son recursos especialmente identificados con tareas y apoyos a diversos comercios que ya 

son realizados por personas usuarias del Centro de Día.  De igual manera, la ubicación concreta 

en infraestructuras deportivas y de transporte facilitan actividades dentro del barrio y el 

desplazamiento en transporte público de las personas usuarias, siendo de especial importante 

para su inclusión en la comunidad. 

En la identificación de espacios facilitadores de la inclusión social comunitaria de las personas 

con discapacidad intelectual usuarias del Centro de Día, los diferentes actores (UA, comunidad, 

personal técnico de San Rafael y Centro de Día y las propias personas usuarias), se ha puesto 

especial atención en aquellas organizaciones e instituciones de la comunidad que tienen un 

especial papel en los procesos de inclusión. Estas organizaciones e instituciones no tienen en 
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sentido estricto una naturaleza “económica” ni “laboral” pero son de especial relevancia para 

las personas usuarias y son consideradas “hitos” por parte de la comunidad. 

En estos espacios físicos y simbólicos se comparte, se visibiliza y se construye identidad 

comunitaria. Es por ello por lo que son considerados como nodos de la red de inclusión de 

especial relevancia con la empleabilidad en la medida que contribuyen a la construcción de 

entornos inclusivos a través de la implicación en diferentes tareas de las personas usuarias del 

Centro de Día en varias de las organizaciones e instituciones. 

Es en el contexto del espacio institucional donde se advierte la importancia de la participación y 

visibilidad de las capacidades de las personas usuarias del Centro de Día. 

 

Figura 5. Organizaciones y espacios institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la opinión de todos los actores en el diagnóstico comunitario, los centros sociales Gastón 

Castelló e Isla de Cuba son muy importantes de cara a facilitar y promover los procesos de 

inclusión social comunitaria de las personas usuarias del Centro de Día. En todos los casos se 

señala la lejanía relativa de los Centros Sociales del Centro de Día como un factor que dificulta 

su acceso. 

Relacionados de manera directa con los espacios institucionales en el ámbito comunitario, el 

barrio dispone de una serie de espacios asociativos directamente ligados a entidades vecinales 

y a propuestas cooperativistas. Se identifica claramente como un importante vector de inclusión 

social y laboral el papel que puede llegar a jugar la Asociación de Vecinos “Benisaudet” y también 

el establecimiento de la coopertiva Mercatrèmol en la calle Tibi. 

Organizaciones 

Espacios institucionales 
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Ambas asociaciones vertebran diferentes iniciativas de transformación y cambio social, a través 

de las reinvindicaciones del movimiento vecinal y de las propuestas cooperativistas de consumo 

responsable y seguridad alimentaria. 

La participación de dos personas usuarias del Centro de Día como voluntarias en Mercatrèmol  

desde 2019 supone un hito para la comunidad, pues abre paso a otro tipo de futuras 

colaboraciones, que se han visto afectadas por la pandemia COVID19 pero en ningún caso 

paralizadas por completo.  

 

Figura 6. Espacios para la construcción de ciudadanía: asociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director de Mercatrèmol afirma que la relación con las personas usuarias del Centro de Día es 

especialmente positiva en el marco de las actividades que se desarrollan en el establecimiento, 

habiendo asumido las personas usuarias actividades en el lineal del supermecado y otras 

relacionadas con el reciclado de cartones, plásticos y otros materiales, reforzando así también 

el compromiso ambiental y de un entorno limpio y sostenible en la comunidad. 

 

 

 

 

 

Asociaciones 

Espacios ciudadanos 
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Directamente relacionado con los significados de la experiencia de colaboración con 

Mercatrèmol, los actores implicados en el proceso de diagnóstico comunitario han identificado 

un espacio especialmente importante para la inclusión socio-laboral de las personas usuarias del 

Centro de Día en la comunidad: el espacio en el que se dan relaciones económicas y comerciales 

en condiciones estándar de mercado.  

El balance sobre el territorio ha permitido identificar 34 nodos, de los cuales 26 están en el barrio 

o en los aledaños y 8 se sitúan a una distancia considerable. Tras valorar ese factor, se decidió 

contar con dichos nodos y recursos, aunque estuviesen alejados, pues tienen un valor añadido 

para el Centro de Día y sus personas usuarias. 

 

Figura 7. Mapa de empresas y espacios comerciales (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las ramas de actividad de las empresas identificadas en general, se ha podido 

constatar una importante heterogeneidad que va desde las actividades comerciales al por 

menor/mayor de todo tipo de productos, al transporte y almacenamiento, pasando por la 

hostelería, actividades financieras y de seguros, educación, actividades sanitarias hasta llegar a 

las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

Empresas 

Espacios comerciales 
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Es importante centrar la mirada en los recursos económicos y comerciales que se ubican dentro 

del barrio o están muy cercanos al mismo. Tras el trabajo de campo y la observación sistemática 

del tejido empresarial, se volcó la información sistematizada en el mapa de actividades 

económicas y empresas. 

 

Figura 8. Mapa de empresas y espacios comerciales (2) 
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Durante el proceso de elaboración de los mapas y de la identificación de los espaciosy factores 

se produjo la irrupción del la pandemia COVID19 y la situación de excepcional que se derivó del 

estado de alarma y los meses de confinamiento posteriores.  

Esta situación afectó directamente al Centro de Día que se vió obligado a cerrar sus 

dependencias y tuvo una repercusión directamente sobre las actividades económicas, culturales 

y sociales en la comunidad. La llamada “nueva normalidad” dibujó un escenario de progresiva 

apertura de servicios y negocios así como de activiadades de todo tipo. Las sucesivas oleadas de 

la pandemia y las consecuentes restricciones a la movlidad y a la actividad económica, así como 

las medidas sanitarias de distanciamiento social, han dejado una impronta sobre el territorio y 

la comunidad  aún difícilmente evaluable en toda su extensión. 

Muchos negocios consignados en el diagnóstico comunitario inicial se han visto obligados a 

cerrar temporal o permanentemente sus puertas y otros han tenido que redefinir el modo en el 

que desarrollan su actividad económica, experimentando una serie de complejas dificultades 

entodo ese proceso.  

Otros espacios identificados como especialmente importantes en los procesos de inclusión 

social y laboral de las personas usuarias del Centro de Día como pueden ser los asociativos o los 

institucionales, también se han visto afectados de manera singular por la pandemia y por sus 

consecuencias.  

Sin embargo, en el trabajo de síntesis posterior a los efectos de la pandemia sobre los procesos 

de inclusión social en el ámbito de la comunidad, los propios actores implicados destacaron la 

voluntad de colaboración y de mantenimiento de los vínculos creados desde la implementación 

del Centro de Día en el barrio y en la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Un día en el Centro. Foto: Kike Romá 
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Parte V. Conclusiones y propuestas 
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Enfoque de derechos: el derecho al empleo/trabajo de las personas con 

discapacidad I/D y sus principales barreras 
 

1. El artículo 27 de la CDPD, derecho al trabajo y el empleo, especifica las medidas que se deben 

adoptar, incluyendo el derecho a un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad; 

prohibiendo la discriminación en relación a selección, contratación y empleo, continuidad en el 

empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras y saludables; derechos 

laborales y sindicales, orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 

profesional y continua; apoyo en búsqueda de empleo, obtención, mantenimiento del empleo 

y retorno al mismo; emplear en el sector público y promover empleo privado; realizar ajustes 

razonables en el lugar de trabajo así como oportunidades de experiencia laboral.  

 

2. Este nuevo enfoque centrado en derechos que incide en prevenir y eliminar las barreras que 

impiden ejercerlos, confiere gran importancia a los apoyos (formales/informales) como 

condiciones previas necesarias para vivir y participar plenamente en la comunidad, con opciones 

iguales a las personas sin discapacidad.  Teniendo en cuenta la diversidad de discapacidades y el 

diferente impacto en cada persona según edad, entorno familiar, apoyos y recursos disponibles, 

etc., la prestación de los apoyos es individualizada.  Así deben incluirse en la política, por ser una 

obligación de derechos humanos para los Estados (CDPD) y una condición esencial de la Agenda 

2030 para el Desarrollo, por lo que los apoyos deben incluirse en el diseño e implementación de 

las políticas y la legislación nacionales y especialmente, en el caso de personas con necesidades 

complejas de apoyo.  

 

3. Las personas con discapacidad I/D, tienen reconocidos legalmente los mismos derechos 

fundamentales que las personas sin discapacidad y el acceso al empleo cumple el mismo rol para 

su desarrollo personal y social.  A pesar del reconocimiento legal de derechos, las oportunidades 

de acceso a un empleo con discapacidad I/D son mucho menores que en el caso de personas 

con discapacidades físicas o sensoriales, incrementándose la falta de oportunidades en el caso 

de las personas con discapacidad I/D con grandes necesidades de apoyo. Las personas con 

discapacidades más graves se encuentran en situación de mayor desventaja, desarrollando la 

mayor parte de sus vidas en espacios segregados o semi-segregados, con muy pocas 

oportunidades de una inclusión real, tanto en su vertiente de participación como en la de 

interacción social. 

 

4. Persisten numerosas barreras culturales, sociales, económicas y políticas que impiden el 

acceso al empleo. Entre otras, la discriminación y los estereotipos a los que se enfrentan las 

personas con discapacidad durante el proceso de contratación; prestaciones incompatibles poco 

flexibles con ingresos por empleo con riesgo de pérdida irreversible; riesgo de pobreza laboral; 

falta de asistencia y / o apoyo personal; ausencia de adaptaciones razonables vinculadas a las 

necesidades particulares de la persona con discapacidad; falta de oportunidades en la 

educación. 
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5. Esta situación ya negativa de partida se ha visto agravada en todo el mundo por la pandemia 

COVID-19 y sus consecuencias en las vidas de las personas con discapacidad. Lo corrobora el 

reciente Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. “La pandemia de COVID-19 ha evidenciado, lamentablemente, que el paradigma 

anterior a la aprobación de la Convención, por el que se trata a las personas con discapacidad 

como si fueran invisibles o de una manera que refuerza las desigualdades en la dinámica de 

poder, sigue vivo. La invisibilidad puede crear desigualdad y, a su vez, un trato desigual puede 

dar lugar a la invisibilidad… No basta con tener las mejores leyes y políticas: los antiguos sistemas 

y servicios tienen que cambiar para ajustarse a las aspiraciones y los objetivos de la reforma 

legislativa. Modificar estos sistemas tradicionales para reflejar la ética relativa a tener voz, 

capacidad de decisión y control, contribuirá a la plena efectividad de los derechos” (Naciones 

Unidas, 2021). 

 

Empleo con apoyo para las personas con discapacidad intelectual 
 

6. El empleo con apoyo (ECA) para personas con discapacidad intelectual se comienza a 

experimentar en EE. UU. y Canadá como un modelo basado en dos etapas: una primera etapa 

de formación-entrenamiento para una ocupación y una segunda etapa de inserción en un 

puesto de trabajo. Con la práctica se vio la necesidad de apoyo durante la etapa laboral y el 

modelo introduce un profesional (formación-inserción laboral-apoyo en el desempeño 

ocupacional 

7. Los dos aspectos fundamentales que caracterizan el empleo con apoyo son: 1) el rol del 

preparador/a laboral, persona clave y apoyo desde el inicio del proceso de inclusión en el 

mercado de trabajo de la persona con discapacidad y enlace significativo con la comunidad; y 2) 

los “apoyos naturales” entendidos como cualquier estrategia, recurso, relación, o interacción, 

proporcionada por personas, procedimientos, instrumentos o equipamiento que:  (a) se 

encuentran típicamente disponibles y/o son culturalmente adecuados en los ambientes de la 

comunidad en los que se desenvuelve una persona, (b) facilitan la obtención de resultados 

positivos en el ámbito profesional, personal y social, y (c) que incrementan la calidad de vida de 

la persona. Los apoyos naturales, por lo tanto, deben ser analizados en el contexto comunitario 

en el que se desarrollen las diferentes acciones orientadas al empleo con apoyo. 

 

Empleo (con apoyo) personalizado 
 

8. El difícil contexto de acceso al empleo para la población general incrementa los obstáculos 

para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual que precisan más 

apoyos. El enfoque de la Planificación centrada en la persona-PCP, ha demostrado éxito en la 

promoción de inclusión sociolaboral en la comunidad. La PCP otorga a la persona con 

discapacidad un mayor protagonismo en la toma de decisiones y en la planificación de sus 

propios apoyos; considera relevantes los recursos materiales y humanos de apoyo natural para 

el logro de la inserción laboral y el preparador laboral tienen un rol clave. 

9.  El empleo personalizado se basa en la correspondencia entre las fortalezas, necesidades e 

intereses únicos del candidato al puesto y las necesidades identificadas del empleador. El 
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proceso consiste en un trabajo personalizado, centrado en la persona, identificando fortalezas, 

necesidades e intereses personales y su capital social;  el apoyo y las aportaciones pueden ser 

proporcionados por un especialista en empleo, miembros de la familia y otras personas 

significativas para la persona; definidos los objetivos laborales personales, se identifican las 

empresas o lugares potenciales, creando redes con familiares, amigos, vecinos, asociaciones, y 

sin excluir el mercado laboral del entorno comunitario; y se establece la negociación entre la 

persona empleadora y la persona que representa a la persona con discapacidad, resultando 

clave la posición negociada para la que la persona con una discapacidad está cualificada. 

 

10. El  capital social tiene una enorme importancia en el empleo personalizado pues facilitará la 

conexión con pequeñas empresas locales que interconectan con los intereses del solicitante de 

empleo. Este enfoque promueve la creación espontánea de oportunidades de trabajo que sólo 

pueden surgir cuando las personas se reúnen sobre intereses mutuos. Esta experta proporciona 

un consejo práctico: el empleo personalizado requiere tiempos diferentes, pasar más tiempo 

presencial conociendo a la gente y luego, conocer las empresas dentro de sus comunidades. 

 

Diagnóstico comunitario: el Centro de Día Benisaudet y los procesos de inclusión 

social en la comunidad 
 

11. El Centro de Día Benisaudet (Alicante), puesto en marcha desde el Centro San Rafael – 

Fundación San Francisco de Borja, supone una experiencia innovadora y una apuesta decidida 

por la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual. Esa inclusión 

social, en el caso de personas en edad activa y en coherencia con el enfoque de Planificación 

Centrada en la Persona (PCP), incluye el acceso a actividades laborales significativas para las 

personas, libremente elegidas y reconocidas socialmente por la comunidad. 

 

12. El barrio de Benisaudet se encuentra en el Distrito 2 de la ciudad de Alicante. Aún siendo un 

barrio de reciente creación/remodelación en la zona norte, está perfectamente articulado sobre 

el territorio, gracias a un entramado urbano casi lineal y en cuadrícula y unas excelentes vías de 

comunicación tanto internas como más amplias que permiten una conectividad fácil con el resto 

de los barrios.  

 

13. Tras el inicio de la remodelación de la zona en el 2000 por el Plan Parcial promovido por el 

Instituto Valenciano de la Vivienda, el barrio ha pasado de estar formado sólo por un par de 

urbanizaciones y bloques de viviendas rodeados de descampados entre el Hospital General y el 

actual parque Lo Morant, a contar con nuevos y modernos edificios a los que han acudido a vivir 

familias jóvenes que han llenado de vida el barrio. En la actuación urbanística (no exenta de 

polémica) se transformaron espacios con infravivienda y chabolas y se dotaron de servicios e 

infraestructuras que se facilitaron la creación de nuevos edificios, parques y servicios de todo 

tipo. 

 



53 

 

14. Como resultado de los procesos de urbanización y crecimiento del parque de viviendas, en 

el entorno del barrio conviven personas que llevan 30 años en las viviendas originalmente 

establecidas antes de las remodelaciones urbanísticas con familias/personas jóvenes que han 

llegado recientemente al barrio. Los datos demográficos apuntan a que prácticamente la mitad 

de la población residente tiene entre 25 y 50 años, frente al 16% que supone la población mayor 

de 65 años.Según los datos de Padrón de habitantes (2020), el 9,4% de la población 

empadronada en el barrio es extranjera, siendo la media de la ciudad de Alicante del 17%. 

 

15. El barrio de Benisaudet (Lo Morant- San Nicolás de Bari) pertenece al Centro Social 2, junto 

con los barrios de Campoamor, Altozano – Conde Lumiares, Los Ángeles, San Agustín, Rabasa, 

Tómbola, Divina Pastora y Ciudad Jardín.  El Centro Social 2 sigue siendo el centro sobre el que 

recaen menor número de atenciones a pesar del incremento del 20% respecto a 2019. Son casi 

4.900 personas que representan al 9,4% de la población empadronada en estos barrios, o un 

16,2% si tenemos en cuenta al número de personas beneficiarias indirectas (todos los miembros 

de la unidad convivencial). Si lo contabilizamos por número de hogares obtenemos que el 17,4% 

han recibido la atención de los Servicios Sociales, un 25% en el caso de los hogares 

unipersonales. 

 

16. En la investigación se han identificado cuatro dimensiones o “espacios” en los que los 

procesos de inclusión comunitarios se producen.En todos los espacios (naturales/públicos, 

económicos, institucionales, ciudadanos) se dan relaciones sociales y procesos desde los que la 

comunidad se identifica y se construye. Si bien los consideramos dimensiones  diferenciadas 

desde un punto de vista analítico, reconocemos su absoluta interdependencia y su relación 

sistémica en el ámbito de la comunidad. 

17.A partir de la identificación de estos espacios físicos y simbólicos, se ha documentado de 

manera exahustiva la existencia de diferentes recursos en cada uno de ellos en el barrio de 

Benisaudet, dando lugar a un “mapa” de redes sociales comunitarias que pueden favorecer los 

procesos de inclusión social a través del empleo con apoyo personalizado. 

 

18. Una de las prioridades a la hora de construir el diagnóstico comunitario es identificar de qué 

manera los diferentes espacios considerados factores clave para la inclulsión social se traslandan 

al territorio. De esta manera y a través de un proceso colaborativo entre los diferentes actores 

que han intervenido en el proceso de investigación, se diseñó un mapa interactivo a través de la 

herramienta Google Maps en el que se pueden encontrar las referencias sobre el entramado 

urbano del barrio de los espacios facilitadores de los procesos de inclusión social y laboral de las 

personas usuarias del Centro de Día Benisaudet. Puede recuperarse en: https://bit.ly/2O7huO1 

 

19. El barrio de Benisaudet dispone de zonas verdes y espacios públicos en los que se facilita los 

procesos de interacción social. Estos espacios se pueden convertir en lugares de referencia para 

la visibilización en la comunidad de las personas usuarias del Centro de Día Benisadet, de manera 

que son un útil recurso en el que planificar contactos y encuentros con diferentes actores de la 

comunidad, a la vez que suponen un entorno agradable en el que realizar diferentes tipos de 

actividades, incluidas las que pueden tener una dimensión laboral. 
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20. En la identificación de espacios facilitadores de la inclusión social comunitaria de las 

personas con discapacidad intelectual usuarias del Centro de Día, se ha puesto especial atención 

en aquellas organizaciones e instituciones de la comunidad que tienen un especial papel en los 

procesos de inclusión. Estas organizaciones e instituciones no tienen en sentido estricto una 

naturaleza “económica” ni “laboral” pero son de especial relevancia para las personas usuarias 

y son consideradas “hitos” por parte de la comunidad. En estos espacios físicos y simbólicos se 

comparte, se visibiliza y se construye identidad comunitaria. Es por ello por lo que son 

considerados como nodos de la red de inclusión de especial relevancia con la empleabilidad en 

la medida que contribuyen a la construcción de entornos inclusivos a través de la implicación en 

diferentes tareas de las personas usuarias del Centro de Día en varias de las organizaciones e 

instituciones.Es en el contexto del espacio institucional donde se advierte la importancia de la 

participación y visibilidad de las capacidades de las personas usuarias del Centro de Día. 

 

21. Relacionados de manera directa con los espacios institucionales en el ámbito comunitario, 

el barrio dispone de una serie de espacios asociativos directamente ligados a entidades vecinales 

y a propuestas cooperativistas. Se identifica claramente como un importante vector de inclusión 

social y laboral el papel que puede llegar a jugar la Asociación de Vecinos “Benisaudet” y también 

el establecimiento de la coopertiva Mercatrèmol en la calle Tibi. 

 

22. Se ha identificado un espacio especialmente importante para la inclusión socio-laboral de 

las personas usuarias del Centro de Día en la comunidad: el espacio en el que se dan relaciones 

económicas y comerciales en condiciones estándar de mercado.  El balance sobre el territorio 

ha permitido identificar 34 nodos, de los cuales 26 están en el barrio o en los aledaños y 8 se 

sitúan a una distancia considerable. Tras valorar ese factor, se decidió contar con dichos nodos 

y recursos, aunque estuviesen alejados, pues tienen un valor añadido para el Centro de Día y sus 

personas usuarias. 

 

23. Respecto a las ramas de actividad de las empresas identificadas en general, se ha podido 

constatar una importante heterogeneidad que va desde las actividades comerciales al por 

menor/mayor de todo tipo de productos, al transporte y almacenamiento, pasando por la 

hostelería, actividades financieras y de seguros, educación, actividades sanitarias hasta llegar a 

las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

 

24. Durante el proceso de diagnóstico comunitario se produjo la irrupción del la pandemia 

COVID19 y la situación de excepcional que se derivó del estado de alarma y los meses de 

confinamiento posteriores.  Esta situación afectó directamente al Centro de Día que se vió 

obligado a cerrar sus dependencias y tuvo una repercusión directamente sobre las actividades 

económicas, culturales y sociales en la comunidad. La llamada “nueva normalidad” dibujó un 

escenario de progresiva apertura de servicios y negocios así como de activiadades de todo tipo. 

Las sucesivas oleadas de la pandemia y las consecuentes restricciones a la movlidad y a la 

actividad económica, así como las medidas sanitarias de distanciamiento social, han dejado una 

impronta sobre el territorio y la comunidad  aún difícilmente evaluable en toda su extensión. 
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25. En  el trabajo de síntesis posterior a los efectos de la pandemia sobre los procesos de 

inclusión social en el ámbito de la comunidad, los propios actores implicados destacaron la 

voluntad de colaboración y de mantenimiento de los vínculos creados desde la implementación 

del Centro de Día en el barrio y en la comunidad.   
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ANEXOS. Materiales y herramientas de la investigación 
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Recursos identificados y contactados en el desarrollo de la investigación 
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Propuesta de herramienta para la sistematización de la información- Diagnóstico 

comunitario 
 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 

 

Acreditación y solicitud de participación en la investigación 
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Otros materiales sobre el Centro de Día Benisaudet. Enlaces a vídeos públicados 
 

ENLACE A VIDEO "CENTRO DE DÍA BENISAUDET: FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA": 
https://youtu.be/6sGBID3wBAM  
 
ENLACE A VIDEO "VOLVEMOS A BENISAUDET" SEPT.2020 con las nuevas incorporaciones: 
https://youtu.be/1rEvf3S7ARE   
 
ENLACE A VIDEO "EL SUEÑO DE GONZALO": 
https://youtu.be/PD67G4laTgo   
 
ENLACE A VIDEO "HACIENDO COMUNIDAD GRACIAS A LA CAIXA": 
https://youtu.be/ZyKwUarT8e0    
 
ENLACE A VIDEO "PLACERES COTIDIANOS": 
https://youtu.be/JizUUsFzLNk     
 
ENLACE A VIDEO "JUANMA MERCATREMOL": 
https://youtu.be/oXCQfdMzrGY    
 
ENLACE A VIDEO "IRIS LO TIENE CLARO" sobre paseos terapéuticos: 
https://youtu.be/P1lAr8T8FaE    
 
ENLACE A VIDEO “ENTRE VECINOS” de Benisaudet: 
https://www.youtube.com/watch?v=aooBfuYRZps&ab_channel=CentroSanRafael    
 
ENLACE A VIDEO SERIGRAFIANDO SUEÑOS con Gonzalo: 
https://www.youtube.com/watch?v=c3W_nypG3r4&feature=youtu.be&ab_channel=CentroSa
nRafael  
 

 

  

https://youtu.be/6sGBID3wBAM
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https://youtu.be/PD67G4laTgo
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https://youtu.be/P1lAr8T8FaE
https://www.youtube.com/watch?v=aooBfuYRZps&ab_channel=CentroSanRafael
https://www.youtube.com/watch?v=c3W_nypG3r4&feature=youtu.be&ab_channel=CentroSanRafael
https://www.youtube.com/watch?v=c3W_nypG3r4&feature=youtu.be&ab_channel=CentroSanRafael
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Fotografías del proceso de sistematización y diagnóstico comunitario. 
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