
 

MOCIÓN PARA PROMOVER LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

EN EL SECTOR PÚBLICO Y EN LA EMPRESA PRIVADA.  

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de Empleo y Desarrollo Económico, a celebrar 

el próximo día 23.09.2016) 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción.  

La discapacidad se entiende como resultado de algo previo. La ocurrencia o presencia de ese 
algo genera (a toda las personas o sólo a algunas debido a la concurrencia de otras variables) 
déficits en la capacidad para hacer cosas. Esta estructura es la que sigue la definición de la 
Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (que en la actualidad está siendo estudiada para llevar a cabo 
modificaciones de fondo en la clasificación). Esta clasificación de la OMS se basa en tres 
conceptos:  

- Deficiencia: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica. 

- Discapacidad: Es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado 
como normal. 

- Minusvalía: Es toda situación de desventaja sufrida por un individuo como 
consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 
desempeño de un rol dado en función de las características personales en un 
determinado entorno. 

El análisis de la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ha 
cobrado especial relevancia en los últimos años, como una parte esencial (si no la más 
importante) de cualquier intento de aumentar la integración social de este colectivo. Esta 
centralidad del empleo se aprecia con claridad en la «salida» de los temas de empleo de las 
personas discapacitadas de los tradicionales recintos de la atención médica y/o la asistencia 
social para entrar en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo que promueve la Unión 
Europea (UE).  

Los Planes Naciones de Empleo están tratando de articular una estructura coherente para una 
nueva estrategia de empleo con un elevado énfasis en las medidas antidiscriminatorias y en la 
promoción del empleo de los colectivos que se encuentran en situación de desventaja en el 
mercado de trabajo. Las personas con discapacidades forman uno de estos grupos y es un 
colectivo que de forma recurrente aparece en los Planes Nacionales de Empleo.  

Así pues, puede afirmarse que existe un intento consciente de impulsar una política de 
empleo hacia las personas con discapacidad que trata de enfrentarse a los problemas 
peculiares que este colectivo tiene en relación con el mercado laboral. Sin embargo, no 
estamos sólo ante un cambio de rumbo de la política de empleo sino que este cambio es 
también un resultado fruto de la evolución reciente de las políticas nacionales de los países 
miembros de la UE. España es probablemente la mejor ilustración de esta evolución desde 
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una política tradicional hacia las personas discapacitadas centrada en las transferencias de 
renta, los subsidios y el empleo protegido hacia una política de empleo que ve ésta como la 
principal herramienta de integración social 

En España el 81% de las empresas no cumple aún con la ley de inserción laboral de personas 
con discapacidad (LISMI) que establece una cuota mínima de un 2% de empleados con 
discapacidad para empresas de 50 o más empleados/as, según se desprende de un estudio 
realizado por la consultora Leialta sobre la inserción laboral de este colectivo.  

La situación laboral del colectivo de personas con discapacidad  no es buena cuando la tasa 
de desempleo es del 32,2%, según los últimos datos del INE (febrero de 2016), una cifra que 
supone que la tasa de paro es 7,8 veces superior al de las personas sin discapacidad. Además, 
el 60% de ellos están dentro del colectivo de desempleados de larga duración, mientras que 
en el caso de las féminas, las mujeres con certificado de discapacidad tienen menos 
presencia activa en el mercado laboral.  

Según el informe de dicha consultora la crisis ha agudizado esta situación, al duplicarse el 
porcentaje de desempleo entre las personas con discapacidad hasta llegar a la situación 
actual, en la que sólo trabaja una de cada cuatro personas con discapacidad activa (25,7%).  

Además, a la hora de encontrar un puesto de trabajo, el 90% de las personas con discapacidad 
señala una o más barreras para ser contratado, frente al 60% de las personas sin discapacidad. 
En este sentido, respecto a los principales impedimentos con los que se encuentra este 
colectivo, se enumeran motivos relacionados con la salud o la enfermedad (para el 56,7%), la 
falta de oportunidades (para el 54%), la falta de cualificación o experiencia (en un 32,6%) y 
las limitaciones en las actividades básicas (en un 29,1%).   

Con estas cifras, casi uno de cada seis trabajadores con discapacidad pertenece al colectivo 
de trabajadores pobres, es decir, son trabajadores que residen en hogares con ingresos 
inferiores al umbral de la pobreza.  

Por comunidades, las mayores tasas de actividad entre personas con discapacidad se 
encuentran en País Vasco (49%), Comunidad Foral de Navarra (45,8%) y Región de Murcia 
(44,8%), además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (52,4%). Por el contrario, 
están a la cola Galicia (26,6%), Asturias (26,8%), Andalucía (33,3%) y Canarias (33,8%).  

No podemos olvidar que cuando hablamos del derecho al empleo de las personas con 
discapacidad, nos estamos refiriendo a un Derecho Humano reconocido en la Convención 
Internacional de Personas con Discapacidad en su artículo 27, que, entre otros puntos, dice 
que los Estados firmantes deberán: 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento 
del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 
cooperativas y de inicio de empresas propias; 

 g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 
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 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas 
y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras 
medidas. 

Canarias tiene mucho trabajo por hacer en materia de discapacidad ya que se encuentra a la 
cola de las comunidades con menor tasa de contratación de personas con discapacidad. Alto 
es el porcentaje de empresas que no cumple con la ley, cuando además la legislación 
contempla ventajas económicas para las empresas y la contratación de personas con 
discapacidad se enmarca dentro de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa que 
las mismas fomentan.  

El estudio concluye que las razones principales por lo que las empresas no  contratan 
personas con discapacidad es el desconocimiento de la ley de inserción laboral de 
personas con discapacidad (LISMI) . Es decir, no saben que tienen que tener al menos un 2% 
de la plantilla compuesta por personas con discapacidad cuando son más de 50 empleados en 
total.  

Otra de las razones que desmotivan la contratación de personas con discapacidad, según las 
empresas consultadas, son: la falta de acceso a bases de datos específicas de personas con 
discapacidad, la dificultad de encontrar personas con discapacidades compatibles con el 
puesto de trabajo disponible, el coste de la adecuación del puesto de trabajo a la 
discapacidad del trabajador y un teórico mayor absentismo de las personas con 
discapacidad 

Es necesario promover desde las instituciones públicas el papel que tienen los Centros 
Especiales de Empleo (CEE) ya que son una herramienta prevista en la Ley para cumplir con 
la integración de personas con discapacidad, empresas cuyo objetivo es proporcionar a las 
personas con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a 
sus características personales y que facilite su integración en el mercado laboral.  

Los CEE suponen un trampolín para las personas con discapacidad porque les dota de 
capacidades para desenvolverse en la vida profesional y en sociedad y, por tanto, para su 
plena integración. Realizan una labor de selección, de formación, de preparación, que obliga 
a la persona con discapacidad a acostumbrarse a una rutina, a responsabilizarse de su tarea, 
etc. 

La inserción laboral natural de este colectivo se produce a través de empresas que ofrecen lo 
que se conoce como facility services, es decir, servicios de limpieza, jardinería, secretaría, 
alimentación, etc. 

Por todo ello, el Pleno del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Favorecer una campaña de información en medios de comunicación (radio, 
televisión, prensa, páginas Web oficiales, etc.) y de reparto de folletos informativos 
para dar a conocer a las empresas las ventajas fiscales derivadas de la contratación 
de personas con discapacidad. 

2. Crear una Mesa de Trabajo de Empleo y Discapacidad con el empresariado, 
representantes públicos,  sindicatos y personas expertas en materia de discapacidad  

  3



para diseñar líneas de actuación que favorezcan la empleabilidad de las personas 
con discapacidad.  

                                        

                          

Julio Concepción Pérez 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

                      Tenerife, a 16 de septiembre de 2016. 

  4


	Por todo ello, el Pleno del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:
	Favorecer una campaña de información en medios de comunicación (radio, televisión, prensa, páginas Web oficiales, etc.) y de reparto de folletos informativos para dar a conocer a las empresas las ventajas fiscales derivadas de la contratación de personas con discapacidad.
	Crear una Mesa de Trabajo de Empleo y Discapacidad con el empresariado, representantes públicos,  sindicatos y personas expertas en materia de discapacidad  para diseñar líneas de actuación que favorezcan la empleabilidad de las personas con discapacidad.

