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El 14% de la población en la UE tiene algún tipo de discapacidad y el 37% de la población están 

al cuidado y apoyo por ser familiares, cuidadores, sanitarios, o simplemente por pertenecer a su 

círculo social.  El segmento de la población que está directamente afectado o sensibilizado por 

la discapacidad constituye por lo tanto un porcentaje elevado de la ciudadanía de cualquier país. 

La discriminación social y sobre todo laboral que sufre la comunidad de personas con 

discapacidad es lamentablemente alta.  Este comportamiento es el resultado de miles de años 

de un comportamiento cultural de la humanidad que, por razones de creencias, de superstición 

o simplemente de tradición, ha considerado un lastre o una condena tener a hijos e hijas con 

algún defecto o discapacidad.  Hace solamente 45 años, por ejemplo, en Ávila no había censado 

ningún menor de 12 años con discapacidad. Y es que había una institución que les acogía a partir 

de los 12 años.  Entonces afloraban estos chicos que habían estado escondidos en sus casas por 

unas familias que se avergonzaban de ellos.  En aquellos años hubo el terrible caso de un ser 

humano que unos vecinos descubrieron en el granero de una finca:  vivía con las aves, piaba, 

comía y tenía la posición de las aves con las que creció y vivió.  Cuando los sanitarios la 

rescataron empezó un proceso de rehabilitación que logró devolver a esta joven mujer a una 

vida con humanos.  Afortunadamente, hoy la actitud hacia la discapacidad ha cambiado 

radicalmente.  Especialmente gracias a que personas con notoriedad como Bertín Osborne, y, 

especialmente, Luis Aragonés han dado visibilidad a sus hijos con discapacidad.  Hoy ya no es 

una maldición tener un hijo con discapacidad, aunque sigue siendo un reto saberle educar para 

que prospere lo más posible y pueda integrarse a la sociedad. 

En cuanto a su integración en la vida profesional la situación es diferente.  Generalmente se 

prejuzga a todos por la percepción de que no estarán capacitados para participar activamente 

en el mundo laboral.  Sin embargo, es evidente que la discapacidad no discapacita para todo. 

Por el contrario, frecuentemente personas de este colectivo desarrollan competencias muy 

superiores a la media. 

Stephen Hawking es el ejemplo por excelencia. A pesar del agudo grado de ELA que padecía, 

tuvo el cerebro más privilegiado del mundo para entender el universo.   Franklin D. Roosevelt 

fue presidente de los Estados Unidos a pesar de ser paralítico como consecuencia de una 

poliomielitis. Beethoven era sordo y sigue siendo el mayor genio que la música ha conocido, fue 

capaz de componen su 9ª Sinfonía totalmente sordo.  

Generalmente cuando alguien se refiere a estas personas lo hace admirando su talento y 

genialidad y no por su discapacidad.  No todo el mundo sabe, por ejemplo, que Beethoven era 

sordo. Leonardo da Vinci, diseñó en 1490 una primera versión del helicóptero, pudo tener el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), lo que no le impidió ser genial en 

artes, ciencias y tecnología. 

Las empresas temen integrar a personas con discapacidad en la plantilla no solo por dudar de 

su competencia profesional, sino por el rechazo social que puedan tener del resto de la fuerza 
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laboral, lo que sin duda influye en la eficacia de toda la organización.  En este campo los Centros 

Especiales de Empleo están haciendo una labor magnífica.  Crean unidades de servicios con 

empleados con discapacidad que subcontratan a empresas y así las empresas (de más de 50 

empleados) compensan la obligatoriedad legal de tener el 2% de sus plantillas con discapacidad. 

Sin embargo, el gran escoyo sigue siendo la percepción de la pensión por discapacidad a 

personas con más del 33% certificada. Esta prestación limita a la mayoría de las personas con 

discapacidad a ingresar más 11.000€ anuales (incluyendo la pensión) por tareas profesionales 

que pueda realizar a riesgo que quedar eliminada la percepción de la pensión.  Este es un riesgo 

que ni las familias ni las propias personas con discapacidad están dispuestas a correr.  Perder la 

pensión está fuera de todo contexto en las familias con personas con discapacidad en España.  

Hay 1.8 millones de personas en edad laboral que no trabajan por miedo a perder sus pensiones 

por mínimas que sean. Esto habría que resolverlo apelando a la Directiva del 2000 por la cual la 

Dirección General V de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea “declaro el derecho que 

tiene todo persona residente en la UE para el accesos al trabajo, a la promoción y a la conciliación 

de su vida laboral y personal indistintamente del tipo de diversidad que pueda tener demográfica 

(genero, etnia, edad, discapacidad, orientación sexual..) o diversidad cultural ( idioma, creencia, 

educación, capacitación, habilidades, estructura familiar estilos de toma de decisión…..)”. 

Que las personas con discapacidad alcancen una plena inclusión laboral y profesional debe se 

objetivo de una sociedad con un alto sentido de la solidaridad. Una solución podría ser que las 

personas con discapacidad que encuentren un empleo indefinido o temporal - o unos ingresos 

durante un periodo de tiempo- puedan solicitar una suspensión de la pensión durante ese 

tiempo y luego recuperarla inmediatamente y automáticamente cuando se le acabe esta fuente 

de ingresos sin tener que volver a realizar todo el largo y complicado proceso de solicitud de la 

pensión de nuevo.  

A su vez, las empresas, como parte de su responsabilidad hacia parte de sus empleados y 

empleadas y de sus clientes, deben marcar claros objetivos tales como: 

• Afirmar el compromiso que tiene la empresa con el respeto a la diversidad y 

especialmente al colectivo de personas con discapacidad. 

• Promover la accesibilidad de personas con discapacidad a una plena inclusión social y 

profesional. 

• Eliminar barreras que impidan desarrollar su competencia profesional. 

• Dar visibilidad a los logros y aportaciones que hacen sus empleados y empleadas con 

discapacidad. 

De esta forma se promueve la inclusión de personas con discapacidad y se disfruta de la 

innovación que pueden aportar a la empresa y a sus entornos por los diferentes puntos de vista 

con los que pueden contribuir al desarrollo sostenible de la organización. 


