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El proyecto PROPUESTAS PARA MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE fue aprobado en la Convocatoria de financiación de 

proyectos de investigación sobre promoción del empleo con apoyo en personas con discapacidad Cátedra 

Aguas de Alicante de inclusión social de la Universidad de Alicante 2019. El proyecto se ha llevado a cabo entre 

septiembre de 2019 y octubre de 2020. 

Se trata de un proyecto transversal, que abarca por igual cuestiones relativas a inclusión, turismo, 

responsabilidad social y empleo, por lo que la composición del equipo de investigación es multidisciplinar con 

aportación de perspectivas jurídicas, económicas, territoriales y especializadas en el ámbito turístico.  Así el 

equipo de investigación está formado por tres profesoras y un profesor a tiempo completo de la Universidad 

de Alicante de distintas áreas de conocimiento con el denominador común del interés por el turismo desde la 

inclusión social. Rosario Navalón, Vicente Sabater y Raquel Huete forman parte del Grupo de Investigación: 

Planificación y Gestión Sostenible del Turismo, de la UA, y del Instituto Universitario de Investigaciones 

Turísticas. Irene Bajo es la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la UA. 

 

OBJETIVOS  
 

El objetivo general de la investigación es averiguar cuáles son las barreras para la inserción laboral de personas 

con diversidad funcional en las empresas y entidades turísticas de la provincia de Alicante y qué se debería 

hacer para superarlas. 

Los objetivos específicos que se propusieron son: 

1) Establecer un diagnóstico del empleo de personas con discapacidad en empresas turísticas: situación 

desde el punto de vista laboral y marco legislativo. 

2) Identificar los casos de buenas prácticas tanto en empresas como en instituciones públicas (recursos 

turísticos como museos, por ejemplo). 

3) Elaborar propuestas desde una triple perspectiva: mejora de la competitividad; Derecho del trabajo 

(práctica laboral); gestión de recursos humanos (formación específica, sensibilización, etc.). 

 

RESULTADOS  
 

Los resultados de la investigación confirman las hipótesis de partida:  

• Hay menos personas con discapacidad empleadas en el sector turístico que en el resto de los sectores 

económicos. 

• Las empresas y entidades del sector turístico alicantino no perciben el beneficio de contratar 

personas con discapacidad. 
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• Existe un desconocimiento del marco regulatorio y los beneficios sociales de la contratación de 

personas con discapacidad por parte de las empresas en el sector turístico. 

• La responsabilidad social de las empresas y entidades no es suficientemente considerada a la hora de 

plantear la contratación de personas con discapacidad.  

Excepto: Es posible identificar oportunidades de inserción laboral y buenas prácticas en cada uno de los cinco 

puntos de la cadena de valor del servicio turístico. Esta hipótesis no se ha podido confirmar. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos:  

1) Se ha constatado la ausencia de información estadística actualizada sobre la situación laboral de las 

personas con discapacidad en el sector turístico.  

2) En la jornada de transferencia y participación realizada el 15 de septiembre de 2020 y en las entrevistas se 

recogieron y se dieron a conocer distintos casos de buenas prácticas. 

3) La Guía de propuestas (anexo 2) es el principal resultado tangible que da cumplimiento al objetivo 3. Esta 

guía está disponible en la web de la Cátedra de Inclusión Social. https://web.ua.es/es/catedra-

inclusion/documentos/guia-de-propuestas-para-mejorar-la-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad-

en-el-sector-turistico.pdf 

Además, a partir de los datos obtenidos se están acabando de redactar dos artículos científicos. Por otra parte, 

los resultados de la investigación se presentarán en el Congreso Internacional de Accesibilidad en Destinos 

Turísticos inteligentes (https://www.congreso.tur4all.com/) el próximo 30 de noviembre. También se aceptó el 

resumen para ser incluido en el III Congreso Internacional de Sociología y Antropología del Turismo que se iba 

a celebrar en junio de 2020 y que ha sido pospuesto a febrero de 2021. 

Asimismo, se han elaborado dos cuestionarios para una futura fase cuantitativa de la investigación.  

El proyecto ha mantenido una web informativa: https://sway.office.com/btEOJ0Z5OGj204iJ 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
La investigación se ha desarrollado en varias fases. No se ha completado la recogida de información 

cuantitativa debido a la crisis sanitaria que ha golpeado especialmente al sector turístico y que ha provocado 

que la mayoría de los establecimientos mantuvieran a las plantillas en situación de ERTE, en primavera, o con 

sobrecarga de trabajo en los meses de verano. No obstante, se ha tratado de subsanar esta incidencia como se 

explica a continuación.  

Fase 1: Revisión de la documentación existente sobre la situación del empleo de las personas con diversidad 

en turismo. Se ha elaborado una extensa bibliografía y un listado de fuentes de información. Es preciso poner 

de relieve la escasa producción científica sobre el tema en español o en revistas internacionales referidas al 

ámbito español. Esta revisión sirvió de base para la elaboración del guion de las entrevistas que conforman la 

fase segunda. 

Fase 2: Realización de 36 entrevistas personales semi estructuradas a los principales actores a partir de una 

muestra representativa de todos los subsectores, tanto a asociaciones de personas con discapacidad como a 

entidades e instituciones del sector turístico. La finalidad de estas entrevistas es identificar los problemas de 

integración y las posibles soluciones a los mismos, así como evaluar la eficacia que para estos agentes está 

teniendo el marco legislativo y las políticas de fomento existente recogidas en la fase anterior.  

El siguiente paso previsto era la implementación de una encuesta que se decidió no realizar por la dificultad 

que ya se detectó en la realización de las entrevistas a la hora de contactar con los servicios de recursos 

humanos debido a la crisis COVID-19. Sin embargo, sí que se ha trabajado en un cuestionario y en una base de 

datos para que en el momento que se considere, se pueda realizar dicha encuesta.  

https://www.congreso.tur4all.com/
https://sway.office.com/btEOJ0Z5OGj204iJ
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Para subsanar la situación se aumentaron las entrevistas cualitativas de las 30 previstas hasta las 36 realizadas. 

Además, se testó un cuestionario a personas con discapacidad que trabajan o han trabajado en el sector 

turístico mediante encuesta online a la que respondieron 26 personas. Para la confección final del 

cuestionario, además, se probó con dos entrevistas exploratorias realizadas a dos trabajadoras del sector 

turístico con alguna discapacidad. 

Fase 3: Se procedió a la redacción de las propuestas las cuales fueron sometidas a consideración y mejora de 

las partes implicadas en la jornada que se llevó a cabo el día 15 de septiembre de 2020 y que contó con la 

participación de 50 personas de manera telemática (ver publicidad en anexo). En esta jornada se contó con la 

colaboración económica de la Cátedra de Responsabilidad Social de la UA la cual financió la participación de la 

ponente externa a la universidad, la profesora Maribel Campo de la Universidad de Salamanca, experta en 

formación para el turismo accesible. 

Como resultado, se ha redactado una guía que se ha traducido a valenciano y a inglés, se ha distribuido tanto 

por correo electrónico como por redes sociales. 

 

Fase y tarea Periodo Responsable 

1. Diagnóstico a partir de fuentes 

secundarias. 

Octubre-diciembre, 2019 Todo el equipo.  

2. Trabajo de campo. Recogida de 

información. 

Análisis.  

Enero-mayo, 2020 Técnico contratado con apoyo del 

equipo (4 meses a media jornada). 

3. Redacción de las propuestas y 

elaboración de la guía. Difusión y 

jornada de transferencia.  

Mayo-septiembre, 2020  Todo el equipo. 

Justificación y redacción de 

informe final. 

Octubre, 2020. 

 

Investigadora principal. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES Y EMPRESAS 
 

El proyecto ha contado con la participación, en distintos grados, de las siguientes entidades que se detallan a 

continuación:  

AMFI  
APANAH 
APSA 
ASPALI 
CIPFP Valle de Elda 
COCEMFE 
Cruz Roja 
Lavandería Doble Amor 
Nova Feina 

PREDIF 
ADACEA 
ADIEM 
Al carrer-Nazaret 
ANDA 
ASTI Alicante 
CRIS Ciudad Jardin 
FESORD CV 
FISAT 

FSC-INSERTA 
Fundación CEPAIM 
Fundación Salud y Comunidad 
FSYC 
Nazaret 
Novaterra 
Programa Labora (Fundación 
Diagrama) 
UPAPSA 
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De las cuales se entrevistó a:  
AMFI  
COCEMFE 
Cruz Roja 

Lavandería Doble Amor 
Nova Feina 
CIPFP Valle de Elda 

ONCE 

 
También se contó con la colaboración de distintas asociaciones empresariales del sector turístico (APEHA, 
APHA, HOSBEC, Asociación de Campos de Golf y APTUR), que facilitaron el contacto con los entrevistados, los 
cuales fueron:  
Alenda Golf 
Beniconnect 
Bookaris 
Camping Alicante Imperium 
Club Golf Jávea 
Dynastic 
Esatur 

Fincas Arenas 
Hotel La Laguna 
Hotel Torre San Juan 
Institución Ferial Alicantina 
Magic Costa Blanca 
MARQ Fundación 
Meliá Villaitana 

Porthotels 
Pueblo Acantilado 
Turiguias 
Vectalia 
Viajes Playa Flamenca 
Vilamuseu

 
 

También se entrevistó a los siguientes expertos:  

Antonio Luis Martinez-Pujalte 
Lopez 
Cristina Fonseca 

Cristina Hernández 
Eva Molla 
Jorge Pereira 

Óscar Carrión 
Sebastián Fernández Miralles 

 
Y a los sindicatos: Comisiones Obreras y UGT. 
 

El proyecto está alineado con el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana y con el Código Ético 

del Turismo Valenciano. Los resultados del proyecto se incluirán en el nuevo Plan Estratégico de Turismo 

Accesible de la Comunitat Valenciana según se acordó en la reunión mantenida con el Director General de 

Turismo, Herick Campos con fecha 2 de noviembre de 2020. Con fecha 17 de noviembre se constituyó el Grupo 

de Trabajo para la redacción del nuevo plan y se incorporó definitivamente el objetivo de la inserción laboral 

de personas con discapacidad en el turismo. Está previsto que el 1 de diciembre se presente en el seminario de 

inicio del nuevo plan. 

Los casos de buenas prácticas que se prevé dar a conocer animarán al resto de entidades y empresas y 

facilitarán la incorporación de más personal en el futuro. Además, se trabajará para proponer el proyecto al 

Premio de Turismo Accesible e Inclusivo de la Comunitat Valenciana.  

 

FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 
 

El proyecto dio lugar a la realización de prácticas extracurriculares por parte de Pere Lloret Sánchez, alumno de 

Turismo y ADE del 01/06/2020 al 30/09/2020.  
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Gastos de personal (especialista técnico):  

Nómina: 3.137,73 € 
Seguridad Social: 991,04 € 
Dietas y kilometraje: 139,05 € 
 
Estudios y trabajos técnicos: 

• Servicio de interpretación lengua signos vídeo reunión puesta en común resultados: 195 € 

• Maquetación de la Guía de Buenas Prácticas y promoción de la jornada de transferencia de resultados 
del proyecto "Propuestas mejorar inserción laboral personas con discapacidad sector turístico de 
Alicante": 825 € 

• Traducción a inglés y valenciano y adaptación de la Guía. 937,60 €  

• Imprenta: 30€ 
 

Total disponible a fecha 03 de noviembre de 2020: 744,58 € 

Se solicita mantener ese importe en el IUIT para la traducción al inglés de un artículo científico que está en 

proceso de redacción. 

Se adjunta como Anexo el estado de cuentas de la Orgánica : 2020 41606P0007 (PROYECTO INV. 

CATEDRAAGUASALICANTE-2) Convocatoria financiación proyectos de investigación. Propuestas para mejorar la 

inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico de la provincia de Alicante. 
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ANEXO 1.  



Parámetro Valor

Ejercicio 2020
Orgánica 41606P0007

Página:1/

Universidad de Alicante

ESTADO DE CUENTAS DE UNIDADES DE GASTO

1

Euros

3

AL DÍA 02/12/2020

Orgánica : 2020 41606P0007 (PROYECTO INV. CATEDRAAGUASALICANTE-2) Convocatoria financiación proyectos de investigación. Propuestas para mejorar la inserción 

laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico de la

Aplicación Vinculante

Orgánica Funcional Económica

Crédito

Total

Gastos Totales

Reservados Efectivos
Disponible Prorrata

41606P0007 P1 680  6.970,00  937,60  5.287,82  744,58 100,00

 6.970,00  937,60  5.287,82  744,58Total :

41606P0007 P102 68000 (PROYECTO INV. CATEDRAAGUASALICANTE-2)-INVERSIONES EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA  (Aplic. Vinculante :  41606P0007 P1 680 )

N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Descripción Proveedor Descripción Debe Haber SaldoFecha Emisión

31/01/2020  7.000,00  7.000,00MC2020000001763 INCORPORACIÓN REMANENTES AFECTADOS- 

CARGA

02/12/2020  30,00  0,00  6.970,00RDC2020000015641 721620 TRABAJOS DE LA IMPRENTA DE LA UA 

#2020CRG198967

 30,00  7.000,00Total :  6.970,00

41606P0007 P102 68001 (PROYECTO INV. CATEDRAAGUASALICANTE-2)-GASTOS DE PERSONAL  (Aplic. Vinculante :  41606P0007 P1 680 )

N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Descripción Proveedor Descripción Debe Haber SaldoFecha Emisión

04/03/2020  651,42 -651,42EXP2020/0000124 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202002NM6)

25/03/2020  651,42 -1.302,84EXP2020/0000170 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202003NM6)

05/05/2020  651,42 -1.954,26EXP2020/0000228 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202004NM6)

26/05/2020  1.183,47 -3.137,73EXP2020/0000262 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202005NM6)

 3.137,73Total : -3.137,73

41606P0007 P102 68002 (PROYECTO INV. CATEDRAAGUASALICANTE-2)-CUOTA PATRONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  (Aplic. Vinculante :  41606P0007 P1 680 )

N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Descripción Proveedor Descripción Debe Haber SaldoFecha Emisión

Usuario: MARIVICARRILLO   Grupo: 4160   Fecha: 12:17:18 02/12/2020   Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 11.2 R3.1*Importes en Euros



Parámetro Valor

Ejercicio 2020
Orgánica 41606P0007

Página:2/

Universidad de Alicante

ESTADO DE CUENTAS DE UNIDADES DE GASTO

2

Euros

3

AL DÍA 02/12/2020

04/03/2020  247,76 -247,76EXP2020/0000135 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202002NM6)

25/03/2020  247,76 -495,52EXP2020/0000182 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202003NM6)

05/05/2020  247,76 -743,28EXP2020/0000228 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202004NM6)

26/05/2020  247,76 -991,04EXP2020/0000265 Expediente complementario del 2020/0000004 

(Carga nómina 202005NM6)

 991,04Total : -991,04

41606P0007 P102 68003 (PROYECTO INV. CATEDRAAGUASALICANTE-2)-DIETAS Y GASTOS DE VIAJE  (Aplic. Vinculante :  41606P0007 P1 680 )

N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Descripción Proveedor Descripción Debe Haber SaldoFecha Emisión

06/03/2020 06/03/2020  5,32BENITO TOMAS, ALEJANDRO -5,32JG2020/[C]000001755 Entrevista con el Responsable de Relaciones 

Institucionales de IFA

12/03/2020 12/03/2020  8,74BENITO TOMAS, ALEJANDRO -14,06JG2020/[C]000001946 Entrevista con el director del hotel Pueblo 

Acantilado, El Campello

18/06/2020 18/06/2020  39,22BENITO TOMAS, ALEJANDRO -53,28JG2020/[C]000002088 Entrevista Responsable de Recursos Humanos 

del Hotel Laguna (Rojales)

18/06/2020 18/06/2020  17,48BENITO TOMAS, ALEJANDRO -70,76JG2020/[C]000002090 Entrevista Presidente de APTUR, Miguel Angel 

Sotillos.

31/07/2020 31/07/2020  58,41BENITO TOMAS, ALEJANDRO -129,17JG2020/[C]000002207 Entrevistas con: Directora Hotel Melia Villaitana, 

Isabel Gonzalez, y responsable Club de Golf de 

Javea.

31/07/2020 31/07/2020  9,88BENITO TOMAS, ALEJANDRO -139,05JG2020/[C]000002261 Entrevista con Jose Carlos Castro Director 

Deportivo Alenda Golf.

 139,05Total : -139,05

41606P0007 P102 68016 (PROYECTO INV. CATEDRAAGUASALICANTE-2)-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS  (Aplic. Vinculante :  41606P0007 P1 680 )

N. Operación Tipo(1*) Fecha Registro Descripción Proveedor Descripción Debe Haber SaldoFecha Emisión

Usuario: MARIVICARRILLO   Grupo: 4160   Fecha: 12:17:18 02/12/2020   Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 11.2 R3.1*Importes en Euros



Parámetro Valor

Ejercicio 2020
Orgánica 41606P0007

Página:3/

Universidad de Alicante

ESTADO DE CUENTAS DE UNIDADES DE GASTO

3

Euros

3

AL DÍA 02/12/2020

13/10/2020 30/09/2020  195,00FUNDACION FESORD DE CDAD VCIANA -195,00JG2020/000000022720 Servicio interpretación lengua signos vídeo 

reunión puesta en común resultados investigación 

proyecto:"Propuestas mejorar  inserción laboral 

personas con discapacidad sector turístico 

provincia de Alicante".Nº interpretes:2.Total:3.5 

horas.

23/10/2020 20/10/2020  825,00SIEN PLANIFICACION INTELIGENTE, S.L. -1.020,00JG2020/000000024424 Guía de Buenas Prácticas y promoción de la 

jornada de transferencia de resultados del 

proyecto "Propuestas mejorar inserción laboral 

personas con discapacidad sector turístico de 

Alicante"

17/11/2020 10/11/2020  937,60SIEN PLANIFICACION INTELIGENTE, S.L. -1.957,60JG2020/000000029150 Diseño adaptaciones Inglés y Valenciano 

de:"Propuestas mejora inserción laboral personas 

con discapacidad sector turístico provincia 

Alicante". Traducción a inglés del documento. 

Total: 3.376 palabras, Precio/palabra: 0.10¿

 1.957,60Total : -1.957,60

(1*) =Tipo :

- CPG :

- MPG :

- MPG/ : 

- MC :

- MC/ :

- EXP :

- JG :

- CI : 

- OTR :

- RDC :

- RDC/ :

Carga del Presupuesto de Gasto

Modificación Positiva a los créditos Iniciales del Presupuesto de Gastos

Modificación Negativa a los créditos Iniciales del Presupuesto de Gastos

Modificación de Crédito Positiva

Modificación de Crédito Negativa

Expedientesde Gasto. Gastos en Albarán

Factura.

Cargo Interno

Otras Operaciones y rectificaciones contables

Redistribución de Crédito

Anulación de Redistribución de Crédito

Usuario: MARIVICARRILLO   Grupo: 4160   Fecha: 12:17:18 02/12/2020   Aplicación: UXXI - ECONÓMICO 11.2 R3.1*Importes en Euros
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Servicios e infraestructuras turísticas accesibles para todo 
el mundo, atendidos por personas entrenadas para tratar a todos los 
turistas según sus expectativas y necesidades.

Una sociedad receptora de turismo que comprenda y conozca 
los beneficios que la actividad turística puede aportar a la economía 
local, siempre desde el respeto y la sostenibilidad. Una comunidad que 
da la bienvenida de forma hospitalaria a todos los turistas.

Destinos turísticos que fundamentan sus estrategias 
y productos turísticos en el cumplimiento de criterios de accesibilidad, 
sostenibles y de transparencia de información. Destinos turísticos en los 
que los vehículos no contaminan, el transporte colectivo funciona muy bien 
y es accesible; las instalaciones y servicios turísticos consumen energías 
renovables y funcionan con criterios ecológicos; la información para la 
visita es accesible y veraz. Es decir, un destino turístico que es inteligente.

TE INVITAMOS A IMAGINAR
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Tecnología que facilita a todas las personas el acceso 
al conjunto de los servicios e infraestructuras y que está diseñada para 
hacer accesible la experiencia turística desde su origen.

Productos turísticos diseñados para atraer a personas con 
distintas necesidades, jóvenes o mayores.

Niños y jóvenes creciendo en una sociedad en la que los 
valores asociados a la vejez y la diferencia son positivos, una sociedad en 
la que se intercambia energía por experiencia de manera empática. Una 
sociedad en la que todos y cada uno de sus miembros tienen el derecho 
y la capacidad de aportar sus conocimientos para crear un entorno de 
convivencia más inclusivo.

Administraciones que garantizan la cooperación entre 
los agentes implicados en la actividad turística para hacerla accesible 
y sostenible, esto es, gobernanza y colaboración público-privada para 
hacer posible un turismo para todas las personas.

TE INVITAMOS A IMAGINAR
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IMAGINA
QUE UNA EMPRESA
TURÍSTICA INCORPORA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se consiguen romper algunos falsos mitos 
como que las personas con discapacidad 
salen más caras, ralentizan el ritmo de tra-
bajo o no pueden trabajar tan duro. Por fin, 
se comprende que nadie es perfecto y que 
todo el mundo tiene algún tipo de limita-
ción para desarrollar determinados puestos. 

Se contribuye al aprovechamiento de todo 
el talento, el conocimiento y el potencial 
humano de una parte de la sociedad a la 
que, a menudo se le ofrecen pocas oportu-
nidades para demostrar su valía.

Los empleados, clientes y proveedores re-
conocen la inclusión de las personas con 
discapacidad como un componente esen-
cial de la Responsabilidad Social Corpora-
tiva que contribuye a la prosperidad de la 
sociedad minimizando los costes sanitarios 
y asistenciales al asegurar el futuro profe-
sional de personas en riesgo de exclusión.

01 02 03
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Los clientes perciben una mayor calidad del 
servicio gracias a la empatía que sienten por 
las personas con discapacidad que les atien-
den, lo que aumenta su fidelidad a la empre-
sa que así mejora su imagen de marca.

Las empresas descubren que las adapta-
ciones de los puestos no siempre suponen 
grandes inversiones y que los costes que-
dan compensados por los beneficios.

Se obtienen beneficios fiscales, ayudas, 
subvenciones y apoyo financiero y logístico 
necesario para la incorporación laboral de 
las personas con discapacidad. 

Los empleados se sienten más motivados 
para atender a los clientes con necesidades 
especiales, pues aprenden de sus compañe-
ros con discapacidad y empatizan con ellos.

Las ventas aumentan ya que más turistas con 
discapacidad, sus familias y amistades son 
atraídos porque la empresa promueve y co-
munica la diversidad en equipos de trabajo.

Se produce una mejora del clima laboral, 
la colaboración y el compromiso de los 
empleados con la empresa y la sociedad, 
lo que acaba repercutiendo en una mayor 
productividad y en una mayor capacidad 
de innovación.

IMAGINA
QUE UNA EMPRESA
TURÍSTICA INCORPORA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

04
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LAS EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES
¿QUÉ PUEDEN HACER PARA FACILITAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

Analizar las competencias requeridas 
para cada puesto e identificar qué pues-
tos pueden tener alguna limitación para 
cada tipo de discapacidad y así, decidir 
la forma de hacerlos más accesibles.

Adaptar los puestos y el entorno de tra-
bajo, pensando no sólo en las adapta-
ciones “físicas”, sino en cualquier tipo de 
adaptación que pueda mejorar la acce-
sibilidad y el desempeño de las perso-
nas con discapacidad.

Colaborar con las entidades involucra-
das en la integración de las personas 
con discapacidad, que con su conoci-
miento experto pueden ayudar a las PY-
MES a desarrollar correctamente las tres 
tareas anteriores.

En un entorno competitivo que exige al 
empleado la flexibilidad y la multitarea, 
las personas con discapacidad pueden 
tener complicaciones para la adapta-
ción inmediata, por lo que debe mejorar 
la polivalencia a través de una adecua-
da planificación y organización del tra-
bajo diario.

01
En cuanto al puesto de trabajo, 
las empresas tienen que:
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El desarrollo de planes de atención a la 
diversidad que permitan la incorpora-
ción de diferentes colectivos en riesgo 
de exclusión social.

La concienciación de las PYMES. Estas 
empresas representan más del 90% del 
total de empresas, por lo que tienen un 
gran potencial para generar empleo a 
personas con discapacidad. Muchas de 
ellas tienen la voluntad, pero no lo ha-
cen por desconocimiento.

Los programas de prácticas son una 
oportunidad excelente para dar a cono-
cer a las personas con discapacidad a 
las empresas y concienciarlas de la ne-
cesidad de contribuir a su inserción en 
el mercado de trabajo.

Los planes de acogida deben ayudar a la 
incorporación de personas con discapa-
cidad ofreciendo orientación, formación 
y seguimiento; lo que contribuirá a de-
tectar posibles problemas de integración.

Que las entidades de integración de per-
sonas con discapacidad contribuyan en 
el diseño de políticas de contratación y 
difundan sus ofertas a través de asocia-
ciones empresariales u otros medios que 
lleguen a las PYMES.

En definitiva, con la adecuada 
información y formación se con-
seguirá que, a pesar de no tener 
obligación legal de hacerlo, las 
empresas más pequeñas tam-
bién incorporen a personas con 
discapacidad a sus plantillas con 
garantías de que el proceso sea 
exitoso y beneficioso para todas 
las partes. 

02
Para facilitar la contratación
es necesario:
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La formación de los nuevos empleados 
debe ser un pilar, tanto antes de su in-
corporación como durante el desarrollo 
del puesto con la finalidad de mejorar 
su desempeño.

Las personas con discapacidad deben 
ser susceptibles de ser promocionadas 
al igual que cualquier otro empleado, 
por lo que hay que considerarlo en los 
planes de promoción.

La evaluación del personal debe per-
mitir reflexionar sobre el grado de de-
sarrollo de competencias que tiene el 
empleado en cada momento, con vistas 
a compararlo con los requerimientos ne-
cesarios y poder fijar un plan personali-
zado para alcanzarlos.

03
En cuanto al desarrollo
del personal, las empresas 
deben tener en cuenta que:
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El objetivo de las empresas turís-
ticas debe ser implantar políticas 
de diversidad e inclusión, con el 
fin de que la discapacidad pase 
a un segundo plano y se valore 
a las personas por su talento y 
potencial, y no en función de las 
limitaciones que un determinado 
puesto de trabajo puede supo-
nerles si no está adaptado.

Mejoras en la comunicación que favo-
rezcan un entorno inclusivo.

Análisis de los problemas de transporte 
al centro de trabajo de las personas con 
discapacidad y fijación de estrategias 
cuando pueda ser un inconveniente por 
la localización o por el horario.

Cumplimiento del contrato en términos 
de horas y funciones del puesto.

Liderazgo constructivo, inclusivo y no 
discriminador por parte de las personas 
responsables de los equipos.

Construcción de un clima de trabajo po-
sitivo que tenga en cuenta las necesida-
des y capacidades de todas las personas.

No discriminación salarial por razón
de discapacidad.

Comprar productos o subcontratar ser-
vicios a empresas que contratan perso-
nas con discapacidad.

Preparación del personal de RRHH de la 
empresa en todos los temas anteriores 
para poder ofrecer una atención espe-
cializada en estos aspectos.

04
Otras pautas para mejorar la 
incorporación de personas 
con discapacidad y gestionar 
mejor los recursos humanos 
en la empresa turística:
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LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

Para convertirnos en un destino responsable, 
sostenible e inclusivo con turistas que respe-
tan y muestra interés por la diversidad cul-
tural, las tradiciones y el patrimonio natural 
del lugar al que viaja, se necesita atraer a un 
viajero que se pregunta por las condiciones 
laborales de quienes le atienden:

Las acciones voluntarias de Responsabilidad Social para la 
Inclusión laboral de personas con discapacidad son el camino 
para propiciar y potenciar cambios que respondan a los valores 
y principios de integración (el mero cumplimiento de la norma 
no es suficiente). Visibilizar tales acciones mejora la reputación 
del destino como Destino de Calidad (Humana).

Las Condiciones Laborales Dignas for-
man parte de la Calidad del Destino.

Entre dichas condiciones se encuentran 
las que tienen que ver con el Salario, 
la Jornada, o el Rendimiento exigido; y 
también con la Igualdad y la Inclusión.

La Integración de personas con dis-
capacidad entre los empleados de un 
sector es una prueba de su capacidad 
para la inclusión.



DOS VÍAS INUSUALES
QUE PUEDEN INCREMENTAR LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO

LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

Tanto la negociación y el 
diálogo entre los agentes so-
ciales, como las cláusulas so-
ciales en la contratación pú-
blica, pueden ser el Vehículo 
Socialmente Responsable que 
incremente la integración de 
personas con discapacidad en 
el Sector Turístico.

LAS OPORTUNIDADES
DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

12



LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Es el máximo ejemplo de Diálogo Social en un sector y expresa el Compromiso de empresarios y representantes 
de los trabajadores con determinados objetivos, como es el caso de la inclusión laboral.

Que ese compromiso se plas-
me en un documento consensua-
do habla positivamente de los 
valores de la empresa, lo que in-
crementa su competitividad.

Son muchas las cláusulas que 
cabría incorporar a la negocia-
ción colectiva:

Formación en materia de inclusión e in-
tegración en el sector de personas con 
discapacidad, tanto para empleados 
como para empresarios.

Compromisos de apoyo a la investiga-
ción y la innovación social vinculada a 
la integración sociolaboral de las perso-
nas con discapacidad.

Compromisos del sector de superar el 
porcentaje de personas con discapaci-
dad exigido por la ley.

Incorporar medidas que refuercen el ac-
ceso al empleo y la estabilidad laboral de 
personas con discapacidad, como com-
promisos de contratación indefinida, o 
cláusulas de permanencia en la empresa.

Compromisos de subcontratación con 
centros especiales de empleo.

Compromisos de extender y exigir los 
mismos valores y criterios a las empre-
sas colaboradoras, las proveedoras y 
las subcontratadas.

13



14

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE
Es otra vía para la incorporación de cuestiones sociales en el sector. Las administraciones tienen la posibilidad, 
por ley, de valorar positivamente las acciones de integración sociolaboral de personas con discapacidad a la 
hora de adjudicar contratos, adquirir bienes o servicios u otorgar subvenciones al sector.

AdemásRecuerda

Se excluye de cualquier procedimiento 
de contratación, compra o subvención 
pública a cualquier empresa sancionada 
con carácter firme por infracción grave en 
materia de integración laboral, igualdad 
de oportunidades y no discriminación de 
las personas con discapacidad (prohibi-
ción de contratación art. 70 LCSP).

Las condiciones especiales de ejecu-
ción, de obligado cumplimiento para 
cualquier propuesta, pueden exigir la 
contratación o adscripción de personas 
con discapacidad superior al que exige 
la legislación (art. 202 LCSP).

Todas las condiciones especiales de eje-
cución serán exigidas a todos los sub-
contratistas implicados en el proceso.

En caso de sucesión en la concesión o 
contrata, y siendo la empresa saliente 
un Centro Especial de Empleo, la norma 
impone la subrogación obligatoria so-
bre los contratos de trabajo.

Los criterios de adjudicación y/o desem-
pate, que atribuyen la calidad a cada una 
de las propuestas presentadas, pueden 
valorar la integración sociolaboral de 
personas con discapacidad, además de 
la subcontratación con centros especia-
les de empleo o empresas de inserción. 
Cada contrato realizado, o cada traba-
jador con discapacidad adscrito a la 
ejecución del contrato, incrementa esa 
calidad y las posibilidades de resultar el 
adjudicatario o beneficiario.

Nada impide que una misma cuestión 
se incluya, como condición de ejecu-
ción –de obligado cumplimiento- o, a un 
nivel superior –mayor calidad de la pro-
puesta- como criterio de adjudicación.
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LA FORMACIÓN ES LA
LLAVE MAESTRA
QUE ABRE EL CAMINO PARA LA
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La formación hace posible que se reconozcan todos los 
elementos que forman la cadena de valor del turismo a 
los que todas las personas tenemos derecho.
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IMAGINA
Que entendemos que en cada uno de estos eslabones hay
aspectos que requieren una atención a la discapacidad, y que en
todos ellos las personas con discapacidad pueden ser clientes y 
profesionales del sector

IMAGINA
Que la diversidad que existe dentro 
de la discapacidad sea atendida 
adecuadamente en todos los
aspectos de la vida

La diversidad ha de verse reflejada en la 
formación que requieren los distintos pro-
fesionales implicados en la planificación 
turística: urbanistas, abogados, empresa-
rios, intermediarios, técnicos, informado-
res, guías, etc.

Que la información turística es un inter-
cambio enriquecedor entre personas, inde-
pendientemente de sus capacidades.

Que los medios y soportes empleados  
(web, folletos, paneles, etc.) se conciben de 
forma que todos obtengamos información.

Que el uso de los medios de transporte 
para llegar al destino (o los traslados en él) 
no supone un problema.

Que los servicios turísticos de alojamien-
to, restauración, disfrute de atracciones y 
experiencias, están adaptados para que la 
experiencia sea satisfactoria para todas las 
personas a uno y otro lado del mostrador.  

Que los lugares turísticos están prepa-
rados para que todos nos podamos desen-
volver de forma autónoma y sencilla, como 
clientes o como oferentes del servicio.
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Se dé a conocer el entramado de rela-
ciones entre instituciones formativas, en-
tidades de intermediación, empresarios 
del sector y potenciales empleados para 
hacer más fluido y sencillo el intercambio 
de información sobre las necesidades del 
sector, las capacidades profesionales ne-
cesarias y los mecanismos posibles para la 
integración real.

IMAGINA
Que los criterios de diseño
universal, más allá de edificios
y calles, se trasladen también
al aprendizaje en todos los
niveles educativos, sean básicos, 
de formación profesional o
universitarios, y que se
desarrollen de forma adaptada 
en todas las disciplinas

IMAGINA
Que la información y la formación llega a empleadores, administración
y a personas con discapacidad para procurar que:

Se conozcan las necesidades (técnicas, 
de espacio, de relación y tránsito) a las que 
debe responder cada uno de los puestos de 
trabajo relacionados con el sector turístico.  

Se ofrezca a las personas con discapaci-
dad formación adecuada para responder a 
estos requerimientos, con independencia 
de sus condiciones físicas, intelectuales u 
orgánicas, en todos los niveles educativos.
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LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
ESTÁN EN LA BASE DE LA INTEGRACIÓN LABORAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE 
DISTINTOS EJES DE TRABAJO

La información sobre la diversidad que existe dentro de la discapacidad permite a las 
empresas entender mejor cuáles las adaptaciones necesarias para los distintos puestos la-
borales, y comprender que no son obligatoriamente muy costosas, ni difíciles de conseguir.

La mejor formación permite eliminar prejuicios en torno a las capacidades para cumplir 
las tareas encomendadas a las personas con discapacidad contratadas.

Conocer buenas prácticas en empresas del sector ofrece nuevas perspectivas sobre los as-
pectos positivos vinculados a la incorporación de personas con discapacidad en los equipos, 
tanto de cara al cliente y a la mejora de la imagen de la empresa, como en la mayor sensibi-
lidad ante la diversidad y la proactividad del conjunto de empleados.
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PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (O NO)
QUE SE INCORPORAN AL MERCADO LABORAL  

Es fundamental la adquisición de competencias profesionales que se adapten a las 
necesidades del mercado laboral y del sector turístico: sea en el aprendizaje de idio-
mas, el empleo de aplicaciones o programas informáticos, u otras habilidades sociales 
o instrumentales. 

Resulta clave la formación en habilidades transversales para todos (liderazgo, mo-
tivación, asertividad, empatía, etc.) que promueve la versatilidad y la capacidad de 
adaptación en distintos puestos de trabajo que reclama el sector.

Para las personas con discapacidad la formación abre un camino a 
encontrar un empleo, a mejorar la calidad de vida y a lograr vivir de 
forma independiente y autónoma. 
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PARA SABER MÁS SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MERCADO LABORAL

Adecco | www.adecco.es

Cruz Roja | www2.cruzroja.es

FESORD | www.fesord.org 

IMSERSO | www.imserso.es/imserso_01/index.htm 

ODISMET | www.odismet.es

SEPE | www.sepe.es

Tur4All | www.tur4all.com

Las administraciones públicas deben trabajar para que las empresas tengan más fácil superar 
las barreras con las que se encuentran a la hora de contratar a personas con discapacidad.

La Administración tiene que mejorar la comunicación y conexión entre la oferta de puestos de 
trabajo y la demanda de empleo.

Además, se necesitan más campañas informativas que conciencien a la población y rompan 
los prejuicios.

Muchas actitudes negativas de algunas personas están relacionadas con el desconocimiento 
hacia la discapacidad y con la apariencia física.

Se necesitan personas con discapacidad que sirvan de referente y ayuden a hacer visibles las 
capacidades frente a las discapacidades. 

www.adecco.es
www2.cruzroja.es
www.fesord.org
www.imserso.es/imserso_01/index.htm
www.odismet.es
www.sepe.es
www.tur4all.com
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ENTIDADES QUE HAN
COLABORADO EN EL PROYECTO

EMPRESAS QUE HAN
COLABORADO EN EL PROYECTO

PROFESIONALES A LOS QUE
TAMBIÉN AGRADECEMOS
SU COLABORACIÓN

TAMBIÉN AGRADECEMOS SU 
APOYO A LAS ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES

AMFI Asociación para la integración socio-
laboral de personas con discapacidad física y 
sensorial

CERMI. Comité español de representantes de 
personas con discapacidad

COCEMFE. Confederación Española de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgánica

Fundación ONCE

Nova Feina

Novaterra

PREDIF

CIPFP Valle de Elda

Comisiones Obreras del País Valencià

Unión General de Trabajadores

Alenda Golf

Beniconnect

Bookaris 

Camping Alicante Imperium

Club de Golf Jávea

Dynastic

Esatur

Fincas Arena

Hotel la Laguna Spa & Golf

Hotel Torre San Juan

Institución Ferial Alicantina

Lavandería Doble Amor

Magic Costa Blanca

MARQ

Meliá Villaitana

Porthotels

Pueblo Acantilado

Turiguias

Vectalia

Viajes Playa Flamenca

Vilamuseu

Antonio Luis Martínez-Pujalte, Cris-
tina Fonseca, Cristina Hernández, 
Eva Mollá, Javier Jiménez, Jorge Pe-
reira, Óscar Carrión, Pablo Rosser y 
Sebastián Fernández.

Asociación Provincial de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos de Alicante, 
Asociación de Campos de Golf de la 
Costa Blanca y la Comunidad Valen-
ciana, Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería de Alicante, 
Asociación de Empresas de Aparta-
mentos Turísticos de la Costa Blan-
ca y HOSBEC.

http://www.amfi.es/
http://www.amfi.es/
http://www.amfi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cocemfe.es/
https://www.cocemfe.es/
https://www.fundaciononce.es/
https://novafeina.org/
https://www.novaterra.org.es/
https://www.predif.org/
https://cipfpvalledeelda.com
https://www.pv.ccoo.es/
https://www.ugt.es/alicante
www.alendagolf.com
https://www.beniconnect.com/es/
https://www.bookaris.com/
https://www.campingalicanteimperium.com/
https://www.clubdegolfjavea.com/
https://www.hoteldynastic.com/
https://esaturformacion.com
https://www.fincasarena.es/
https://hotellalaguna.com/
https://www.torresanjuan.com/
https://www.feria-alicante.com/
http://www.lavanderialida.com/
https://www.hoteles-costablanca.com/
https://www.marqalicante.com/
https://www.melia.com
https://www.porthotels.es/
https://www.puebloacantilado.com
http://turiguiasalicante.com/
https://www.vectalia.es/
http://www.viajesplayaflamenca.com/
http://www.vilamuseu.es/


GUÍA DE PROPUESTAS PARA MEJORAR

LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO

Esta guía es el resultado del proyecto de investigación:
“Propuestas para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico de 
la provincia de Alicante”, cuyo objetivo era averiguar cuáles son las barreras para la inserción laboral 
de personas con diversidad funcional en las empresas y entidades turísticas de la provincia de Alicante 
y qué se debería hacer para superarlas. Para alcanzar este objetivo, se entrevistó a las personas, enti-
dades y empresas antes mencionadas y después los resultados obtenidos se validaron en una jornada 
abierta y participativa en la que medio centenar de personas interesadas en el tema aportaron sus 
ideas. Muchas gracias a todos.

El equipo de investigación ha estado formado por los profesores: 
Raquel Huete (como investigadora principal), Irene Bajo (Cátedra de Responsabilidad Social Corporati-
va UA-GVA), Rosario Navalón y Vicente Sabater (Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de 
la Universidad de Alicante)

Como personal técnico hemos contado con Alejandro Benito y Pere Lloret.

El proyecto ha sido financiado por
la Cátedra “Aguas de Alicante de Inclusión Social” de la Universidad de Alicante.
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LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT AL SECTOR TURÍSTIC
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Serveis i infraestructures turístiques accessibles per a tothom, 
atesos per persones entrenades per a tractar a tots els turistes segons les 
seves expectatives i necessitats.

Una societat receptora de turisme que puga comprendre i 
conèixer els beneficis que la activitat turística pot aportar a la economia 
local, sempre des de el respecte i la sostenibilitat. Una comunitat que 
dona la benvinguda de forma hospitalària a tots els turistes.

Destinacions turístiques que fonamenten les seves es-
tratègies i productes turístics en el compliment de criteris d’accessibi-
litat, sostenibles i de transparència d’informació. Destinacions turístiques 
en les que els vehicles no contaminen, el transport col·lectiu funciona 
molt bé i es accessible; les instal·lacions i serveis turístics consumeixen 
energies renovables i funcionen amb criteris ecològics; la informació per 
a la visita es accessible i veraç. Es a dir, una destinació turística intel·ligent.

ET CONVIDEM A IMAGINAR
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Tecnologia que facilita a totes les persones l’accés al 
conjunt dels serveis i infraestructures i que està dissenyada per a fer 
accessible l’experiència turística des de l’origen.

Productes turístics dissenyats per a atraure a persones amb 
distintes necessitats, joves o majors.

Xiquets i joves creixent en una societat en la que els valors 
associats a la vellesa i la diferencia son positius, una societat en la que 
s’intercanvia energia per experiència de forma empàtica. Una societat 
en la que tots i cadascun dels seus membres tenen el dret i la capacitat 
d’aportar els seus coneixements per a crear un entorn de convivència 
més inclusiu.

Administracions que garantien la cooperació entre els 
agents implicats en l’activitat turística per a fer-la accessible i sostenible, 
es a dir, governança i col·laboració públic-privada per a fer possible un 
turisme per a totes les persones.

ET CONVIDEM A IMAGINAR
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IMAGINA
QUE UNA EMPRESA
TURISTICA INCORPORA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

S’aconsegueixen trencar alguns falsos mites 
com que les persones amb discapacitat són 
més cares, alentisquen el ritme de treball o 
no poden treballar tan dur. Per fi, es com-
prèn que ningú es perfecte, i que tot el món 
té algun tipus de limitació per a desenvolu-
par determinades places de treball.

Es contribueix a l’aprofitament de tot el 
talent, el coneixement i el potencial humà 
d’una part de la societat a la que, a menut 
se li ofereixen poques oportunitats per a 
demostrar el seu valor.

Els empleats, clients i proveïdors reco-
neixen la inclusió de les persones amb dis-
capacitat com un component essencial de 
la Responsabilitat Social Corporativa que 
contribueix a la prosperitat de la societat 
minimitzant els costos sanitaris i assisten-
cials per a assegurar el futur professional 
de persones en risc d’exclusió.

01 02 03
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Els clients perceben una major qualitat del 
servei gracies a l’empatia que senten per les 
persones amb discapacitat que les atenen, 
que augmenta la seua fidelitat a l’empresa i 
millora la imatge de la marca.

Les empreses descobreixen que les adap-
tacions dels llocs de treball no sempre 
suposen grans inversions i que els costos 
queden compensats pels beneficis.

S’obtenen beneficis fiscals, ajudes, subven-
cions i suport financer i logístic necessari 
per a la incorporació laboral de les perso-
nes amb discapacitat. 

Els empleats es senten més motivats per a 
atendre als clients amb necessitats especials, 
ja que aprenen dels seus companys amb 
discapacitat i empatitzen amb ells.

Les ventes s’incrementen ja que més turistes 
amb discapacitat, les seves famílies i amis-
tats amb discapacitat, perquè la empresa 
promou i comunica la diversitat en equips 
de treball.

Es produeix una millora del clima laboral, 
la col·laboració i el compromís dels em-
pleats amb l’empresa i la societat, que aca-
ba repercutint en una major productivitat i 
en una major capacitat d’innovació.

IMAGINA
QUE UNA EMPRESA
TURÍSTICA INCORPORA
PERSONES AMB DISCAPACITAT

04

07
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LES EMPRESES I ADMINISTRACIONS
QUÈ PODEN FER PER A FACILITAR L’EMPLEABILITAT DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT? 

Analitzar les competències requerides 
per a cada plaça de treball i identificar 
quins treballs poden tindre alguna limita-
ció per a cada tipus de discapacitat i així, 
decidir la forma de fer-los més accessibles.

Adaptar el lloc de treball i el seu entorn, 
pensant no sols amb les adaptacions físi-
ques, però en qualsevol tipus d’adaptació 
que millore l’accessibilitat i el acompli-
ment de les persones amb discapacitat.

Col·laborar amb les entitats involucra-
des en la integració de les persones 
amb discapacitat, que amb el seu co-
neixement expert poden ajudar a les 
PIMES a desenvolupar correctament les 
tasques anteriors.

En un entorn competitiu que exigeix a 
l’empleat flexibilitat i multitasca, les 
persones amb discapacitat poden tindre 
complicacions per a l’adaptació imme-
diata, pel que deuen millorar la poli-
valència a través d’una adequada plani-
ficació i organització del treball diari.

01
Relacionat amb la plaça de 
treball, les empreses han de:
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El desenvolupament de plans d’atenció 
a la diversitat que permeten la incorpo-
ració de distints col·lectius en risc d’ex-
clusió social.

La conscienciació de les PIMES. Aques-
tes empreses representen més del 90% 
del total d’empreses, pel que tenen un 
gran potencial per a generar ocupació 
a persones amb discapacitat. Moltes de 
elles tenen la voluntat, però no ho fan 
per desconeixement.

Els programes de practiques son una 
oportunitat excel·lent per a donar a 
conèixer a les persones amb discapaci-
tat a les empreses i conscienciar-les de 
la necessitat de contribuir a la seva in-
serció en el mercat de treball.

Els plans d’acollida deuen ajudar a la in-
corporació de persones amb discapacitat 
oferint orientació, formació i seguiment; 
el que contribuirà a detectar possibles 
problemes d’integració.

Que les entitats d’integració de perso-
nes amb discapacitat puguen contribuir 
al disseny de polítiques de contractació 
i difondre les seves ofertes a través d’as-
sociacions empresarials i altres mitjos 
que puguen arribar a les PIMES.

En definitiva, amb la formació 
adequada s’aconseguirà que, 
encara que no tenen l’obligació 
legal de fer-ho, les empreses 
més xicotetes també incorporen 
a persones amb discapacitat a 
les seves plantilles amb garan-
ties de que el procés siga exitós i 
beneficiós per a totes les parts.

02
Per a facilitar la contractació, 
és necessari:
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La formació dels nous empleats deu ser 
un pilar, abans de la incorporació i men-
tre es desenvolupa el treball amb la fi-
nalitat de millorar el seu acompliment.

Les persones amb discapacitat han de 
ser susceptibles de ser promocionades 
igual que qualsevol altre empleat o em-
pleada, així cal considerar-ho als plans 
de promoció.

L’avaluació del personal deu permetre 
reflexionar sobre el grau de desenvolu-
pament de competències que té l’em-
pleat en cada moment, amb l’objectiu 
de comparar-ho amb els requeriments 
necessaris i poder fixar un pla persona-
litzat per a aconseguir-los.

03
En relació al desenvolupament 
de personal, les empreses
deuen tindre en compte que:
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L’objectiu de les empreses turísti-
ques serà implantar polítiques de 
diversitat i inclusió, amb l’objec-
tiu de que la discapacitat passe a 
un segon pla i es valore a les per-
sones pel seu talent i potencial, 
i no en funció de les limitacions 
que un determinat lloc de treball 
pot suposar si no està correcta-
ment adaptat.

Millores en la comunicació que afavo-
reixin un entorn inclusiu.

Anàlisi dels problemes de transport al 
centre de treball de les persones amb 
discapacitat i fixació d’estratègies quan 
siga un inconvenient per la localització 
o pel horari.

Compliment del contracte en termes 
d’hores i funcions del treball.

Lideratge constructiu, inclusiu i no dis-
criminador per part de les persones res-
ponsables dels equips.

Construcció d’un clima de treball positiu 
i que tinga en compte les necessitats i 
capacitats de totes les persones.

No discriminació salarial per discapacitat.

Comprar productor o subcontractar ser-
veis a empreses que contracten perso-
nes amb discapacitat.

Preparació del personal de RRHH de 
l’empresa en tots els temes anteriors per 
a poder oferir una atenció especialitza-
da en estos aspectes.

04
Altres pautes per a millorar 
la incorporació de persones 
amb discapacitat i gestionar 
millor els recursos humans 
en l’empresa turística:
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LA CONTRATACIÓ
DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
I LA RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA

Per a convertir-nos en un destí responsable, 
sostenible i inclusiu amb turistes que respec-
ten i mostren interès per la diversitat cultu-
ral, les tradicions i el patrimoni natural del 
lloc al que viatge, cal atraure a un viatger 
que es pregunta per les condicions laborals 
de qui els atenen.

Les accions voluntàries de Responsabilitat Social per a la 
inclusió laboral de persones amb discapacitat son el camí 
per a potenciar canvis que responguen a valors i principis 
d’integració (el compliment de la norma no es suficient). 
Visibilitzar eixes accions millora la reputació del destí 
com a Destí de Qualitat (Humana).

Les Condicions Laborals Dignes for-
men part de la Qualitat del Destí.

Entre eixes condicions, es troben les re-
lacionades amb el Salari, la Jornada, 
o el Rendiment Exigit; i també amb la 
Igualtat i la Inclusió.

La Integració de persones amb disca-
pacitat entre els empleats d’un sector 
es una prova de la seva capacitat per 
a la inclusió.



DOS VIES INUSUALS
QUE PODEN INCREMENTAR LA CONTRACTACIÓ
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AL SECTOR TURÍSTIC

LA NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA La negociació i el diàleg en-

tre els agents socials, com les 
clàusules socials en la con-
tractació pública, poden ser 
el Vehicle Socialment Res-
ponsable que incremente la 
integració de persones amb 
discapacitat al Sector Turístic.

LES OPORTUNITATS 
DE LA CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA

12



LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
És el màxim exemple de Diàleg Social en un sector i expressa el Compromís d’empresaris i representants dels 
treballadors amb determinats objectius, com es el cas de la inclusió laboral.

Que eixe compromís es plas-
me en un document consensuat 
parla positivament dels valors de 
l’empresa, el que incrementa la 
seva competitivitat.

Son moltes clàusules que es 
deurien incorporar a la negocia-
ció col·lectiva:

Formació en matèria de inclusió i integra-
ció en el sector de persones amb discapa-
citat, per a empleats i per a empresaris.

Compromisos de suport a la investiga-
ció i a la innovació social, vinculada a la 
integració sociolaboral de les persones 
amb discapacitat.

Compromisos del sector de superar el 
percentatge de persones amb discapaci-
tat exigit per llei.

Incorporar mesures que reforcen l’accés 
a l’ocupació i l’estabilitat laboral de per-
sones amb discapacitat, com compromi-
sos de contractació indefinida, o clàusu-
les de permanència a l’empresa.

Compromisos de subcontractació amb 
centres especials d’ocupació.

Compromisos d’estendre i exigir els ma-
teixos valors i criteris a les empreses 
col·laboradores, les proveïdores i subcon-
tractades.

13
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LA CONTRATACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE
És una altra via per a la incorporació de qüestions socials en el sector. Les administracions tenen la possibilitat, 
per llei, de valorar positivament les accions d’integració sociolaboral de persones amb discapacitat a l’hora 
d’adjudicar contractes, adquirir bens o serveis i atorgar subvencions al sector.

A mésRecorda

S’exclou de qualsevol procediment de 
contractació, compra o subvenció pú-
blica qualsevol empresa sancionada 
amb caràcter ferm per infracció greu 
en matèria d’integració laboral, igualtat 
d’oportunitats i no discriminació de les 
persones amb discapacitat (prohibició 
de contractació art. 70 LCSP).

Les condicions especials d’execució, 
d’obligat compliment per a qualsevol 
proposta, poden exigir la contractació o 
adscripció de persones amb discapaci-
tat superior al que exigeix la legislació 
(art. 202 LCSP).

Totes les condicions especials d’execu-
ció seran exigides a tots els subcontrac-
tistes implicats en el procés.

En cas de successió en la concessió o 
contracta, i sent l’empresa un Centre 
Especial d’Ocupació, la norma imposa 
la subrogació obligatòria sobre els con-
tractes de treball.

Els criteris d’adjudicació i/o desempat, 
que atribueixen la qualitat a cadascu-
na de les propostes presentades, poden 
valorar la integració sociolaboral de 
persones amb discapacitat, a més de la 
subcontractació amb centres especials 
d’ocupació o empreses d’inserció. Cada 
contracte realitzat, o cada treballador 
amb discapacitat adscrit a l’execució 
del contracte, incrementa eixa qualitat 
i les possibilitats de resultar l’adjudica-
tari o beneficiari.

Res impedeix que una mateixa qüestió 
s’incloga, com a condició d’execució 
-d’obligat compliment- o, a un nivell 
superior -major qualitat de la propos-
ta- com a criteri d’adjudicació.
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LA FORMACIÓ ES LA
CLAU MESTRA
QUE OBRI EL CAMÍ PER A LA
MILLORA DE L’EMPEABILITAT DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La formació fa possible que es reconeguen tots els 
elements que formen la cadena de valor del turisme als 
que totes les persones tenim dret.



16

IMAGINA
Que entenem que en cadascun d’aquests nivells hi ha aspectes que 
requereixen una atenció a la discapacitat, i que en totes, les persones 
amb discapacitat poden ser clients i professionals del sector.

IMAGINA
Que la diversitat que existeix
dins de la discapacitat siga
atesa adequadament en tots els 
aspectes de la vida.

La diversitat ha de veure’s reflectida en la 
formació que requereixen els distints pro-
fessionals implicats en la planificació turís-
tica: urbanistes, advocats, empresaris, inter-
mediaris, tècnics, informadors, etc.

Que la informació turística es un inter-
canvi enriquidor entre persones, indepen-
dentment de les seves capacitats.

Que els mitjos i suports empleats (web, 
fullets, panels, etc.) es conceben de forma 
que tots obtinguem informació.

Que l’ús dels mitjos de transport per a 
arribar al destí (o els trasllats en ell) no su-
posa un problema.

Que els serveis turístics d’allotjament, 
restauració, atraccions i experiències, estan 
adaptats per a que l’experiència siga satis-
factòria per a totes les persones a un costat 
i al altre del mostrador.  

Que els destins turístics estiguen prepa-
rats per a que tots ens puguem desenvo-
lupar de forma autònoma i senzilla, com 
clients o com a oferents del servei.
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Es done a conèixer l’entramat de rela-
cions entre institucions formatives, enti-
tats d’intermediació, empresaris del sector 
i potencials empleats per a fer més fluït i 
senzill l’intercanvi d’informació sobre les 
necessitats del sector, les capacitats pro-
fessionals necessàries i els mecanismes 
possibles per a la integració real.

IMAGINA
Que els criteris de disseny
universal, mes allà dels edificis i 
carrers, es traslladen també en 
l’aprenentatge en tots els
nivells educatius, siguen bàsics, 
deformació professional o
universitaris, i que es
desenvolupen de forma adaptada 
en totes les disciplines.

IMAGINA
Que els criteris de disseny
universal, mes allà dels edificis i 
carrers, es traslladen també en 
l’aprenentatge en tots els nivells 
educatius, siguen bàsics, defor-
mació professional o universitaris, 
i que es desenvolupen de forma 
adaptada en totes les disciplines.

IMAGINA
Que la informació i la formació arribe a emprenedors, administració i a 
persones amb discapacitat per a procurar que:

Es coneguen les necessitats (tècniques, 
d’espai, de relació i de trànsit) a les que deu 
respondre cadascun dels llocs de treball re-
lacionats amb el sector turístic.

S’oferisca a les persones amb discapaci-
tat formació adequada per a respondre a 
aquests requeriments, amb independència 
de les seves condicions físiques, intel·lectuals 
u orgàniques, en tots els nivells educatius.
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LA INFORMACIÓ I FORMACIÓ
ESTÀN EN LA BASE DE L’INTEGRACIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT DESDE DISTINTOS 
EIXOS DE TREBALL

La informació sobre la diversitat que existeix dins de la discapacitat permet a les empre-
ses entendre millor quines son les adaptacions necessàries per als distints llocs de treball, i 
comprendre que no son obligatòriament molt costoses, ni difícils de aconseguir.

La millor formació permet eliminar perjudicis al voltant de les capacitats per a complir 
les tasques recomanades a les persones amb discapacitat contractades.

Conèixer bones practiques en empreses del sector ofereix noves perspectives sobre els 
aspectes positius vinculats a la incorporació de persones amb discapacitat en els equips, de 
cara al client i a la millora de la imatge de l’empresa, com en la major sensibilitat davant de 
la diversitat i la proactivitat del conjunt d’empleats.
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PER A LES PERSONES AMB  
DISCAPACITAT (O NO)
QUE S’INCORPOREN AL MERCAT LABORAL  

És fonamental l’adquisició de competències professionals que s’adapten a les ne-
cessitats del mercat laboral i del sector turístic: aprenentatge d’idiomes, ús d’aplica-
cions o programes informàtics o altres habilitats socials o instrumentals. 

Resulta clau la formació en habilitats transversals per a tots (lideratge, motivació, 
assertivitat, empatia, etc.) que promou la versatilitat i la capacitat de adaptació en 
distints llocs de treball que reclama el sector

Per a les persones amb discapacitat la formació obri un camí per a 
trobar una ocupació, a millorar la qualitat de vida i a aconseguir viure 
de forma independent i autònoma.
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PER A SABER MÉS SOBRE PERSONES AMB DISCAPACITAT I EL MERCAT LABORAL

Adecco | www.adecco.es

Cruz Roja | www2.cruzroja.es

FESORD | www.fesord.org 

IMSERSO | www.imserso.es/imserso_01/index.htm 

ODISMET | www.odismet.es

SEPE | www.sepe.es

Tur4All | www.tur4all.com

Les administracions publiques deuen treballar per a que les empreses tinguen més fàcil supe-
rar les barreres amb les que es troben a l’hora de contractar a persones amb discapacitat.

L’administració ha de millorar la comunicació i connexió entre l’oferta de places d’ocupació i 
demanda de treball.

A més, es necessiten més campanyes informatives que consciencien a la població i trenquen 
els prejudicis.

Moltes actituds negatives d’algunes persones estan relacionades amb el desconeixement so-
bre la discapacitat i l’aparença física.

Es necessiten persones amb discapacitat que puguen servir de referent i ajuden a fer visibles 
les capacitats sobre les discapacitats. 

www.adecco.es
www2.cruzroja.es
www.fesord.org
www.imserso.es/imserso_01/index.htm
www.odismet.es
www.sepe.es
www.tur4all.com
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ENTITATS QUE HAN
COL·LABORAT AMB EL PROJECTE

EMPRESES QUE HAN
COL·LABORAT AMB EL PROJECTE

PROFESSIONALS ALS QUE
TAMBÉ S’AGRAEIX LA SEVA
COL·LABORACIÓ

TAMBÉ AGRAÏM EL SEU 
SUPORT A LES ASOCIACIONS 
EMPRESARIALS

AMFI Asociación para la integración socio-
laboral de personas con discapacidad física y 
sensorial

CERMI. Comité español de representantes de 
personas con discapacidad

COCEMFE. Confederación Española de Per-
sonas con Discapacidad Física y Orgánica

Fundación ONCE

Nova Feina

Novaterra

PREDIF

CIPFP Valle de Elda

Comisiones Obreras del País Valencià

Unión General de Trabajadores

Alenda Golf

Beniconnect

Bookaris 

Camping Alicante Imperium

Club de Golf Jávea

Dynastic

Esatur

Fincas Arena

Hotel la Laguna Spa & Golf

Hotel Torre San Juan

Institución Ferial Alicantina

Lavandería Doble Amor

Magic Costa Blanca

MARQ

Meliá Villaitana

Porthotels

Pueblo Acantilado

Turiguias

Vectalia

Viajes Playa Flamenca

Vilamuseu

Antonio Luis Martínez-Pujalte, Cris-
tina Fonseca, Cristina Hernández, 
Eva Mollá, Javier Jiménez, Jorge Pe-
reira, Óscar Carrión, Pablo Rosser i 
Sebastián Fernández.

Asociación Provincial de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos de Alicante, 
Asociación de Campos de Golf de la 
Costa Blanca y la Comunidad Valen-
ciana, Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería de Alicante, 
Asociación de Empresas de Aparta-
mentos Turísticos de la Costa Blan-
ca i HOSBEC.

http://www.amfi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cocemfe.es/
https://www.cocemfe.es/
https://www.fundaciononce.es/
https://novafeina.org/
https://www.novaterra.org.es/
https://www.predif.org/
https://cipfpvalledeelda.com
https://www.pv.ccoo.es/
https://www.ugt.es/alicante
www.alendagolf.com
https://www.beniconnect.com/es/
https://www.bookaris.com/
https://www.campingalicanteimperium.com/
https://www.clubdegolfjavea.com/
https://www.hoteldynastic.com/
https://esaturformacion.com
https://www.fincasarena.es/
https://hotellalaguna.com/
https://www.torresanjuan.com/
https://www.feria-alicante.com/
http://www.lavanderialida.com/
https://www.hoteles-costablanca.com/
https://www.marqalicante.com/
https://www.melia.com
https://www.porthotels.es/
https://www.puebloacantilado.com
http://turiguiasalicante.com/
https://www.vectalia.es/
http://www.viajesplayaflamenca.com/
http://www.vilamuseu.es/


GUIA DE PROPOSTES PER A MILLORAR

LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT AL SECTOR TURÍSTIC

Aquesta guia és el resultat del projecte d’investigació:
“Propostes per a millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el sector turístic de la 
província d’Alacant”, l’objectiu del qual era esbrinar quines són les barreres per a la inserció laboral de 
persones amb diversitat funcional en les empreses i entitats turístiques de la província d’Alacant i què 
s’hauria de fer per a superar-les. Per a aconseguir aquest objectiu, es va entrevistar les persones, enti-
tats i empreses abans esmentades i després els resultats obtinguts es van validar en una jornada oberta 
i participativa en la qual mig centenar de persones interessades en el tema van aportar les seues idees. 
Moltes gràcies a tots.

L’equip d’investigació ha estat format pels professors: 
Raquel Huete (com a investigadora principal), Irene Bajo (Càtedra de Responsabilitat Social Corpora-
tiva UA-GVA), Rosario Navalón i Vicente Sabater (Institut Universitari d’Investigacions Turístiques de la 
Universitat d’Alacant).

Com a personal tècnic hem comptat amb Alejandro Benito i Pere Lloret.

El projecte ha sigut finançat per
la Càtedra “Aguas de Alicante d’Inclusió Social” de la Universitat d’Alacant.
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Tourism services and infrastructures that are accessible to 
everybody and are maintained by people trained to work with all tourists 
according to their expectations and needs.

A society receiving tourists that understands and recognises the 
benefits that tourism activity can provide to the local economy, always 
based upon respect and sustainability. A community that welcomes all 
tourists with open arms.

Tourism destinations that base their tourism strategies 
and products on the fulfilment of accessibility, sustainability and 
information transparency criteria. Tourism destinations in which the 
vehicles do not pollute, and public transport operates efficiently and is 
accessible; tourism facilities and services that use renewable energy 
and apply environmental criteria; information for the tour or visit that is 
accessible and accurate. In essence, a smart tourism destination.

WE’D LIKE YOU TO IMAGINE
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Technology that provides every person with access to all 
services and facilities and that is designed to make the tourism experience 
accessible from its inception.

Tourism products designed to appeal to people with different 
needs, both young and older.

Children and young adults growing up in a society 
in which the attitudes associated with older age and differences are 
positive. A society that is compassionate when energy is replaced by 
experience. A society in which each and every one of its members has the 
right and the ability to contribute knowledge to create a more inclusive 
social environment.

Government administrations that ensure cooperation 
with players involved in tourism activity to make it accessible and 
sustainable, that is, governance and public-private collaboration to make 
tourism for everyone possible.

WE’D LIKE YOU TO IMAGINE
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IMAGINE
A BUSINESS IN THE TOURISM
SECTOR INCORPORATING
PEOPLE WITH DISABILITIES

Myths about people with disabilities are 
being broken falsehoods like employing 
them is more expensive, they slow down 
the rhythm of work, or that they cannot be 
hard workers. We’re finally understanding 
that nobody is perfect and that everyone 
has some type of limitation when carrying 
out functions in specific positions.

The utilisation of all the talent, knowledge, 
and human potential is contributed from a 
part of society that, oftentimes, is offered few 
opportunities to demonstrate their worth.

Employers, clients, and providers acknowle-
dge the inclusion of people with disabilities 
as an essential component of Corporate 
Social Responsibility that contributes to the 
prosperity of society, minimising health and 
care costs by ensuring a professional future 
for people at risk of exclusion.

01 02 03
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Clients observe a higher quality of service 
thanks to the empathy that they feel with 
people with disabilities who assist them, 
which increases their loyalty to the business, 
and in this way enhances brand image.

Businesses are discovering that adapting 
positions does not necessarily involve lar-
ge investments and that the costs are off-
set by the benefits.

Businesses receive tax benefits, grants, sub-
sidies and financial support, and logistical 
help necessary for the professional incor-
poration of people with disabilities.

Employees feel more motivated to assist 
clients with special needs, since they learn 
from their co-workers with disabilities and 
they empathise with them.

Sales increase due to the interest of more 
tourists with disabilities, as well as their fami-
lies and friends, because the business promo-
tes and demonstrates diversity in their team.

A better work environment, collaboration, 
and employee commitment to the busi-
ness and society are created, which results 
in higher production and a higher capacity 
for innovation.

IMAGINE
A BUSINESS IN THE TOURISM
SECTOR INCORPORATING
PEOPLE WITH DISABILITIES
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BUSINESSES AND GOVERNMENT
WHAT CAN THEY DO TO ENABLE EMPLOYABILITY OF
PEOPLE WITH DISABILITIES? 

Analyse the skills required for each po-
sition and identify which positions may 
have limitations for each type of disabi-
lity, and decide the manner in which to 
make them more accessible accordingly.

Adapt the positions and the work envi-
ronment, thinking not only in “physical” 
adaptations, but in any type of adapta-
tion that may improve accessibility and 
performance of people with disabilities.

Collaborate with entities involved in the 
integration of people with disabilities 
that, by using their expert knowledge, 
can help SMEs develop the three afore-
mentioned tasks correctly.

In competitive environments that re-
quire flexibility and multitasking from 
the employee, people with disabilities 
may have complications for immediate 
adaptation, so businesses have to im-
prove versatility through adequate plan-
ning and organisation of daily work.

01
In terms of job position,
businesses have to:
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The development of plans for attention 
to diversity which enable the incorpo-
ration of different groups at risk of so-
cial exclusion.

Awareness of SMEs. These businesses 
represent more than 90% of all busines-
ses, which means they have a great po-
tential to create employment for people 
with disabilities.   Many of them have the 
desire, but do not do it because of lack 
of information.

Internship programmes are an exce-
llent opportunity to introduce people 
with disabilities to businesses and to 
raise companies’ awareness of the need 
to contribute to their inclusion in the 
job market.

Onboarding plans must contribute to the 
incorporation of people with disabilities, 
offering guidance, training, and monito-
ring; all of which will help to detect pos-
sible problems of inclusion.

For entities involved in the integration of 
people with disabilities to contribute to 
the design of employment policies and 
to share offers through business asso-
ciations or other means that reach SMEs.

Ultimately, with the adequate in-
formation and training, even the 
smallest businesses will achieve 
the incorporation of people with 
disabilities to their team, despite 
not having the legal obligation 
to do so, with guarantees that 
the process will be successful 
and beneficial to all. 

02
To facilitate employment, the 
following are needed:
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The training of new employees must be 
a cornerstone, both before their incorpo-
ration as well as during the implemen-
tation of the position functions with the 
purpose of improving their performance.

People with disabilities must be eligible 
to be promoted in the same way as any 
other employees, meaning this must be 
considered in the plans for promotion.

The evaluation of personnel must allow 
consideration for the level of developed 
skills that the employee has at any given 
time, with the aim of comparing them 
with necessary requirements and being 
able to arrange a personalised plan to 
achieve them.

03
In terms of worker
growth, businesses
must keep in mind that:
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The aim of businesses in the tou-
rism sector must be to implement 
policies of diversity and inclusion 
with the goal of decreasing focus 
on disabilities and instead, va-
luing people for their talent and 
potential, and not in relation to li-
mitations that a specific job posi-
tion may pose if adaptations have 
not been made to it.

Improvements in communication that 
favour an inclusive environment.

Analysis of problems regarding transpor-
tation to the work centre for people with 
disabilities and creation of strategies for 
when it may be inconvenient because of 
the location or the timetable.

Upholding of the contract in terms of 
hours and responsibilities of the position.

Constructive, inclusive, and non-discri-
minatory leadership by those who are 
responsible for the teams.

Creation of a positive work climate kee-
ping the needs and abilities of everyone 
in mind.

No wage discrimination because of disa-
bilities.

Buy products or outsource services 
from businesses which employ people 
with disabilities.

Training of the business’ Human Resour-
ces personnel in all of the aforementio-
ned topics to be able to offer specialised 
attention in these areas.

04
Other standards to improve 
inclusion of people with
disabilities and to better
manage personnel in a
business in the tourism sector:
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EMPLOYING PEOPLE
WITH DISABILITIES
AND CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

To become a destination that is responsible, 
sustainable, and inclusive with tourists that 
respect and show interest in the cultural di-
versity, traditions, and natural heritage of 
the place to which they are travelling, we 
must attract the traveller who considers 
the labour conditions of those who are as-
sisting them:The voluntary actions of Social Responsibility for workplace 

inclusion of people with disabilities are the way to provide and 
strengthen changes that live up to the values and principles 
of integration (fulfilling only the guidelines is not sufficient). 
Giving visibility to such actions improves the reputation of the 
destination as a Destination of (Human) Quality.

Humane Labour Conditions make up 
part of the Quality of the Destination.

Included in said conditions are those 
having to do with Wage, the Working 
Day, and expected Performance; and 
also those of Equality and Inclusion.

The Integration of people with disabili-
ties as employees of a sector is eviden-
ce of its capacity for inclusion.



TWO UNCONVENTIONAL WAYS
TO BE ABLE TO INCREASE EMPLOYMENT
OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE TOURISM SECTOR

COLLECTIVE
BARGAINING Negotiation and dialogues 

between social agents, as 
well as social clauses in pu-
blic employment may be the 
Socially Responsible Vehicles 
that increase the integration 
of people with disabilities in 
the Tourism Sector.

OPPORTUNITIES
OF PUBLIC
PROCUREMENT

12



COLLECTIVE BARGAINING
The ultimate example of Social Dialogue in a sector, it expresses Compromise between business owners and 
worker representatives with specific objectives, as in the case of labour inclusion.

The fact that this compromise 
takes the form of an agreed-upon 
document speaks positively to 
the values of the business, which 
increases its competitivity.

There are many clauses which 
would be fitting to incorporate in 
the collective bargaining:

Training in material of inclusion and in-
tegration of people with disabilities in 
the sector, for employees as much as bu-
siness owners.

Pledges to support the investigation 
and social innovation linked to the so-
cio-professional integration of people 
with disabilities.

Pledges of the sector to exceed the per-
centage of people with disabilities re-
quired by law.

Incorporate measures that reinforce the 
access of employment and labour stabi-
lity of people with disabilities, like pled-
ges of permanent contracts, or clauses 
of retention in the business.

Pledges of subcontracting through spe-
cial centres of employment.

Pledges to extend and demand the same 
values and criteria from collaborating 
businesses, providers and outsourced.

13
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RESPONSIBLE PUBLIC PROCUREMENT
This is another way to incorporate social issues in the sector. Government administrations have the ability, by 
law, to value the actions of socio-professional integration of people with disabilities positively at the time of 
awarding contracts, acquiring goods or services, and granting subsidies to the sector.

FurthermoreRemember

Any business sanctioned on a firm basis 
for severe infraction with respect to pro-
fessional integration, equal opportuni-
ties or non-discrimination of people with 
disabilities is excluded from any proce-
dures of contracting, buying, or public 
funding (prohibition to contracting, art. 
70 Public Procurement Law).

Special conditions for implementation, 
which must be fulfilled for all proposals, 
may require higher employment or sta-
ff allocation of people with disabilities 
than what is required by law (art. 202 
Public Procurement Law).

All of the special conditions of imple-
mentation will be required of all sub-
contractors involved in the process.

In the case of replacement in the awar-
ding or contracting, and if the outgoing 
business is a Special Employment Cen-
tre, the standard imposes the manda-
tory subrogation of the work contracts. 

Awarding and/or tie-breaking criteria, 
which assign quality to each one of the 
presented proposals, may value the so-
cio-professional integration of people 
with disabilities, as well as subcontrac-
ting with special employment centres 
or inclusion businesses. Each fulfilled 
contract or each worker with disabilities 
appointed to the implementation of the 
contract, increases this capacity and pos-
sibilities of being awarded or benefited.

Nothing prevents a single issue from 
being included, as a condition of imple-
mentation –required to be fulfilled- or, 
at a higher level –higher quality of the 
proposal- as a criterion of awarding.  
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EDUCATION
IS THE KEY
THAT OPENS THE DOOR TO
IMPROVING EMPLOYABILITY
OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Education makes it possible to recognise all of the 
elements which form the value chain of tourism to 
which we all have the right.
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IMAGINE
That we understand that in each one of these links there are 
considerations that require attention to disabilities, and that people with 
disabilities can be clients and professionals of the sector in each one.

IMAGINE
That the diversity that exists 
within disabilities is adequately 
addressed in all aspects of life

Diversity has to be reflected in training 
required for the diverse professionals in-
volved in tourism planning: city planners, 
lawyers, business owners, intermediaries, 
experts, news providers, guides, etc.

That the tourism information is an enri-
ching exchange between people, indepen-
dent of their abilities. 

That the means and platforms used (web, 
pamphlets, panels, etc.) are designed in a way 
that everyone can access the information.

That using the means of transportation 
to arrive at the destination (or travelling in 
them) do not present any problems.

That the tourism services of accommo-
dation, dining, and enjoyment of attractions 
and experiences are adapted so that the ex-
perience is satisfactory for every person on 
both sides of the counter.

That the tourism places are prepared 
so that we are all able to navigate auto-
nomously and easily, as clients or as those 
offering services.
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The network of relationships between 
educational institutions, intermediary en-
tities, business owners in the sector, and 
potential employees is made known, so the 
exchange of information about the needs 
of the sector, the necessary professional 
skills, and the possible mechanisms for real 
integration are easier and more fluid.

IMAGINE
That the criteria for universal
design, beyond buildings and 
streets, are also shaped for
learning at all educational levels, 
whether they are primary,
professional training or university 
levels, and that they develop in way 
that is adapted in all disciplines.

IMAGINE
That information and education reaches employers, government, and 
people with disabilities to ensure that:

The needs (technical, spatial, relational, 
and of movement) to which each job posi-
tion related to the tourism sector must res-
pond are recognised.

People with disabilities are offered ade-
quate education to respond to these re-
quirements, independent of their physical, 
intellectual and organic conditions, at all 
educational levels.
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INFORMATION AND EDUCATION
ARE AT THE BASE OF WORKPLACE INTEGRATION 
OF PEOPLE WITH DISABILITIES FROM DIFFERENT 
AREAS OF WORK

Information about the diversity that exists within disabilities allows businesses to better 
understand what the necessary adaptations for professional positions are and to understand 
that they do not have to be considerably expensive nor difficult to achieve.

The best education allows for the elimination of prejudice concerning the abilities of 
people with disabilities who have been employed to fulfil the assigned tasks.

Learning good business practices in the sector offers new perspectives about positive as-
pects linked to the incorporation of people with disabilities to the team, both for the client’s 
perception and the improvement of the business’ image, as well as in the greater awareness 
about diversity and proactiveness of the entirety of employees.
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FOR PEOPLE WITH
(OR WITHOUT) DISABILITIES
WHO ARE ENTERING THE WORKFORCE  

It is fundamental to develop professional skills which are adaptable to the needs of 
the workforce and the tourism sector: Whether in language learning, use of applica-
tions or computer programs, or other social or instrumental abilities.

It is key to have training for all in cross-disciplinary skills (leadership, motivation, as-
sertiveness, empathy, etc.) that promote versatility and the ability to adapt in different 
job positions that the sector demands.

For people with disabilities, education opens the path to finding em-
ployment, improving quality of life, and being able to live indepen-
dently and autonomously.
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TO LEARN MORE ABOUT PEOPLE WITH DISABILITIES AND THE WORKPLACE

Adecco | www.adecco.es

Cruz Roja | www2.cruzroja.es

FESORD | www.fesord.org 

IMSERSO | www.imserso.es/imserso_01/index.htm 

ODISMET | www.odismet.es

SEPE | www.sepe.es

Tur4All | www.tur4all.com

Public administrations must work so that businesses are more easily able to overcome barriers 
they encounter when employing people with disabilities.

The Government has to improve communication and connections between job opportunities 
and employee demand.

Furthermore, more informational campaigns are needed which raise public awareness and 
break down prejudice.

Many of the negative attitudes of some people are related to the lack of knowledge regarding 
disabilities and to physical appearance.

People with disabilities are needed to serve as models and to help make abilities visible in the 
face of disabilities. 

www.adecco.es
www2.cruzroja.es
www.fesord.org
www.imserso.es/imserso_01/index.htm
www.odismet.es
www.sepe.es
www.tur4all.com
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ENTITIES THAT HAVE
COLLABORATED ON THE PROJECT

BUSINESSES THAT HAVE
COLLABORATED ON THE PROJECT

PROFESSIONALS WHO WE 
WOULD ALSO LIKE TO THANK 
FOR THEIR COLLABORATION

WE WOULD ALSO LIKE TO 
THANK THE FOLLOWING 
BUSINESS ASSOCIATIONS 
FOR THEIR HELP

AMFI

CERMI

COCEMFE

ONCE Foundation 

Nova Feina

Novaterra

PREDIF

CIPFP Valle de Elda (CIPFP Elda Valley)

Comisiones Obreras del País Valencià

General Union of Workers

Alenda Golf

Beniconnect

Bookaris 

Camping Alicante Imperium

Club de Golf Jávea

Dynastic

Esatur

Fincas Arena

Hotel la Laguna Spa & Golf

Hotel Torre San Juan

Institución Ferial Alicantina

Lavandería Doble Amor

Magic Costa Blanca

MARQ

Meliá Villaitana

Porthotels

Pueblo Acantilado

Turiguias

Vectalia

Viajes Playa Flamenca

Vilamuseu

Antonio Luis Martínez-Pujalte, Cristina Fon-
seca, Cristina Hernández, Eva Mollá, Javier 
Jiménez, Jorge Pereira, Óscar Carrión, Pa-
blo Rosser and Sebastián Fernández.

The Association of Hotels and Tourist Ac-
commodation of the Province of Alican-
te, Costa Blanca – Valencia Region Golf 
Course Association, Asociación Provincial 
de Empresarios de Hostelería de Alicante 
(Association of Hotel Business Owners of 
Alicante), Asociación de Empresas de Apar-
tamentos Turísticos de la Costa Blanca (As-
sociation of Tourist Apartments Companies 
of the Costa Blanca) and HOSBEC.

https://www.cermi.es/
https://www.cocemfe.es/
https://novafeina.org/
https://www.novaterra.org.es/
https://www.predif.org/
https://cipfpvalledeelda.com
www.alendagolf.com
https://www.beniconnect.com/es/
https://www.bookaris.com/
https://www.campingalicanteimperium.com/
https://www.clubdegolfjavea.com/
https://www.hoteldynastic.com/
https://esaturformacion.com
https://www.fincasarena.es/
https://hotellalaguna.com/
https://www.torresanjuan.com/
http://www.lavanderialida.com/
https://www.hoteles-costablanca.com/
https://www.marqalicante.com/
https://www.melia.com
https://www.porthotels.es/
https://www.puebloacantilado.com
http://turiguiasalicante.com/
https://www.vectalia.es/
http://www.viajesplayaflamenca.com/
http://www.vilamuseu.es/
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This guide is the result of the investigation project: “Propuestas para mejorar la inserción laboral de las 
personas con discapacidad en el sector turístico de la  provincia de Alicante”, (Proposals to improve 
the professional inclusion of people with disabilities in the tourism sector in the Province of Alicante), 
whose objective was to determine the barriers to professional inclusion of people who are differently 
abled in tourism businesses and entities in the Province of Alicante and what should be done to overco-
me them. To achieve this objective, the people, entities and businesses mentioned above were inter-
viewed, and after, the obtained results were confirmed in an open and participatory event in which half 
a hundred people interested in the subject contributed their ideas. Thank you to all.

The investigation team is formed by the following professors: Raquel Huete (as lead researcher), Irene 
Bajo (Corporate Social Responsibility Chair, UA-GVA), Rosario Navalón and Vicente Sabater (University 
Institute of Tourism Research at the University of Alicante)

With the help of Alejandro Benito and Pere Lloret as our technical team.

This project was financed by
“Cátedra Aguas de Alicante de Inclusión Social” of the University of Alicante.


