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Si bien el derecho al trabajo es internacional e inalienable, la situación laboral de las perso-
nas con discapacidad es alarmante. En la Unión Europea, la tasa de desempleo de las per-
sonas con discapacidades es el doble de la tasa de desempleo general2. Como respuesta 
a esta cuestión, se formó un consorcio europeo con LADAPT en Francia como coordinador 
del proyecto, en asociación con la EASPD en Bélgica, la Fundación Emplea en España y la 
Scuola Viva Onlus en Italia. Juntos, los cuatro llevamos a cabo con éxito el proyecto finan-
ciado por Erasmus+ de la UE, el DESC (Discapacidad, Igualdad, Seguridad, Profesiones) 
entre octubre de 2014 y octubre de 2017. El objetivo global del DESC era reforzar el acceso 
al empleo de los jóvenes con discapacidad mediante la identificación y difusión de buenas 
prácticas, la experimentación y capitalización de prácticas innovadoras y la sensibilización a 
través del lanzamiento de la Semana Europea del Empleo con Apoyo.
Con el éxito de este primer proyecto, el mismo consorcio decidió continuar con un segun-
do proyecto, «DESC 2 – Evaluación sobre el terreno», desde septiembre de 2017 hasta 
agosto de 2020. El DESC 2 consiste en garantizar la trayectoria profesional de los jóvenes 
con discapacidad mediante la movilización de estrategias de empleo con apoyo.

 Garantizar la trayectoria profesional: definición y perspectiva europea

Según el DESC 1, garantizar la trayectoria profesional de las personas con discapacidad es 
la aplicación de políticas activas de empleo, estrategias de aprendizaje a largo plazo, 
sistemas modernos de protección social y apoyo adecuado en períodos de desem-
pleo. Por lo tanto, garantizar la trayectoria profesional de los jóvenes con discapacidad 
implica un apoyo multisectorial con el fin de lograr una buena y sostenible integración en el 
mercado laboral.
Según el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2019 publicado por la Comisión Europea y el 
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El objetivo de esta guía es proponer una metodología continua para la Semana Euro-
pea del Empleo con Apoyo (EDEW, por sus siglas en inglés) y para acciones simi-
lares en los Estados miembros europeos. La continuidad de estas acciones es un

paso esencial para contribuir a garantizar la trayectoria profesional de las personas con 
discapacidad. A pesar de la temática del empleo mundial de la EDEW, cabe señalar que 
este evento se da en un ámbito más amplio, el de una sociedad europea inclusiva en la 
que las personas con discapacidad disfrutan de una ciudadanía plena e igualitaria. De 
hecho, el acceso al empleo y su conservación son un indicador del éxito del empodera-
miento y la inclusión social, que figuran entre los objetivos de la estrategia Europa 2020.  

 Contexto 

Con mayor o menor visibilidad, hay 1.000 millones de personas con discapacidad en todo 
el mundo (cifras de la OMS de 2019), y 80 millones en Europa. Además de las limitaciones 
permanentes que causa, la discapacidad también actúa como un impedimento para los 
derechos de las personas, para sus elecciones cotidianas y restringe el pleno disfrute de la 
ciudadanía.

Más allá de los problemas de movilidad, accesibilidad urbana o cultural, existen numerosos 
obstáculos para las personas con discapacidad que afectan a su libertad individual y a la 
inclusión social1.

Por lo tanto, el empleo de personas con discapacidad es un eje para una Europa más 
inclusiva.

INTRODUCCIÓN

1 Vie publique, European policy for persons with disabilities, [Online] https://www.vie-publique.fr/eclairage/22059-la-politique-europeenne-legard-des-per-
sonnes-handicapees

2 EuCIE, Empresas Inclusivas en Europa, [Online] https://www.eucie.org/es/empresas-inclusivas-en-europa/
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Consejo Europeo, sólo el 59,7% de las personas con discapacidad en la UE son económi-
camente activas, en comparación con el 82,2% de las personas sin discapacidad3. Como se 
destaca en el informe, estas cifras sugieren la existencia de importantes barreras en el acce-
so al mercado laboral para las personas con discapacidad. En contra de lo que comúnmente 
se cree, tener un empleo no es una victoria en sí, lo es su conservación. El 59,7% de las 
personas con discapacidad que han podido salir adelante en el arduo proceso de búsqueda 
de empleo, tienen que recorrer un largo camino para asegurarse una carrera profesional. 
Por lo tanto, existe una necesidad crucial de difundir los conocimientos y las prácticas para 
garantizar la trayectoria profesional a todos los niveles.

Desde el plano internacional, europeo y nacional, se ha establecido el derecho de acce-
so al empleo y su sostenibilidad para las personas con discapacidad. El artículo 27 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(UNCRPD, por sus siglas en inglés)4 o las políticas reforzadas de la Unión Europea sobre la 
cuestión del empleo de las personas con discapacidad allanaron el camino a legislaciones 
nacionales más involucradas.

Todos los Estados miembros de la Unión Europea consideran que la accesibilidad y la se-
guridad en el empleo es un problema crucial que debe abordarse. Además de las medidas 
políticas, los países también establecieron actos legislativos que generalmente incluyen los 
ajustes en el puesto de trabajo como un proceso de integración, con el fin de garantizar el 
empleo5. Cabe señalar una tendencia general, la de una perspectiva centrada en la capaci-
dad de trabajo más que en la discapacidad laboral6.
En este contexto para garantizar la trayectoria profesional de los jóvenes con discapacidad, 
se han desarrollado tres productos para el proyecto ERASMUS+ DESC 2.

3 Eur-lex Portal de Derecho, Borrador del Informe Conjunto sobre el Empleo (en inglés),  
[Online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0761&from=EN
4 CRPD, Trabajo y Empleo Artículo 27, (en inglés)  
[Online]https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-27-work-and-employment.html
5 Revista Europea sobre Empleo y Psicología Organizativa, Discapacidad y Empleo – perspectiva e hitos (en inglés), 
[Online] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359432X.2017.1387536
6 ANED, La situación del mercado laboral de las personas con discapacidad en los países europeos y la aplicación de las políticas de empleo: resumen 
de las pruebas de los informes de los países y los estudios de investigación (2009) (en inglés),  
[Online] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.998&rep=rep1&type=pdf
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1.CAPITOLO
La Semana Europea del Empleo con Apoyo (EDEW) 
y acciones similares a la EDEW:  
¿una cultura europea integrada?

8

Antes de pasar a la propuesta de una 
metodología continua, sería de sumo 
interés analizar la aplicación actual de 

la Semana Europea del Empleo con Apoyo, 
así como acciones similares fuera del marco 
de la EDEW en los países europeos.

A. La Semana Europea del
Empleo con Apoyo

Historia y Objetivo

Creada en 1997 por la asociación francesa 
LADAPT, la Semana del Empleo con Apoyo 
(Semaine pour l’emploi des personnes han-
dicapées) tiene como objetivo una mejor 
integración de las personas con discapaci-
dad en la sociedad, en particular, en la es-
fera profesional. Para ello, cada año desde 
1997, se organiza una semana con varias 
acciones concretas en favor del empleo de 
las personas con discapacidad. Por una 
parte, hay iniciativas de empleo para fomen-
tar las entrevistas e interacciones entre los 
solicitantes de empleo con discapacidad y 
los empleadores, y por otra parte, hay ini-
ciativas de sensibilización para cambiar la 
mentalidad y contribuir a una sociedad más 
integradora. Aunque comenzó en pequeña 
escala, la Semana del Empleo con Apoyo 
siguió creciendo con el apoyo constante de 
los distintos socios, como asociaciones, pro-
veedores de servicios, empleadores, perso-
nas con discapacidad, medios de comunica-
ción y, por último, las autoridades públicas.

De una iniciativa asociativa a una cita  
nacional ineludible

Desde hace varios años, la EDEW cuenta 
con el eminente apoyo del Presidente de 
la República Francesa, del Parlamento Eu-
ropeo y del Secretario de Estado del Primer 
Ministro encargado de las personas con dis-
capacidad. 
Los socios institucionales franceses para 
la EDEW son la Agefiph7 y el FIPHFP8. La 
Agefiph gestiona los fondos de integración 
de personas con discapacidad para el sector
privado, mientras que el FIPHFP, estable-
cimiento público de carácter administrativo, 
gestiona los fondos de integración de perso-
nas con discapacidad en el sector público. 
Además de los socios institucionales, la 
EDEW tiene varias asociaciones nacionales 
y de medios de comunicación, como el 
France Randstad Group, parte del Randstad 
Group, líder mundial en el mercado de los 
recursos humanos, fundado en los Países 
Bajos en 19609. 

7 Agefiph: Asociación para la gestión de Fondos para la Integración de las Personas con Discapacidad 
8 FIPHFP: Fondos para la integración de las personas con discapacidad en la administración pública 
9 Semana Europea de la Discapacidad, Randstad, (en francés) 
[Online] http://www.semaine-emploi-handicap.com/randstad

European Disability 
Employment Week, France

Producto 3. «Garantizar la trayectoria profesional 
de los jóvenes con discapacidad. Un enfoque en la 
Semana Europea del Empleo con Apoyo, acciones 
similares y una propuesta de metodología continua».
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Otro ejemplo es France TV, un importante 
grupo audiovisual francés que, en su cali-
dad de emisora pública de televisión, ofrece 
un contenido innovador y específico10.
Con más de veinte socios nacionales, re-
gionales o locales cada año, y bajo el alto 
patrocinio de las autoridades públicas, la 
EDEW se ha convertido en un evento re-
currente, la tercera semana de noviembre. 
Por ejemplo, según la evaluación de 
2019 dirigida por el PRITH11 en 
la región del Gran Este, se or-
ganizaron 130 eventos con 
6.199 participantes, lo que 
supone un progreso del 
44% en comparación con la 
EDEW de 201812.
Hoy en día, la EDEW está 
incluida en la agenda nacio-
nal. Muchas empresas (Gru-
pos, PYMES), autoridades pú-
blicas, asociaciones, ONGs organizan sus 
propias acciones que comunican a gran es-
cala. Los medios de comunicación también 
planifican informes, artículos o entrevistas 
para la tercera semana de noviembre. La 
EDEW es una oportunidad para plantear el 
tema de la discapacidad, la integración pro-
fesional y la inclusión social.

¿De un evento nacional a uno eu-
ropeo?

Con la llegada del proyecto ERASMUS+ 
DESC (1), se llevó a cabo una campaña 

de comunicación europea para la puesta 
en marcha de la Semana del Empleo con 
apoyo a nivel europeo. En 2015 se lanzó la 
Semana Europea del Empleo con apoyo. El 
objetivo era impulsarla en los países socios 
del proyecto europeo, para que los actores 
locales, regionales y nacionales compren-
dieran la idea y la adaptaran a su mercado 
de trabajo.

En el marco del proyecto DESC (1), se 
organizaron un total de 83 iniciativas 

de sensibilización y 39 iniciativas 
de empleo en Bélgica, Italia, Es-
paña y Francia13

Para el proyecto DESC 2, se 
celebraron varios congresos 
de la EDEW en diferentes ciu-
dades de la UE, a fin de reunir 

a diversos agentes locales para 
abordar la cuestión de la inclusión 

sostenible de las personas con disca-
pacidad en la esfera profesional:

 Congreso Internacional DESC 2 
EDEW en Madrid

Este congreso internacional EDEW se 
celebró el 5 de diciembre de 2017 en la 
Embajada de Francia en Madrid. Entre los 
50 participantes presentes se encontraban 
personas con discapacidad, asociaciones 
españolas, empresas francesas y españo-
las, grupos internacionales y represen-
tantes del gobierno francés y español.
Algunos de los temas que se debatieron 

10 Semana Europea de la Discapacidad, France television, (en francés) 
[Online] http://www.semaine-emploi-handicap.com/france-televisions
11 PRITH: Planes regionales para la integración profesional de los trabajadores con discapacidad
12 Agefiph, Revisión de 2019 de la EDEW para la región del Gran Este, (en francés)  
[Online]https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-01/BILAN%20SEEPH%202019%20PRITH%20GRAND%20EST_0.pdf
13 Guía DESC 1 sobre el proyecto EDEW Erasmus+ DESC (1), Guía de la Semana Europea del Empleo con Apoyo, (en inglés)  
[Online] https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/guideseeph_gb_2017_02.pdf
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fueron las firmes iniciativas 
de empleo inclusivo en 
Francia y España, los retos a 
los que se enfrentan los em-
pleadores para la inclusión de 
las personas con discapacidad 
y un testimonio de la campeona 
paralímpica Gema Hassen Bey.

 Congreso Internacional DESC 2 EDEW en 
Roma

Este congreso internacional se celebró el 26 de 
noviembre de 2018 en la embajada de Francia 
en Roma. Entre los 60 participantes se encon-
traban miembros del gobierno italiano y fran-
cés, grupos internacionales, empresas france-
sas e italianas, actores italianos vinculados a 
la integración profesional de las personas con 

discapacidad y, sobre todo, personas con dis-
capacidad.
Durante el congreso se presentaron testi-
monios de personas con discapacidad, 
y los participantes debatieron sobre el 
apoyo al empleo y su conservación.

Cuando al grupo de trabajo se 
le preguntó cómo hacer que la 
EDEW fuera económicamente 
sostenible, se inclinó por el de-
sarrollo de colaboraciones plu-
rianuales con empresas, y con 
otras asociaciones y autoridades 

públicas para compartir los costes.

La Semana Europea del Empleo con Apoyo (EDEW)  
y acciones similares a la EDEW:  

¿una cultura europea integrada?

Exhibition in Rome, 2016

European Parliament, 
Brussels, 2014

EDEW Conference,  
Madrid, 2017

Handicafé in Valencia, 
2016

Jobdating, Brussels, 2015
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 Congreso Internacio-
nal DESC 2 EDEW en 
Lieja

Celebrado el 25 de ju-
nio de 2018 en Lieja, el 

tema central del congreso 
internacional fue el «Desar-

rollo de prácticas inclusivas en el 
lugar de trabajo». Organizado en el marco 
de la EDEW con la comunidad valón en la 
Cité Miroir, contó con la presencia de 120 
participantes, entre los que se encontraban 
responsables políticos y empresarios. Los 
agentes políticos procedían de los departa-
mentos de empleo, inclusión y finanzas.
Durante el congreso, se presentaron prác-

ticas internacionales y lo-
cales con el objetivo de 

debatir su contextuali-
zación y adopción en 
la comunidad valón. 
Entre las prácti-
cas debatidas se 
habló del empleo 
con apoyo, seguido 

de un conjunto de 
testimonios de repre-

sentantes de los em-
pleadores.
Este evento EDEW fue organizado 
conjuntamente con la AVIQ, una 

agencia pública valona, que creó el marco 
de la EDEW en Valonia a través del registro 

de actividades de las organizaciones regio-
nales con el fin de promover el empleo de 
las personas con discapacidad.
La EDEW se produjo a nivel regional, pero 
actualmente se están celebrando debates 
para el desarrollo de la EDEW en la región 
de Bruselas.

 Congreso regional de la EDEW en 
Alicante

El congreso regional de 
la EDEW se celebró 
el 21 de noviembre 
de 2019 en el Museo 
Arqueológico Pro-
vincial de Alicante. 
Entre los 54 partici-
pantes se encontra-
ban proveedores de 
servicios, autoridades lo-
cales y regionales, así como 
otras entidades sociales. El 
tema central del congreso fue 
«Innovación social y proyectos europeos. 
Discapacidad y empleo en España: la ne-
cesidad de desarrollar nuevos modelos 
además de los talleres ocupacionales». En 
el marco del Foro de Colaboración Inter-
nacional se presentaron varios proyectos 
europeos orientados a la innovación social. 
Durante este foro se presentó el DESC 2 
como un proyecto innovador de referen-
cia en el sector del empleo para personas 

EDEW Conference, 
Rome, 2018

EDEW 
Conference, 
Liège, 2018

14 Acciones Doc SEEPH FR 2019 FIPHFP, eventos EDEW 2019 (18-24 de noviembre), (en francés)
[Online] http://www.fiphfp.fr/content/download/4982/35979/version/3/file/EvenementsRegionauxSEEPH2019-08_11_2019.pdf
15 Ibid.

EDEW 
Conference, 
Liège, 2018
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con discapacidad. Además, el DESC 2 for-
mó parte de los temas centrales en la ac-
tividad «Networking con los expertos» con 
intercambios, entre un grupo de 10 perso-
nas, acerca de garantizar la trayectoria pro-
fesional de los jóvenes con discapacidad 
y sus problemas y desafíos Se recibió una 
respuesta positiva sobre el DESC 2, por 
ejemplo, de la COCEMFE (Confederación 
Española de Personas con Discapacidad), 
presente en cada región española, que mos-
tró un profundo interés en la metodología.

Casos prácticos: Francia y Bélgica

 Caso práctico: Perspectiva de la 
EDEW 2019 en Francia

Es importante echar un vistazo a algunas de 
las más de 100 acciones que tuvieron lugar 
en diferentes regiones de Francia para la 
EDEW 2019.

• Comité de Empleadores Públicos sobre
Discapacidad Cognitiva e Indemnización

Organizado por el FIPHFP, el comité de 
empleadores públicos tiene como objetivo 
dar respuestas clave para una mejor com-
prensión y mejores métodos de gestión, por 
ejemplo, en lo que se refiere a las ayudas 
técnicas, para las personas con discapaci-
dad cognitiva14.

• Concurso de dibujo «Discapacidad en el
trabajo” (Handicap at work)

Organizado por el Centro Hospitalario Uni-
versitario de la Isla Reunión en el Océano 
Índico (departamento de Francia), el objeti-
vo de este concurso es sensibilizar sobre la 
política del hospital en materia de discapaci-
dad, pero también reafirmar el compromiso 
del hospital con el empleo de las personas 
con discapacidad. Los dibujos selecciona-
dos se expusieron en el hospital durante la 
EDEW15.

• Job dating

Organizada por la Agefiph y el FIPHFP, en 
la región de Auvernia-Ródano en los Alpes, 
el job dating consistió en una serie de en-
trevistas de corto tiempo para permitir a los 

13

La Semana Europea del Empleo con Apoyo (EDEW)  
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¿una cultura europea integrada?

EDEW Conference,  
Alicante, 2019

EDEW Conference, 
Alicante,2019
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empleadores y a los candidatos reunirse 
para conocer las expectativas de cada 
uno16. El proveedor de servicios realiza un 
trabajo previo de emparejamiento para ase-
gurarse de que tanto los candidatos como 
los empleadores obtengan los intercambios 
adecuados. El objetivo de esta actividad es 
conseguir una segunda entrevista formal.

• Mi diferencia marca la diferencia

Este foro de empleo fue organizado por CAP 
Emploi (una estructura de apoyo a las per-
sonas con discapacidad en la búsqueda de 
empleo y para garantizar la trayectoria pro-
fesional), en Lorena, en la región del este 
de Francia. El foro de empleo se dedicó ex-
clusivamente a la contratación de personas 
con discapacidad. Entre los participantes se 
encontraban empleadores, organizaciones 
formativas y varios socios que tenían como 
objetivo el avance de la integración laboral. 
Durante el foro, hubo talleres dedicados al 
coaching, a la imagen de uno mismo y ma-
teriales sobre ajustes razonables.

 Caso práctico: Perspectiva de la EDEW 
2019 en Valonia

El 22 de noviembre de 2019 se celebró un 
evento orientado al diálogo por parte de la 
AVIQ. Más de cincuenta responsables de 
recursos humanos se reunieron durante 
este evento para descubrir el papel de 

los centros de formación, los servicios de 
consultoría (especializados por el tipo de 
discapacidad), los instructores de empleo 
con apoyo y los responsables de integra-
ción profesional de las oficinas regionales 
de la AVIQ. También fue una oportunidad 
para revisar la legislación vigente y el apoyo 
a favor de la reintegración de un trabajador 
con discapacidad en el lugar de trabajo y el 
mantenimiento del empleo.

• Seminario para gestores de recursos hu-
manos, servicios de prevención, servicios
subvencionados (...) sobre la reintegración
de las personas con discapacidad después
de una ausencia por motivos de salud17.

• Taller sobre el concepto de ajustes razo-
nables en el lugar de trabajo18.

• ISesión informativa sobre el proceso de
contratación en el empleo público y sensi-
bilización sobre la creación de actividades
CaMeC CFISPA19.

• Lluvia de ideas sobre la integración profe-
sional de las personas con discapacidad20.

• Sensibilización para los empleados de
la Yara Tertre en colaboración con la aso-
ciación sin ánimo de lucro Passe-Muraille
Mons21.

• Foro de empleo y jornada de trabajo22.

14

16 Ibid.
17 AVIQ, EDEW: actividades en Valonia, (en francés) [Online] https://www.aviq.be/handicap/actualites/agenda/2019/fichiers/calendrierSEEPH-2019.pdf
18 Ibid.
19 Ibid 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid.
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 Casos prácticos comparativos de la 
EDEW

La Semana Europea del Empleo con Apoyo 
se ha integrado en gran medida en la cultura 
francesa, en particular en lo que respecta 
a los poderes públicos y los agentes que 
trabajan para garantizar la trayectoria pro-
fesional de las personas con discapacidad 
(empleadores, personas con discapacidad, 
proveedores de servicios...). El impacto a 
gran escala en la población está aún por 
medir, pero es tan importante como el man-
tenimiento de la EDEW, porque la inclusión 
de las personas con discapacidad concierne 
a toda la sociedad en su conjunto. En Bélgi-
ca, concretamente en Valonia, la EDEW ha 
comenzado a ser elegida por miembros del 
sector público, como el AVIQ. El hecho de 
que se debatiendo sobre su extensión a otra 
región (Bruselas) demuestra que se está al-
lanando el camino hacia la expansión de la 
EDEW. A pesar de estos progresos positivos 
para los dos países europeos mencionados, 
se ha observado que la EDEW no es toda-
vía una práctica común en la mayoría de 
los países europeos. De ahí la importancia 
de establecer y difundir un metodología de 
continuidad.
Para evaluar mejor el objetivo de la EDEW 
en los países europeos, es interesante ver si 
fuera del marco formal de la EDEW, se han 
adoptado acciones similares a lo largo del 
año a nivel local y nacional.

B.Acciones similares pero
fuera de la Semana Europea del 
Empleo con apoyo

En esta sección veremos una breve reseña 
de las acciones anuales similares a las reali-
zadas durante la EDEW. Se hará hincapié 
en los cuatro países europeos del proyecto 
DESC 2.

I. Acciones tipo EDEW en francia

  Duo-Day

De origen irlandés, el DuoDay se importó en 
Francia en 2015 y se convirtió en una tenden-
cia nacional en 2017. Apoyada por un gran 
número de asociaciones, autoridades lo-
cales, dirigentes empresariales, empleados 
y el gobierno, esta iniciativa tiene por objeto 

15

La Semana Europea del Empleo con Apoyo (EDEW)  
y acciones similares a la EDEW:  

¿una cultura europea integrada?



16 17

superar los prejuicios sobre la discapaci-
dad23 poniendo en contacto a una persona 
con discapacidad con una persona de 
una estructura receptora para encontrar 
una actividad profesional mediante la parti-
cipación y los intercambios24

 Premios

A lo largo del año se celebran varias entre-
gas de premios organizadas por diferentes 
actores con el fin de dar reconocimiento 
público a los empleadores que trabajan 
en pro de la inclusión y para garantizar la 
carrera profesional de las personas con 
discapacidad, como por ejemplo: Premios 
Handi-Network con Mujeres en Empresas 
Adaptadas , Premios Handitech, Premios 
Handi-Responsable con el Gesat, Premios 
APAJH, Premios KLESIA, Premios OCIRP, 
Premios Luz de Empresas Inclusivas, Pre-
mios F Gold Handicap...

 El autobús de los handi-talentos

Desde 2016, el autobús de los handi-talen-
tos, nacido durante una de las hackathones 
de la asociación LADAPT, conducido por 

una empresa adaptada  

(80% de sus empleados con disca-
pacidad),  viaja por áreas de negocios 
para conocer a las PYMES, proporcionarles 
información, asesoramiento y apoyo para 
promover el empleo de las personas con 
discapacidad25.

  Job-dating

El jobdating entre empleadores y personas 
con discapacidad se ha convertido en una 
tendencia común incluso fuera de la Sema-
na Europea del Empleo con Apoyo.

 Foro de Inclusión de Personas con 
Discapacidad “Inclusiv’Day”

El Foro de Inclusión de personas con disca-
pacidad pretende ser el lugar de encuentro 
de las empresas inclusivas y las innova-
ciones sociales. Está dedicado a las empre-
sas y al empleo protegido y pensado como 
un punto de encuentro para hacer negocios 
con Responsabilidad Social Corporativa. 
Está compuesto por unas 70 conferencias y 
talleres relevantes para el sector del empleo 
para personas con discapacidad.

  Manifiesto para la inclusión de las perso-
nas con discapacidad en la vida económica

En noviembre de 2019, más de un cente-
nar de empresas firmaron la Carta de com-

DuoDay, 2019

DuoDay, 2019
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promisos operativos con el fin de 
concretar un enfoque comprome-

tido en favor del empleo de las perso-
nas con discapacidad26.

II. Acciones tipo EDEW en italia

  El logo de calidad

En la provincia de Forli-Cesena, en la región 
de Emilia Romaña (Italia), se otorga un logo 
especial, diseñado a través de un concurso 
para estudiantes, a las empresas que han 
adoptado buenas prácticas en materia de 
políticas de empleo para personas con dis-
capacidad. Esta acción local, compartida 
por los colaboradores sociales, tiene por 
objeto fomentar la responsabilidad social 
de las empresas, garantizar la protección 
de las personas con discapacidad y facilitar 
su acceso al empleo. La calidad del logo se 

supervisa y procesa por la Autoridad Provin-
cial. Para obtener el logo de calidad, se debe 
presentar una solicitud 
durante dos sesiones 
de programación 
específicas (marzo 
y septiembre). Se 
realizan compro-
baciones periódi-
cas en las empre-
sas a las que se ha 
concedido este logo 
de calidad27.

  El Día de la Carrera 
Profesional o el Día de la 
Diversidad

Organizado por la Agencia para las Perso-
nas desde 2007, el Día de la Carrera Profe-
sional para las personas con discapacidad 
se celebró en Milán, Turín, Verona y Roma 
en 2019. El objetivo del Día de la Diversi-
dad es facilitar el empleo de las personas 
con discapacidad mediante el desarrollo 
de aptitudes necesarias para el mercado 
laboral. Se elabora una labor de colabora-
ción con los beneficiarios, las empresas, las 
instituciones, las universidades y los medios 
de comunicación para promover la inclusión 
mediante el reconocimiento demérito, la 
aparición de talento, las aptitudes y el de-
sempeño del trabajo28.
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Bus Handi Talents

23 Comunicado de prensa (Secretario de Estado al Primer Ministro), Revista DuoDay 2019 (en francés) 
[Online] https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/bilan-duoday-2019
24 Ibid. 
25 LADAPT, Autobús de los Handi-talentos, (en francés)  
[Online] https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2016/11/Pr%C3%A9sentation-bus-handitalents.pdf

Salon Inclusive Day 
2019

Job Dating

26 Consejo Nacional de Keops, Firma del Manifiesto para la inclusión de las personas con discapacidad en la vida económica, 
[Online] https://urlz.fr/cjRY
27 Provincia de Forli-Cesena, (en italiano) [Online] http://web.provincia.fc.it/
28 Día de la Diversidad en Italia, (en italiano) [Online] http://diversityday.it/chi-siamo/
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 Gestión de la Discapacidad: Un Máster 
de especialización

Aunque esta acción no está directamente 
relacionada con acciones similares a las 
de la EDEW, es esencial y muy interesante 
centrarse en esta iniciativa de la Universi-
dad de Florencia y que, a largo plazo, re-
percutirá en garantizar la carrera de las per-
sonas con discapacidad. En enero de 2020 
se ha puesto en marcha la primera fase del 
Máster en Gestión de la Discapacidad de 
la Universidad de Florencia. El curso tiene 
una duración de un año. Este programa de 
formación, elaborado conjuntamente con la 
Associazione Abilitando, se especializa en 
la adquisición de las competencias nece-
sarias en el campo de la discapacidad en 
el ámbito social, educativo, jurídico o profe-
sional. Entre sus objetivos, se encuentran 
la facilitación de operaciones en diferentes 
áreas y la capacidad de dialogar con técni-
cos de otros sectores y otras realidades em-
presariales y sociales, centrándose siempre 
en la persona con discapacidad y en la me-
jora de sus habilidades y competencias que 
crecen y cambian con el tiempo. Los instru-
mentos que se proporcionan son el conoci-
miento cultural y técnico de los diferentes 
tipos de discapacidad, los instrumentos de 
evaluación, la CIF (Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud), la tecnología de la informa-
ción y las ayudas tecnológicas. Además, la 

formación también se centra y ofrece una 
visión general de la dinámica organizativa, 
el compromiso y la gestión de conflictos, la 
comunicación eficaz, la creación de redes y 
el proceso de recaudación de fondos dentro 
de la empresa29.

III. Acciones tipo EDEW en bélgica

  Duo-Day

Adoptada en 2010 en Bélgica30, la acción 
DuoDay (Día Dual), que suele celebrarse 
durante el mes de mayo, reunió la partici-
pación de 500 empresas en 201931. Además 
de la sensibilización y la eliminación de bar-
reras en la integración profesional de las 
personas con discapacidad, el DuoDay en 
Bélgica permite a los empleadores acoger a 
personas con discapacidad para un periodo 
de prácticas de 1 a 20 días32.
El proveedor de servicios belga, Diversi-
Com, participó activamente en la acción 
DuoDay como facilitador entre los solici-
tantes de empleo con discapacidad y los 
empleadores. 49 prácticas fueron adqui-
ridas a través de este proveedor de servi-
cios durante el DuoDay33. En el DuoDay de 
2018, 13 de los 24 becarios obtuvieron una 
experiencia profesional más prolongada o 
continuaron/reanudaron una capacitación 
calificada durante el año34.

29 Disabilicom, Gestión de la Discapacidad: un Máster de especialización (en italiano)  
[Online] https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/disability-manager-un-master-di-specializzazione
30 Servicios Estatales de Morhiban, DuoDay de mayo de 2019 (en francés)  
[Online] http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/DuoDay-le-16-mai-2019-une-personne-en-situation-de-handicap-partage-la-journee-d-un-profes-
sionnel 
31 Cámara de Comercio y Unión Empresarial de Bruselas, DuoDay Mayo de 2019, (en francés)  
[Online] https://www.beci.be/2019/06/28/duoday-2019-lintegration-professionnelle-de-personnes-en-situation-de-handicap-avance%E2%80%89/
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
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IV. Acciones tipo EDEW en españa

 Ferias de empleo para personas con 
discapacidad

• 12ª Feria del Empleo para Personas con
Discapacidad y 5º Foro de Activación del
Empleo: TLa Feria del Empleo de Madrid
se organizó los días 27 y 28 de marzo de
2019 a nivel regional con la presencia de
empresas internacionales y otras entidades
que ofrecen oportunidades de empleo. Fue
organizado por la Comunidad de Madrid, el
Ministerio de Economía, Empleo y Hacienda
con la colaboración del Ministerio de Políti-
cas Sociales y Familiares.

• 7ª Feria del Empleo y Discapacidad de
Barcelona: Organizada los días 4 y 5 de ju-
nio de 2019 por DisJob, portal de empleo lí-
der en la contratación y selección de talento
con personas con discapacidad, esta feria
tiene como objetivo incrementar el número
de personas con discapacidad en cualquier
proceso de selección para normalizar su
inclusión en las empresas. Entre los 2500
participantes se encontraban empresas in-
ternacionales y personalidades de alto nivel
de los ámbitos empresarial y político.

• La Feria del Empleo de Valencia fue
organizada el 7 de noviembre de 2019 por
la Cámara de Comercio de Valencia, con

el apoyo de la Generalitat Valenciana y el 
Gobierno Español. Esta feria propuso va-
rias actividades, como entrevistas, a los que 
buscan empleo, incluyendo a las personas 
con discapacidad.

  Congresos

• El III Congreso Nacional de Emprendi-
miento, Empleo y Discapacidad «Avan-
zando hacia la inclusión plena» se ce-
lebró en la Universidad Miguel Hernández
de Elche, Alicante, los días 4 y 5 de abril
de 2019. El objetivo es constituir un foro de
discusión sobre empleo y emprendimiento
entre las personas con discapacidad y las
administraciones públicas, las empresas y
las asociaciones. En la
conferencia inaugural se abordó la situación
y perspectivas del empleo en Europa de las
personas con discapacidad y los retos que
afronta España para la inclusión laboral.
Entre los participantes se encontraban re-
presentantes de los departamentos de Bie-
nestar Social y Empleo de las Comunidades
Autónomas, Recursos Humanos, servicios
de empleo y atención a la discapacidad de
las universidades, asociaciones, personas
con discapacidad, etc.

• El V Congreso sobre empleo cualifi-
cado, autoempleo y emprendimiento de
personas con discapacidad se celebró los
días 14 y 15 de marzo de 2019 en Madrid

La Semana Europea del Empleo con Apoyo (EDEW)  
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por la prestigiosa Universidad Rey Juan 
Carlos. El objetivo es ofrecer un foro de 
debate entre las administraciones públicas, 
las asociaciones de personas con discapa-
cidad, las comunidades empresariales y los 
empresarios con discapacidad para emitir 
propuestas de mejora y promoción de las 
políticas de empleo cualificado y emprendi-
miento de las personas con discapacidad. 
Algunos ejemplos de las discusiones que se 
llevaron a cabo son el análisis de la norma-
tiva vigente, tanto de los factores positivos 
como de los obstructivos, para emitir pro-
puestas a favor del empleo y el autoempleo 
de las personas con discapacidad. También 
se formularon propuestas sobre el empresa-
riado social, las políticas públicas, etc.

C. EDEW y acciones similares
a la EDEW: ¿está integrada en la 
cultura europea?

Desde una perspectiva europea global, 
puede afirmarse que hay una fuerte cam-
paña de sensibilización sobre la inclusión
social de las personas con discapacidad a 
nivel europeo. Para atestiguar esto, tene-
mos por un lado, las numerosas acciones 
EDEW y tipo EDEW enumeradas previa-
mente. Por otra parte, en varios países se 
pueden encontrar proyectos financiados por 
la Unión Europea en favor de las personas 
con discapacidad. Por ejemplo, en Bulga-

ria35, la acción de Igualdad de Oportuni-
dades, con un presupuesto de 4 millones de 
euros, tiene por objeto sensibilizar y facilitar 
el acceso al empleo de las personas vulne-
rables36.

Aunque el evento EDEW como tal todavía 
no está integrado en la cultura europea, las 
diferentes acciones europeas mediante la 
solicitud de propuestas, las iniciativas de la 
sociedad civil (acciones similares a las de la 
EDEW) y el cambio progresivo de las legis-
laciones nacionales en favor de las perso-
nas con discapacidad están preparando el 
terreno para la introducción y la continuidad 
de la EDEW como parte integrada en los 
eventos nacionales de los países europeos.

 Importancia de una metodología conti-
nua para la EDEW

En la Unión Europea, la aplicación de la 
Convención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 
se realiza también mediante una Estrate-
gia Europea sobre la Discapacidad para el 
empoderamiento de las personas con dis-
capacidad a nivel multisectorial, incluido el 
empleo. La Estrategia Europea sobre Dis-
capacidad para 2010-2020 está llegando 
a su fin y actualmente está en proceso de 
evaluación37.

A pesar de las alentadoras mejoras, aún no 

35 ANED, Informe del país: Vivir independientemente y ser incluido en la comunidad - Bulgaria, (en inglés)
[Online] https://www.disability-europe.net/country/bulgaria
36 Ibid.
37 Comisión Europea, Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020,  
[Online] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=es
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se ha logrado el camino hacia una socieda-
dplenamente inclusiva. La Semana Europea 
del Empleo con Apoyo es un ejemplo de 
un instrumento que contribuye de manera 
concreta a la realización de los objetivos de 
la Unión Europea en materia de empleo sos-
tenible para las personas con discapacidad.
Como se describe a lo largo de la guía, el 
objetivo principal de la EDEW es la inclu-
sión de las personas con discapacidad en 
el ámbito profesional, lo que representa un 
paso hacia una sociedad más inclusiva. Con 
la colaboración de diferentes actores de la 
sociedad civil, se organiza una semana de-
dicada a realizar acciones de sensibilización 
y contratación. Pero la EDEW es aún más 
importante porque, al final, no se trata 
sólo de una reunión anual, sino también 
de difundir y fomentar el aprovechamien-
to de las acciones de la EDEW a lo largo 
del año, de modo que la reunión anual 
sirva también para evaluar lo que se ha 
logrado en el último año y lo que debería 
hacerse en los meses venideros.

La aplicación de la EDEW en el concepto 
descrito, a largo plazo, desmitificará la dis-
capacidad, cambiará las perspectivas de los 
empleadores y los compañeros sobre este 
ámbito, y finalmente normalizará la inclusión 
profesional de las personas con discapaci-
dad. La sólida integración profesional de 
una persona con discapacidad es una ba-
talla ganada en la lucha por el empodera-

miento y la inclusión social.
Por consiguiente, es de primordial impor-
tancia que los países europeos aprovechen 
este instrumento EDEW para su aplicación 
y sostenibilidad. En la siguiente parte de 
esta guía se ofrece una propuesta de meto-
dología para la aplicación y la continuación 
de la EDEW.
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2.CAPITOLO Una propuesta de metodología continua para 
la Semana Europea del Empleo con Apoyo

A. Metodología

Se ha elaborado una metodología paso a 
paso para la aplicación y la continuidad de 
la EDEW en los países europeos. Esta me-
todología se ha establecido después de un 
análisis profundo de la EDEW en Francia, 
actualmente el país europeo más avanzado 
en este campo. La metodología también ha 
sido analizada y validada por los actores 
directamente implicados en la organización 
de la EDEW (se ha establecido una lista en 
la parte de la guía dedicada a las contribu-
ciones). Por último, la información recogida 
de nuestros socios europeos, que orga-
nizaron la EDEW en sus países, también 
contribuyó a dar forma a la metodología 
propuesta.
El análisis se ha basado en las diferentes 
etapas, las buenas prácticas y también los 
diferentes desafíos observados.

PASO 1 :Iniciar la Semana Europea 
del Empleo con Apoyo

La introducción de la EDEW con el fin de fo-
mentar este evento debe ser iniciada por un 
actor de la sociedad civil, y preferiblemente, 
uno con un interés particular en el empleo y 
la discapacidad. En un país en el que nunca 
se ha introducido la EDEW, el perfil del ini-
ciador influirá en gran medida en el siguiente 
paso, que es el proceso de expansión de 
la red. Si el iniciador está relacionado con 
la cuestión del empleo y la discapacidad, 

este último 
tendrá una 
posición le-
gítima cuan-
do se dirija a 
otros agentes 
para solicitar la 
participación y la 
expansión.

El promotor tiene la impor-
tante misión de organizar el primer evento 
de la EDEW y de hacerse con el mayor nú-
mero de actores posible. Como se ha indi-
cado anteriormente en la guía, en algunos 
países ya se ha preparado el terreno para 
la introducción de la EDEW (acciones de 
sensibilización, legislaciones favorables al 
empleo de personas con discapacidad...). 
En este caso, el promotor puede utilizar los 
diferentes factores adoptados para apoyar 
y legitimar aún más su iniciativa. En el caso 
de los países que todavía están avanzando 
hacia la desmitificación de la discapacidad 
y están tratando de romper las barreras y 
etiquetas que limitan el acceso al empleo de 
las personas con discapacidad, el papel del 
iniciador es aún más determinante y nece-
sario. En este caso, el iniciador necesita uti-
lizar la EDEW aún más como una campaña 
de sensibilización dirigida a la sociedad en 
su conjunto.

El promotor tiene que estar motivado, de-
terminado y preparado para afrontar los di-

ferentes obstáculos al 
introducir la EDEW. Si 

la EDEW es un concepto 
recién introducido, la resis-

tencia siempre formará parte 
del juego, por ejemplo, en forma 

de mentalidad cerrada y escepticis-
mo de algunos actores. El primer objetivo 

del iniciador es poder organizar y lanzar el 
primer evento. Luego, sus resultados deben 
ser expuestos. Las cifras tienen un fuerte 
impacto y son cruciales durante los prime-
ros años de la creación de la EDEW. Este 
concepto se desarrollará en la sección de 
Comunicación.

Las diferentes acciones que se organizarán 
en la EDEW pueden inspirarse en los países 
que la implementan anualmente. Algunos 
ejemplos concretos de estas acciones 
se pueden encontrar en la primera parte 
de la guía, así como en el documento del 
DESC 1 «La Semana Europea del Empleo 
con Apoyo».
Se ha puesto énfasis en la importancia de 
liderar y lanzar el primer evento. Lograr es-
tablecer una primera EDEW de gran impacto 
no puede hacerlo uno solo. Por lo tanto, el 
segundo paso que debe dar el promotor es 
el de expansión de la red.

PASO 2 : Expansión de la Red

Este paso será decisivo para la sostenibili-
dad de la EDEW. Es muy importante que el 

iniciador no monopolice la organización del 
evento ya que esto puede afectar su viabi-
lidad. Cuantos más actores participen en el 
establecimiento de la EDEW, más garantía 
tendremos de la continuidad de este evento. 
El promotor debe buscar una responsabili-
dad común para la continuidad de la EDEW.
Es necesario concebir una estrategia para la 
solicitud de otros agentes: la mayoría de los 
agentes seleccionados deberían tener un 
valor añadido significativo. Hay que dirigirse 
a los agentes pertinentes que participan en 
los sectores del empleo y la discapacidad. A 
continuación se dan ejemplos de esos tipos 
de agentes:

a) Organismos y estructuras públicas

Es imperativo que los organismos públicos, 
directamente relacionados con la causa del 
empleo y la discapacidad, se integren en el 
equipo de organización de la EDEW. 
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Por ejemplo, una agencia de empleo guberna- 
mental tendrá un gran interés en un evento 
de empleo como la EDEW, porque atenderá 
a sus objetivos.

Un ejemplo que se puede tomar es el de un 
servicio público especializado que propor-
ciona el apoyo necesario a los empleadores, 
así como a las personas con discapacidad 
para su orientación e integración profesio-
nal. Este tipo de servicio público existe, por 
ejemplo, en Francia con el «CAP Emploi» o 
en Bélgica con la AVIQ.

Dado que la EDEW, en muchos casos, es 
todavía desconocida, las organizaciones 
pueden dudar en asociarse de manera ofi-
cial (y económica). Pueden participar de 
otras maneras, por ejemplo, ofreciendo un 
local libre de alquiler o con la asistencia de 
una persona elegida de la propia organiza-
ción.

Los actores que trabajan en la gestión de 
fondos dedicados a las personas con disca-
pacidad, ya sean privados o públicos, son 
de interés estratégico para la expansión de 
la red, debido a sus vínculos directos entre 
los empleadores y los trabajadores con dis-
capacidad. Son conscientes de las barre-
ras que existen para las personas con dis-
capacidad que buscan empleo o tratan de 
mantener los puestos de trabajo actuales. 
Además, gracias a sus conocimientos clave 
y a sus relaciones con el sector público/pri-

vado, están legitimados para expresar las 
consultas, necesidades y preocupaciones 
de las empresas de contratación.

Asimismo, también hay empresas privadas 
que trabajan en los servicios de recursos 
humanos para empleos temporales y per-
manentes, que tienen la misma función de 
integrar a los trabajadores con discapacidad 
en el mercado laboral.

b) Empleadores

Los empleadores son un factor clave en la 
planificación de la EDEW. El evento EDEW 
debe atraer al mayor número posible de em-
pleadores, a fin de sensibilizarlos sobre las 
diferentes posibilidades que existen para 
apoyarlos en la integración de las personas 
con discapacidad en sus empresas: mejorar 
la comprensión de los empleadores sobre 
esta compleja cuestión, ayuda financiera 
para la contratación, adaptar el lugar de 
trabajo si es necesario, apoyo a la gestión, 
como ofertas de formación, asistencia para 
los diferentes procedimientos administrati-
vos.

Al dirigirse a los empleadores para la EDEW, 
el promotor debe intentar asociarse con el-
los porque su compromiso es de absoluta 
necesidad y es una garantía para el éxito 
de la EDEW. La asociación debe beneficiar 
a ambas partes: el iniciador se beneficiará 
de la red, las finanzas, la influencia del em-
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pleador; el empleador se beneficiará de la 
experiencia y los conocimientos del inicia-
dor.
Aunque el objetivo primordial de la EDEW 
es sensibilizar lo máximo posible, la di-
mensión pragmática de las reuniones que 
pueden conducir a la contratación, también 
es muy importante para adquirir una legiti-
midad y convencer a los incrédulos de que 
el empleo de personas con discapacidad es 
posible.

c) Asociaciones

Las asociaciones especializadas en el 
apoyo a las personas con discapacidad 
son de suma importancia porque, en primer 
lugar, son activistas y voluntarios en dicho 
sector y su motivación para formar parte de 
un evento como la EDEW será una herra-
mienta vital para el logro de sus objetivos. 
En segundo lugar, las asociaciones están 
en contacto directo con uno de los objetivos 
de la EDEW, es decir, las personas con dis-
capacidad. El promotor necesitará asocia-
ciones para movilizar y motivar a un máximo 
de ellas.

Además, la participación de las asociaciones 
es un valor añadido porque no sólo tienen la 
función de integrar profesionalmente a las 
personas con discapacidad, sino que tam-
bién trabajan por su inclusión social, que es 
uno de los objetivos globales de la EDEW.
También será interesante ampliar la red y 

las asociaciones de colaboración más allá 
del sector de la discapacidad. En efecto, 
las prestaciones e iniciativas desarrolladas 
para los trabajadores con discapacidad 
pueden beneficiar a un gran número de 
personas que sufren de desempleo a largo 
plazo o que son vulnerables. Esto ayudaría 
a ampliar la dimensión inclusiva del enfoque 
y evitaría una estigmatización demasiado 
grande de las personas con discapacidad.

d) Politica

La política es uno de los apoyos más impor-
tantes para implementar la EDEW de mane-
ra sostenible. Tienen la capacidad de reunir 
a los actores mencionados para trabajar en 
una dirección común a:

• Nivel Nacional

Es una obligación para el promotor involu-
crar en los eventos anuales de la EDEW a 
personalidades políticas vinculadas a la dis-
capacidad y el empleo. Cuando el poder pú-
blico considere finalmente que la EDEW es 
un evento anual vital que no debe perderse, 
el camino hacia el sostenimiento de la 
EDEW estará ya a medio camino. El hecho 
de que los poderes públicos asistan a este 
acontecimiento y lo comuniquen no sólo 
sensibilizará a la sociedad en su conjunto, 
sino que también atraerá a más partici-
pantes. Un segundo paso hacia la sosteni-
bilidad cuando se trata de los poderes públi-
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cos es asegurar la transmisión de la cultura 
EDEW para cada cambio de gobierno hasta 
que el evento sea lo suficientemente recur-
rente como para que los poderes públicos 
se impliquen automáticamente en su orga-
nización, tomando la delantera cuando se 
trata de organizar este evento año tras año. 
Esto creará un sentido de responsabilidad y 
una voluntad de continuar este evento que 
podría terminar, a largo plazo, en una visión 
política plurianual.

Por lo tanto, es muy esencial involucrar a 
las autoridades públicas en la organización 
y participación de la EDEW para garantizar 
la trayectoria profesional de las personas 
con discapacidad, logrando así su em-
poderamiento e inclusión social. Cuando 
el evento EDEW se convierta en una cita 
anual ineludible, gracias a la contribución 
de los poderes públicos, también tendrá un 
impacto en la mentalidad de la población a 
mayor escala. Es interesante observar que, 
para algunos países, la dificultad de reunir 
datos sobre este tema es un indicador de 
que todavía no se ha logrado garantizar la 
trayectoria profesional de las personas con 
discapacidad y que las autoridades públicas 
siguen estando rezagados en lo que respec-
ta a una mayor participación.

• Nivel Europeo

Los países en los que la EDEW ha tenido 
éxito en los últimos años, organizaron el 
evento bajo el eminente patrocinio del Par-
lamento Europeo y la Comisión Europea. 

Hasta ahora, los 
actores han sido 
Comisarios, Miem-
bros del Parlamen-
to Europeo y repre-
sentantes europeos. 
Es necesario impli-
car a los actores rele-
vantes de las diferentes 
instituciones de la Unión 
Europea, para que la EDEW 
tenga una mayor cobertura mediá-
tica pero también para que el evento sea 
cada vez más reconocido a nivel europeo. 
Esta cobertura europea puede tener un im-
pacto positivo en otros países de la Unión 
Europea en los que la EDEW todavía no se 
ha puesto en práctica.

PASO 3 : Comunicación 

Para establecer un plan de comuni-
cación eficiente, los organizadores 

deben primero identificar los grupos 
objetivo a los que se debe llegar e involu-
crar. Dependiendo de la cultura y los hábitos 
de comunicación del organizador, este tra-
bajo puede hacerse internamente o utilizan-
do un proveedor. También habrá que tener 
en cuenta el aspecto económico.

Los medios de comunicación son los 
primeros de la lista porque transmitirán la 
información del organizador a una mayor 
audiencia. Es crucial desarrollar y mante-
ner buenas relaciones con los medios de 
comunicación. Para ello, los organizadores 
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pueden en-
cargar a una 

agencia espe-
cializada que re-

dacte comunicados 
y archivos de prensa 

y que organice reuniones 
informativas para los medios 

o eventos dedicados.

La estructura organizativa debe estar 
claramente identificada, como experta en 
el campo de la integración profesional y/o 
proveedora de servicios para personas con 
discapacidad. Al menos tiene que haber 
un portavoz para responder a los periodis-
tas. Esta persona tendrá que programar su 
agenda en consecuencia, a fin de estar dis-
ponible para las entrevistas que suelen so-
licitarse en el mismo día o al día siguiente.
Los organizadores tendrán que estar repre-
sentados tanto en los medios de comunica-
ción generales como en los especializados 
(medios de comunicación en los campos 
de: discapacidad, empleo / contratación, 
RRHH, economía, social...).

El público en general es otro grupo im-
portante. La EDEW pretende hacer que 
la gente cambie su percepción sobre las 
personas con discapacidad. Este objetivo 
puede alcanzarse a través, como se men-
cionó anteriormente, de los medios de co-
municación en general, pero también a 
través del uso de las redes sociales. Face-

book es, por ejemplo, una gran herramienta 
para ponerse en contacto con las personas 
directamente. Twitter es muy utilizado por 
periodistas, personalidades políticas y en 
un contexto profesional. En LinkedIn, el ob-
jetivo también será trabajadores, profesio-
nales, especialmente empleados de recur-
sos humanos y empleadores. Además, la 
plataforma ofrece la oportunidad de crear o 
formar parte de grupos de interés, teniendo 
así la posibilidad de llegar a un público ob-
jetivo preciso.

Las empresas son indispensables en el 
lanzamiento y la promoción de la EDEW y 
deben embarcarse en el proyecto. Para ello, 
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los organizadores deben insistir en los 
beneficios de la comunicación y la imagen 
que una asociación basada en la EDEW  
puede representar para la empresa, 
pero también en las diferentes ayudas, 
tales como: apoyo de la estructura orga-
nizadora (proveedor social, asociación...) 
durante el proceso de contratación de una 
persona con discapacidad, cursos de sen-
sibilización y formación para los empleados 
(compañeros, directivos de un trabajador 
con discapacidad, etc.), ayuda sobre cómo 
solicitar alguna subvención pública para 
realizar ajustes razonables en el lugar de 
trabajo...
Se debería solicitar aún más a las empresas 
de ámbito internacional y/o europeo que ini-
cien acciones en los países en los que están 
establecidas.
Los intercambios pueden ser de varias for-
mas: económicos, patrocinadores, proveer 
de espacios, equipos, mano de obra, histo-
rias de éxito, etc. Todas las formas de aso-
ciación son bienvenidas.

Las personalidades políticas y los funcio-
narios electos son un grupo objetivo especí-
fico. Tienen un impacto en todos los demás, 
ya que su agenda y su área de interés son 
analizadas a fondo. Su participación en la 
EDEW y su presencia es, por lo tanto, muy
importante, y repercutirá en el éxito y la sos

tenibilidad del evento. Para llegar a ellos, es 
necesario estar plenamente al tanto de las 
evoluciones gubernamentales y legislativas 
en materia de empleo y discapacidad, a fin 
de que los organizadores puedan ajustar el 
alcance de un evento dedicado, o de una 
temática anual. Por ejemplo, si un gobierno 
está trabajando en una ley dedicada a la si-
tuación de las personas con autismo en el 
empleo, sería conveniente iniciar un estudio 
sobre la integración profesional de las per-
sonas con autismo en el mercado laboral 
abierto, y comunicar sus resultados durante 
la EDEW.

PASO 4 : Innovación 

Una parte del éxito de la EDEW consiste en 
crear y mejorar acciones innovadoras, varias 
de las cuales se han enumerado en la parte 
I y también en el documento DESC 1 «Se-
mana Europea del Empleo con Apoyo». En 
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efecto, para movilizar y retener un número 
elevado de participantes, los organizadores 
tienen que estar a la altura de las expec-
tativas de las personas con discapacidad, 
los empleadores, etc. Una de las formas de 
hacerlo es trabajar con un máximo de orga-
nizadores que trabajen directamente sobre 
el terreno (como estructuras de integración, 
asociaciones, sindicatos, empresas, cáma-
ras de comercio...).

Para continuar la EDEW, el evento no puede 
ser repetitivo en cuanto a su contenido o 
quedará obsoleto con el paso de los años. 
De ahí la necesidad de crear nuevas ac-
ciones y tecnologías. Como ya se ha men-
cionado, la EDEW también debe adaptar su 
contenido de acuerdo con los acontecimien-
tos/situaciones nacionales actuales, como 
las evoluciones legislativas.
Un ejemplo de la manera de proceder es 
reunir a todos los actores interesados (como 
personas con discapacidad, empleadores, 
políticos, asociaciones representativas, 
organismos y estructuras públicas...) para 
debatir y construir juntos acciones innova-
doras que satisfagan a cada uno de ellos. 
Esto asegurará el éxito y la durabilidad de 
la EDEW.

PASO 5 : Lobbing 

Cuando el promotor organiza la EDEW, le 
espera todo un proceso de presión en cada 
paso descrito anteriormente. El lobbying 
puede definirse como «una actividad que 
consiste en realizar intervenciones que de-
ben influir directa o indirectamente en todo 
proceso de elaboración, aplicación o inter-
pretación de medidas legislativas, normas, 
reglas y, más en general, en toda acción o 
decisión adoptada por las principales auto-
ridades públicas»38.

La importancia del lobbing, para la aplicación 
y la continuidad de la EDEW es de interés 
clave. El iniciador y el equipo organizador 
tienen que acercarse a cada actor objetivo 
con una estrategia bien de-
finida (las razones 
y ventajas de  

38 Frank Farnel, Lobbying: Estrategias y técnicas de intervención, Paris, Les Editions d’Organisations, 
1994
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unirse a la EDEW, de qué se benefi-
ciarán, la lista de los que ya se han mo-
vilizado para el evento, los impactos es-
perados, la cobertura mediática...). El 
organizador debe también basar sus ar-
gumentos marcos como la Estrategia Eu-
ropea, el Tratado de Ámsterdam (artículo 
13), la CRPD, etc., para legitimar aún más 
la causa de la EDEW y explicar la necesi-
dad de continuar este evento. Al hacer lob-
bying a diferentes actores, el objetivo no 
es sólo reunirlos en la EDEW, sino tam-
bién tenerlos como promotores de una 
mayor expansión de la red.

PASO 6 : Evaluación de la 
continuidad

Después de cada evento EDEW, es nece-
sario hacer un análisis sobre los siguientes 
puntos para establecer un informe sobre el 
progreso y el impacto del evento de un año 
a otro:

• Patrocinio eminente: personalidades invo-
lucradas,

• Socios europeos, nacionales y locales
(empresas, asociaciones, organismos públi-
cos, medios de comunicación...),

• Naturaleza y número de acciones, evolu-
ción de las acciones organizadas, retorno
de las acciones innovadoras integradas,

• Valor to-
tal del plan 

de comunica-
ción (web, TV, radio, 

prensa escrita, folletos...), visibilidad de la 
campaña,

• Abordar temas específicos,

• Informes sobre los contenidos e intercam-
bios de los diferentes congresos celebrados,

• Feedback de las empresas, los provee-
dores de servicios, las personas con disca-
pacidad involucradas, sobre el impacto del
evento EDEW. Por ejemplo, las cifras de:
acciones de empleo, empresas involucra-
das, entrevistas, personas con discapacidad
empleadas (desde cuándo y con qué tipo de
contrato), acciones de sensibilización, locu-
tores involucrados, audiencia (perfil).

Obtener el retorno de las empresas sobre 
las dificultades enfrentadas o la integración 
lograda. Las diferentes prácticas positivas 
que se deben continuar y los diferentes 
factores que se deben reconsiderar para la 
próxima edición.

Para mantener la EDEW, es necesario 
elaborar un marco común (acciones, cam-
pañas, etc., es decir, la «Guía de la EDEW» 
del DESC 1) que pueda ser modificado 
y adoptado por países con situaciones y 
contexto diferentes. Cabe recordar que las 
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acciones de la EDEW en Francia fueron 
llevadas a cabo en primer lugar por una 
asociación. Su esfuerzo a lo largo de los 
años dio lugar a una tendencia nacional, en 
la que actores de diferentes niveles contri-
buyeron a la continuidad de la EDEW.
De ahí que la continuidad de la EDEW, es la 
de un punto álgido anual en el que se abor-
dan las cuestiones del acceso al empleo y 
el mantenimiento del mismo mediante un 
análisis de contexto de los progresos reali-
zados a lo largo del año.
Por consiguiente, debe concluirse que 
antes de hacer de la EDEW un evento eu-
ropeo sostenible, se necesita tiempo para 
que ésta se arraigue como un evento anual. 
Además, los organizadores deben mante-
nerse vigilantes en cada etapa del proceso 
descrito anteriormente para hacer que el 
evento EDEW sea un acontecimiento na-
cional sostenible y luego una tendencia eu-
ropea.

B. Observación de la aplicación de 
la EDEW en varios países de la UE: De-
safíos y consejos

Feedback de los socios

Será interesante tener una visión ge-
neral de los diferentes retos a los que 
se enfrentan los socios europeos del 
DESC 2 al aplicar la EDEW. Se han 
dado algunos consejos para asegurar 
una implementación fluida de la EDEW.

Tipos de organización

Algunos de los retos a los que se enfrenta 
el organizador principal pueden diferir en 
cuanto al tamaño, la capacidad y la escala 
del impacto de la organización. 

Las organizaciones más pequeñas, como 
nuestro socio en Italia, pueden tener difi-
cultades para llegar a una población más 
grande. Esto debería percibirse más como 
una fortaleza que como una debilidad, ya 
que la organización podrá tener un impacto 
más fuerte y un conocimiento profundo de 
los enigmas locales o regionales de acceso 
al empleo para las personas con discapa-
cidad.

Por otra parte, las organizaciones más 
grandes tienen que hacer frente a otro 
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desafío: el de no monopolizar el evento (ya 
que, como se ha explicado anteriormente, 
puede afectar a su sostenibilidad) e implicar 
al mayor número de actores posible, incluso 
si son capaces de aplicar la EDEW por sí 
solos.

Consejos: Cuando sea de alcance local o
regional, el organizador debe tratar de lle-
gar a los actores locales y regionales emi-
nentes e integrarlos en el proceso de la 
EDEW. Esos mismos actores pueden ac-
tuar como un puente hacia la extensión de 
la EDEW a un nivel nacional.

Participación de las autoridades públicas

Se ha hecho hincapié en la necesidad de 
involucrar a las autoridades públicas en la 
organización de la EDEW para asegurar su 
mantenimiento. Cuando la EDEW fue orga-
nizado por nuestro socio en España, se ha 

observado que aunque los poderes públi-
cos se sintieron atraídos y con la voluntad 
de participar en esta iniciativa europea, fue 
muy difícil obtener compromisos a largo 
plazo de ellos.

Consejos: para alcanzar y construir com-
promisos graduales de las instituciones 
públicas, se recomienda, sobre todo para 
las organizaciones con un bajo impacto de 
influencia, hacer presión con movimientos 
u organizaciones más grandes que no sólo
sean conocidas por las autoridades públi-
cas, sino que puedan tener voz en asuntos
de discapacidad y empleo. Nuestro socio
español dio el ejemplo del movimiento de la
ONCE, a través del cual se pueden estable-
cer conexiones con los gobiernos locales y
regionales. Otro ejemplo a tomar es el del
caso francés, en el que se han estable-
cido asociaciones con Pôle Emploi & Cap
Emploi, que también actúan como sólidos
puentes para movilizar a todas las partes
interesadas.

Estructuras administrativas

Según la información facilitada por nuestro 
socio belga, la estructura federal (o regional) 
de algunos países puede resultar complica-
da para el organizador a la hora de lanzar 
la EDEW a nivel nacional, ya que existen 
enormes diferencias en cuanto a prácticas y 
mentalidades en las distintas regiones.
Consejos: Sería interesante para la orga- 
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nización convocar 
una reunión o confe-

rencia dirigida a diferentes 
actores de las otras regiones que 

podrían ser potenciales organizadores. El 
primer paso sería sensibilizarlos sobre la 
iniciativa EDEW, compartir la metodología 
de implementación y cooperar con ellos en 
el diseño de los objetivos y acciones de las 
primeras EDEWS en sus regiones. Si esta 
iniciativa tiene éxito, la EDEW se organizará 
en varias regiones, durante una semana es-
pecífica del año, y esto tendrá gradualmente 
un gran impacto mediático y se espera que 
sea reconocido a nivel nacional.

Sostenibilidad económica

Como subrayaron los socios español y bel-
ga, es más probable que la financiación pú-
blica alcance la sostenibilidad económica. 
Este sería un método ideal. Sin embargo, 
también hay otros medios para alcanzar la 
sostenibilidad económica, y se puede tomar 
como ejemplo el caso francés en el que la 
aplicación de la EDEW y su sostenibilidad 
económica se logran mediante asocia-
ciones privadas. Una estrategia aún mejor 
sería contar con financiación tanto pública 
como privada para asegurar aún más la 
sostenibilidad económica de la EDEW.

Consejos: Para garantizar la sostenibilidad 

financiera, se puede buscar una asocia-
ción plurianual. Esto no sólo garantizará la 
continuidad de las EDEW para las próximas 
ediciones, sino que también dará a los or-
ganizadores y a los socios una visibilidad 
completa sobre los contenidos, temas y ob-
jetivos de los próximos EDEW.

Además, un equipo debe estar disponible 
durante todo el año para identificar socios 
adicionales, definir la estructura de la aso-
ciación, asegurarse de que ambas partes 
respeten sus obligaciones contractuales 
y también para hacer un seguimiento con 
otras asociaciones existentes.

Declaración final

La puesta en marcha de la EDEW, con el 
objetivo de mantener el evento a lo largo de 
los años, requiere una estrategia metódica 
que involucre al máximo de actores de la 
sociedad civil. Como se ha destacado an-
teriormente, la EDEW debe convertirse en 
un evento anual ineludible y su organiza-
ción debe ser de responsabilidad colectiva. 
La EDEW, aunque se organice durante una 
semana específica del año, tiene efectos 
a largo plazo durante todo el año, contri-
buyendo así concretamente a una sociedad 
más inclusiva.
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ANEXO Perspectiva general del contexto europeo 
para garantizar la trayectoria profesional 
de las personas con discapacidad

Después de la perspectiva general 
que se ha dado sobre las acciones 
concretas de la EDEW y una metodo-

logía para el lanzamiento y la continuación 
de la EDEW, será interesante echar un vis-
tazo a lo que se está haciendo, además de 
la EDEW, en algunos países europeos para 
garantizar la trayectoria profesional de las 
personas con discapacidad. Este análisis 
de la situación también está incentivado por 
el lanzamiento de una EDEW a fin de dirigir 
las acciones pertinentes durante el evento. 
Este análisis se ha basado en legislaciones, 
encuestas y bibliografía complementaria, y 
tiene por objeto dar una idea del contexto y 
los progresos para garantizar la carrera pro-
fesional en algunos países de la UE..

A. Un breve análisis del
contexto europeo para garantizar 
la trayectoria profesional de las 
personas con discapacidad

Como se menciona en la guía39, garantizar 
la trayectoria profesional de los jóvenes con 
discapacidad implica una iniciativa multisec-
torial y apoyo en lo siguiente: aplicación de 
políticas activas de empleo, estrategias de 
aprendizaje a largo plazo, sistemas moder-

nos de protección social, apoyo adecuado 
en períodos de desempleo, etc.

1. Garantizar la trayectoria profesio-
nal de las personas con discapacidad: 
el sistema de obligación de cuotas y el 
enfoque de los ajustes razonables

El enfoque del sistema de cuotas es la obli-
gación de las empresas de contratar un por-
centaje mínimo de personas con discapaci-
dad. Varios países como Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, 
Portugal, la República Checa y Rumanía 
han aplicado este sistema de cuotas40.
La obligación de realizar ajustes razo-
nables, en virtud de la Directiva de Igual-
dad de Empleo de la UE41, tiene por objeto 
redefinir el lugar que ocupan las personas 
con discapacidad en el mercado de trabajo, 
promover la integración profesional42 y ga-
rantizar la trayectoria profesional. Esta obli-
gación también se establece en el artículo 
5 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, en la que son parte todos los Estados 
miembros de la Unión Europea. En dicho 
artículo se describen los ajustes razonables 

39 Ver página
40 ANED, La situación del mercado laboral de las personas con discapacidad en los países europeos y la aplicación de las políticas de empleo: resumen 
de las pruebas de los informes de los países y los estudios de investigación (2009), (en inglés)  
[Online]http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.998&rep=rep1&type=pdf
41 Comisión Europea, Ajustes Razonables para Personas con Discapacidad, 
[Online] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=es
42 Lejeune Aude et al., Discapacidad y ajustes razonables en el trabajo, 2017 (en francés)  
[Online] http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/10/Lejeune-al._note-de-synthe%CC%80se.pdf

como adaptaciones prácticas, tales como 
soluciones técnicas, medidas de sensibili-
zación o de formación, con el fin de permitir 
a la persona con discapacidad ejercer un 
empleo «en condiciones de igualdad». Sin 
embargo, los ajustes no deben suponer una 
carga desproporcionada para la empresa43.
De ahí que se hayan establecido tanto el 
sistema de cuotas como la obligación de 
ajustes razonables para mejorar las posibili-
dades de integración y mantenimiento de la 
carrera de las personas con discapacidad. 
Se centrará la atención en dos países eu-
ropeos para analizar y evaluar los efectos 
de esas dos medidas para garantizar la 
trayectoria profesional. 

Casos prácticos: Francia y España

Caso práctico 1. Francia

Innovación legislativa

El decreto francés n° 2006-501 (que todavía 
está siendo modificado) ofrecerá la posibi-
lidad de que las personas con discapaci-
dad conserven el material entregado para 
la adaptación de su trabajo en puestos del 
servicio público. La encuesta realizada por 
Aude Lejeune en «Trabajar con una Dis-

capacidad» (Working with a handicap44), 
demostró que la falta de ajustes en los 
puestos de trabajo es una causa común de 
abandono por parte de los empleados. La 
enmienda del decreto es una clave impor-
tante para apoyar y garantizar la trayectoria 
profesional, ya que la persona con discapa-
cidad ya estará equipada para un próximo 
contrato.
Sin embargo, hay una pega en esta inno-
vadora enmienda. Su limitación al servicio 
público hace que esta solución no sea apli-
cable a numerosas personas con discapaci-
dad en el sector privado.

Cuota y ajustes razonables en Francia

En Francia, los empleadores de los sec-
tores público o privado con más de 20 
empleados tienen la obligación de respe-
tar un sistema de cuotas de personas con 
discapacidad del 6%. Su incumplimiento se 
sanciona con una contribución financiera 
anual a la Agefiph45 o al FIPHFP46, los dos 
organismos que gestionan los fondos para 
la integración profesional de las personas 
con discapacidad.

El hecho de que se establezca un sistema 
de sanciones para los empleadores que 

43 Comisión Europea, Ajustes Razonables para Personas con Discapacidad,
[Online] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=es
44 Aude, Lejeune, Trabajar con una discapacidad. Ideal de inclusión y desigualdad frente a la ley, Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019, (en francés) 
[Online] https://doi.org/10.3917/sava.047.0053
45 Agefiph: Asociación para la gestión de Fondos para la Integración de las Personas con Discapacidad 
46 FIPHFP: Fondos para la integración de las personas con discapacidad en la administración pública
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no respeten el sistema de cuotas tiene 
tanto ventajas como inconvenientes. Por 
un lado, puede fomentar el empleo, pero 
por otro lado, este sistema también repre-
senta un riesgo para la seguridad del plan 
de empleo. Algunos empleadores podrían 
considerar que es más cómodo pagar una 
multa en lugar de invertir en el cambio de 
cultura de la empresa, en la sensibilización 
y en el empleo de una persona con discapa-
cidad junto con todos los procedimientos y 
adaptaciones que pueda requerir. Además, 
en Francia, la Ley del trabajo de agosto de 
2016 reconoce la inaptitud como causa le-
gítima de rescisión del contrato. Desde el 
punto de vista jurídico, el empleador debe 
tratar primero de reclasificar el puesto del 
empleado y recurrir al despido como última 
opción solamente, pero en la práctica, la re-
clasificación del puesto de trabajo es poco 
frecuente y, según la encuesta de Aude Le-
jeune de 2019, el 95% de las declaraciones 
de inaptitud de los empleadores respecto de 
los trabajadores con discapacidad dan lugar 
a despidos47.
A pesar de las leyes bien intencionadas 
que se han establecido, se pueden detec-
tar lagunas y poner en peligro el empleo 
para las personas con discapacidad. Como 
subraya Anne Revillard en «Handicap and 

Employment (Discapacidad y Empleo)», las 
políticas de discapacidad, al igual que las 
políticas de igualdad de género, no pueden 
funcionar eficazmente sobre una base sec-
torial si el objetivo fijado es la inclusión y la 
igualdad. Las políticas de empleo para las 
personas con discapacidad están relaciona-
das entre sí y son codependientes de otras 
políticas de discapacidad. Por ejemplo, 
mientras el sistema educativo no sea sufi-
cientemente inclusivo, mientras el espacio y 
el transporte públicos sigan siendo en gran 
medida inaccesibles, la eficacia de las políti-
cas de empleo sólo será limitada48.

Caso práctico 2. España

Cuota y ajustes razonables en España

En España, las empresas con una media 
de 50 o más empleados (desde al menos 
un año) están obligadas a cumplir con la 
obligación de emplear al 2% de los traba-
jadores con discapacidad según la Ley Ge-
neral sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Integración Social49. A 
diferencia de la ley francesa, la ley española 
precisa el grado de Hay excepciones a la 
regla que eximen parcial o totalmente a los 
empleadores de esta obligación de cuota. 

47 Aude, Lejeune, Trabajar con una discapacidad. Ideal de inclusión y desigualdad frente a la ley, Savoir/Agir, vol. 47, no. 1, 2019, (en francés)  
[Online] https://doi.org/10.3917/sava.047.0053
48 Anne, Revillard. Discapacidad y empleo. Presses de Sciences Po, 2019, (en francés)  
[Online] https://www.cairn.info/handicap-et-travail--9782724624458.htm
49 Boletín Oficial del Estado, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
[Online] https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1

Las solicitudes de exención, que tienen una 
validez de tres años, se presentan al Servi-
cio Público de Empleo Estatal español bajo 
dos circunstancias. En primer lugar, cuan-
do no se ha encontrado ningún trabajador 
con discapacidad apto o interesado para la 
oferta de trabajo. En segundo lugar, cuando 
factores productivos, organizativos, técni-
cos o económicos actúen como obstáculos 
para el empleo de las personas con disca-
pacidad50. Si el empresario quiere renovar 
su condición de exento después de los tres 
años concedidos, éste deberá adoptar al 
menos una de las 4 medidas siguientes51:
• Tener un contrato comercial o civil con un
centro especial de empleo, o con un traba-
jador autónomo con discapacidad, para el
suministro de materias primas, maquinaria,
equipos u otros bienes necesarios para el
normal desarrollo de la actividad de la em-
presa que opte por esta opción.

• Tener un contrato comercial o civil con un
centro especial de empleo, o con un traba-
jador autónomo con discapacidad, para la
prestación de servicios externos y acceso-
rios a las actividades normales de la em-
presa.

• La realización de donaciones y actividades

de patrocinio, siempre monetarias, para el 
desarrollo de actividades de empleo y crea-
ción de puestos de trabajo para personas 
con discapacidad, cuando el beneficiario 
de dichas acciones de colaboración sea 
una fundación o una asociación de utilidad 
pública cuyo objeto sea, entre otros, la for-
mación profesional, la inserción laboral o la 
creación de puestos de trabajo para perso-
nas con discapacidad que permitan la colo-
cación laboral de dichas personas y final-
mente su integración en el mercado laboral.

• El establecimiento de un enclave laboral,
previa firma del correspondiente contrato
con un centro especial de empleo, de
conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el
que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento del empleo de las per-
sonas con discapacidad52.

En cuanto a los ajustes razonables en Es-
paña, los empleadores tienen que adoptar 
medidas de adaptación adecuadas para el 
trabajador con discapacidad, a menos que 
las medidas adoptadas puedan suponer 
una carga desproporcionada para el em-
pleador.
El informe periódico de las Naciones Unidas 

50 Red Europea de Leyes de Igualdad, España: Ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (en inglés) 
[Online] https://www.equalitylaw.eu/component/edocman/es-19-disability-law 
51 Mariscal & Abogados Associados, La contratación de trabajadores con discapacidad es obligatoria en España (en inglés)  
[Online] https://www.mariscal-abogados.com/hiring-disabled-workers-is-mandatory-in-spain/
52 Ibid.
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publicado en mayo de 201953 subraya el pro-
blema de la accesibilidad en España. Según 
el informe, sólo el 0,6% de los edificios del 
sector público son accesibles y las medidas 
adoptadas para la accesibilidad universal, 
por ejemplo en las empresas privadas, son 
insuficientes e ineficaces54. Sin embargo, a 
pesar de que la tasa de desempleo de las 
personas con discapacidad es del 26% (el 
doble de la media nacional), los datos del 
servicio público de empleo en 2019 ponen 
de manifiesto un aumento del 13% enel em-
pleo de las personas con discapacidad55.

En España, el sistema de exenciones puede 
tener un fuerte impacto en la falta de ga-
rantía de la trayectoria profesional de las 
personas con discapacidad. Sin embargo, 
se puede observar un enfoque positivo a 
largo plazo al obligar a los empleadores a 
adoptar un método que garantice la trayec-
toria profesional de las personas con dis-
capacidad, cada vez que solicitan la re-
novación de la exención. No obstante, es 
lamentable que esta práctica no se imponga 
desde la primera solicitud de exención (y no 
solo para una renovación) y, en segundo 
lugar, que el período de exención llegue a 
ser de hasta tres años. Un período menor 
habría obligado a los empleadores a adop-

tar las buenas prácticas en favor del empleo 
de las personas con discapacidad a un ritmo 
más rápido.

Desafíos del enfoque de cuotas y ajustes 
razonables

Se tomaron como ejemplo dos casos eu-
ropeos para evaluar el posible impacto de 
las obligaciones de cuotas y de ajustes ra-
zonables para garantizar la trayectoria pro-
fesional de las personas con discapacidad. 
Hay varias dificultades que deben tenerse 
en cuenta para el análisis de estos casos 
prácticos. En ambos países, las encuestas y 
los datos científicos eran muy limitados y no 
se basaban en una muestra representativa 
del grupo objetivo. Aunque el enfoque de 
obligación de cuotas y ajustes razonables 
está integrado en los sistemas legislativos 
de ambos países, su impacto no puede me-
dirse por la razón mencionada, sino también 
porque España adoptó un enfoque metódico 
que requiere unos pocos años para una 
evaluación adecuada del impacto. Tampoco 
se pueden evaluar los riesgos menciona-
dos, de que los empleadores prefieran pa-
gar una multa en lugar de alterar los hábitos 
de la empresa. Sin embargo, la encuesta de 
Aude Lejeune, sobre los trabajadores con 

53 Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en inglés)  
[Online] https://urlz.fr/cllA
54 Ibid. 
55 Naciones Unidas en Ginebra, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad examina el informe de España (en inglés)  
[Online] https://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/3D9BC540FA2EE7A3C12583C2004DB4FE?OpenDocument
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discapacidad que abandonan la esfera pro-
fesional por la falta de interés y motivación 
de los empleadores para adaptarse, de-
muestra que las legislaciones bien intencio-
nadas deben ser controladas y reforzadas. 
Además, hay una alta probabilidad de que 
los empleadores dejen de hacer más esfue-
rzos una vez que se alcanza el porcentaje 
de la cuota, lo que repercute en el empleo 
de las personas con discapacidad.

2. Garantizar la trayectoria profesional
de las personas con discapacidad: el 
apoyo económico

Además del conjunto legislativo tanto a 
nivel europeo como de los Estados miem-
bros de la UE, la mayoría de los países han 
adoptado el enfoque del apoyo económico 
para garantizar la trayectoria profesional de 
las personas con discapacidad.

En el plano europeo, el discurso político va 
acompañado de programas de financiación 
europeos para incitar a los Estados Miem-
bros, ya sean agentes locales o nacionales, 
a que aprovechen la oportunidad de me-
jorar las políticas y las buenas prácticas e 
instiguen a la sensibilización sobre la inclu-
sión social de personas con discapacidad, 

en particular para el acceso al empleo y el 
mantenimiento del mismo. Un enfoque en 
dos países europeos en la materia dará una 
visión general de la integración de este en-
foque.

Casos prácticos: Francia y Bélgica

Caso práctico 1. Francia

En Francia, las personas con discapacidad 
tienen que pasar por un trámite que les abre 
el acceso a las numerosas ayudas econó-
micas establecidas a su respecto. Se trata 
de la solicitud de estatuto oficial como «Re-
conocimiento como trabajador con disca-
pacidad». Esta solicitud, un documento de 
doce páginas, pasa por varios exámenes 
antes de llegar a la Comisión de Derechos y 
Autonomía de Personas con Discapacidad 
para la decisión final. Según las estadís-
ticas del Consejo de Val-de-Marne, la de-
cisión final puede tardar hasta 8 meses56. 
Algunos casos, calificados de «urgentes», 
pueden beneficiarse de un plazo más corto. 
La contratación o el riesgo de pérdida de 
empleo es uno de los casos urgentes.

Una vez que se adquiere la condición de 
trabajador con discapacidad, se dispone de 
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56 Consejo de Val-de-Marne, Diez cosas que hay que saber sobre el proceso de solicitud para la condición de persona con discapacidad (en francés) 
[Online] https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/10-choses-a-savoir-sur-le-traitement-de-votre-dossier-apres-depot-a-la-mdph
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varias ayudas económicas para el acceso y 
el mantenimiento del empleo de las perso-
nas con discapacidad. En Francia, puede 
dividirse en dos grupos objetivo: apoyo 
económico a los trabajadores con discapa-
cidad y apoyo económico a los empleadores 
que contratan a trabajadores con discapa-
cidad.

Apoyo económico para los trabajadores 
con discapacidad

• Ayuda humana para la compensación por
discapacidad con el fin de promover la auto-
nomía del trabajador en su vida profesional.
Esta ayuda está limitada a 4.000 €57.

• Ayuda de asistencia técnica para la com-
pensación por discapacidad. Esta ayuda
financia los medios técnicos necesarios
para lograr la autonomía profesional. Puede
tratarse de instrumentos, equipos, sistemas
técnicos adaptados o diseñados específica-
mente para la indemnización por discapaci-
dad. La ayuda está limitada a 5.000 €58

• Ayuda para viajes por discapacidad. Esta
ayuda se concede para los gastos de viaje
relacionados con el trayecto a casa y al
lugar de trabajo. La ayuda está limitada a

5.000 €59.
Apoyo económico a las empresas que 
contratan trabajadores con discapacidad

Los empleadores del sector privado sujetos 
al sistema de obligación de cuotas del 6% 
pueden beneficiarse de la ayuda económica 
para lo siguiente:

• Ayuda para la acogida, la integración y la
evolución profesional de los trabajadores
con discapacidad. La ayuda está limitada a
un máximo de 3.000 € y puede renovarse
para el mismo empleado en caso de evolu-
ción o movilidad profesional60.

• Ayuda para la adaptación de las situa-
ciones de trabajo. El importe de la ayuda se
evalúa según cada situación para compen-
sar estrictamente por discapacidad. Es re-
novable en caso de cambios específicos61.
• Ayuda para encontrar soluciones para el
mantenimiento del empleo porque la disca-
pacidad puede inducir a la ineptitud en el
puesto de trabajo. El importe de esta ayuda
económica es de 2.000 € y no es renovable62

• Ayuda para emplear a trabajadores con
discapacidad mediante un contrato de for-
mación limitado a 3.000 € como máximo o

57 Agefiph, Ayuda humana para la compensación por discapacidad (en francés)  
[Online] https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-humaine-la-compensation-du-handicap
58 Agefiph, Ayuda de asistencia técnica para la compensación por discapacidad (en francés)  
[Online] https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-technique-la-compensation-du-handicap
59 Agefiph, Ayuda para viajes por discapacidad (en francés)  
[Online] https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacements-en-compensation-du-handicap
60 Servicio Público Francés, Ayuda para el empleo de personas con discapacidad (en francés)  
[Online] https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F15204
61 Servicio Público Francés, Ayuda para el empleo de personas con discapacidad (en francés)  
[Online] https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F15204
62 Ibid
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mediante un contrato de formación profesio-
nal limitado a 4.000 €. Esta ayuda no es re-
novable para la misma persona pero puede 
ser ampliada63.
• Ayuda de asistencia en el empleo para tra-
bajadores con discapacidad. El objetivo de
este plan es compensar las consecuencias
de la discapacidad en la actividad profe-
sional. Se evalúa en función de los costes
continuos incurridos por el empleador de-
bido a la discapacidad64. Esta ayuda trimes-
tral se concede por un período renovable
de tres años. Para un trabajador con disca-
pacidad a tiempo completo, la ayuda es de
5.434 € ó 10.818 €65

• Ayuda para pagar cursos de formación en
el contexto del mantenimiento del empleo.
Esta ayuda es renovable y el coste varía se-
gún el precio de los cursos.

Caso práctico 2. Bélgica

En Bélgica, también es necesario el reco-
nocimiento oficial de la discapacidad de 
una persona para que ésta pueda tener 
derecho a ayudas financieras. El procedi-
miento se realiza online gracias a la tarjeta 
de identidad electrónica de la persona. Una 
vez conectada en el sitio web, la persona 
obtiene una visión general de todas las asi-

gnaciones y medidas que puede solicitar. 
La solicitud se envía electrónicamente a la 
Dirección General de Personas con Disca-
pacidad66. La autoridad competente está 
obligada legalmente a respetar un plazo 
límite de 6 meses en su proceso de deci-
sión67. Según las estadísticas de enero de 
2020 elaboradas por la Dirección General 
de Personas con Discapacidad de Bélgica, 
las decisiones se toman en un promedio 
de 5,7 meses. El 69% de las decisiones se 
adoptan antes del plazo68. En el caso de 
las personas con una condición médica es-
table, la condición se da de por vida. Ahora 
será interesante ver las diferentes ayudas 
económicas que afectan a la integración y 
la garantía de la trayectoria profesional de 
las personas con discapacidad en Bélgica. 
Las siguientes ayudas están gestionadas 
por el servicio PHARE, que es una Direc-
ción Administrativa del Servicio Público 
Francófono de Bruselas (Comisión de la 
Comunidad Francesa).

La ayuda de sustitución de ingresos 
está dirigida a personas de entre 21 y 65 
años que no pueden trabajar debido a su 
discapacidad, pero también a las que traba-
jan pero ganan sólo 1/3 o menos de lo que 
puede ganar una persona sin discapacidad 

63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid 
66 Dirección General de Personas con Discapacidad, Procedimiento de reconocimiento de la discapacidad (en francés)  
[Online] https://handicap.belgium.be/fr/reconnaissance-handicap/procedure-reconnaissance.htm
67 Dirección General de Personas con Discapacidad, Tiempo de tramitación de las solicitudes (en francés)  
[Online] https://handicap.belgium.be/fr/chiffres/delais-de-traitement.htm
68 Ibid.
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en el mercado laboral69. En función del gra-
do de discapacidad, el importe anual oscila 
entre 5.373 y 10.891 €70.

El bono de inserción interviene en los gas-
tos y remuneraciones del empleador para 
compensar la pérdida de rendimiento del 
trabajador debido a su discapacidad. Des-
tinado a las empresas privadas y, en deter-
minadas condiciones, a los empleadores 
públicos, el bono de inserción tiene por 
objeto promover la integración profesional 
de las personas con discapacidad en un cir-
cuito ordinario o en una empresa de trabajo 
adaptado71. 
En el caso de un contrato indefinido o de un 
contrato de duración determinada superior 
a 3 meses, el bono se calcula en función de 
la pérdida de rendimiento y no puede supe-
rar el 50% del coste salarial. En cuanto a un 
contrato de duración determinada inferior a 
3 meses, el bono es una suma global equi-
valente al 30% del coste salarial72.

El bono tutelar está vinculado al puesto 
de un tutor en la empresa. El tutor puede 
beneficiarse de hasta 250 € al mes durante 
un período de 6 meses. Es elegido por el 
empleador de acuerdo con el trabajador con 
discapacidad, su misión es orientar y acom-

pañar al trabajador con discapacidad que 
acaba de ser contratado. Tiene que redactar 
un informe mensual durante los tres prime-
ros meses, y luego cada tres meses73.

El bono de sensibilización sobre la inclu-
sión tiene por objeto promover la integra-
ción del trabajador con discapacidad en el 
lugar de trabajo con sus compañeros me-
diante cursos de sensibilización y formación 
específica vinculada a la discapacidad del 
trabajador contratado. El importe de este 
bono está limitado a 1.000 € y no es reno-
vable74.

La ayuda para la adaptación del puesto 
de trabajo se concede al empleador o al 
trabajador para cubrir los gastos reales de 
la adaptación del puesto de trabajo debido 
a la discapacidad. El objetivo de esta ayuda 
es fomentar el empleo de personas con dis-
capacidad, promover el acceso del trabaja-
dor a un puesto mejor adaptado o mantener 
el empleo de un trabajador con una nueva 
discapacidad75.

La ayuda para gastos de viaje adicionales 
tiene por objeto cubrir, en determinadas 
condiciones, los gastos adicionales ocasio-
nados por la discapacidad del trabajador76.

69 Dirección General de Personas con Discapacidad, Ayuda de sustitución de ingresos (en francés)  
[Online]https://handicap.belgium.be/fr/nos-services/allocation-remplacement-revenu.htm
70 Mundo Legal Wolters Kluwer, Aumento de la ayuda de sustitución de ingresos (en francés)  
[Online] https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/nouvelles/moniteur/l-allocation-de-remplacement-de-revenus-pour-les-personnes-handicapees-augmentera-
au-1er-juillet-2019-et-au-1er-janvier-2020/
71 PHARE, Empleo en el sector ordinario (en francés)  
[Online] https://phare.irisnet.be/activit%C3%A9s-de-jour/emploi/dans-le-milieu-ordinaire/#adaptation
72 Ibid.
73 Ibid. 
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
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Desafíos del enfoque de apoyo econó-
mico

Los casos prácticos de estos dos países eu-
ropeos son bastante interesantes. Podemos 
observar dos formas diferentes de organizar 
y gestionar las ayudas. En Bélgica, el ser-
vicio PHARE, bajo la tutela del Ministro del 
Gobierno francófono de Bruselas encargado 
de la política de asistencia a las personas 
con discapacidad es el único servicio que 
gestiona las ayudas económicas mencio-
nadas. En Francia, se trata de dos organis-
mos diferentes, la Agefiph y el FIPHFP, para 
dos sectores (privado y público). Además, 
estos dos organismos, que contribuyen a la 
financiación de varias ayudas, también ob-
tienen sus fondos a través de las sanciones 
pagadas por los empleadores que no res-
petan el sistema de cuotas. Esto puede 
ser problemático porque una vez que los 
empleadores respeten la cuota del 6%, los 
recursos financieros de estos dos organis-
mos se verán afectados, por lo que existe 
la posibilidad de un impacto en las ayudas 
económicas.

En Bélgica, la condición de persona con dis-
capacidad se adquiere de por vida cuando 
se demuestra médicamente que la discapa-

cidad es estable, y esta ley también entró 
en vigor en Francia en enero de 202077. 
Este reconocimiento de por vida tendrá un 
impacto positivo en la seguridad de la car-
rera, ya que los procedimientos que son 
bastante largos (especialmente en Francia) 
a veces desaniman a las personas con dis-
capacidad a pasar por ellos de nuevo para 
su renovación.

3. El enfoque del empleo con apoyo

El concepto de empleo con apoyo comenzó 
a ser promovido oficialmente por la UE en 
1993 con la creación de la Unión Europea 
para el Empleo con Apoyo (EUSE, por sus 
siglas en inglés). Según la EUSE, y sobre la 
base del artículo 27 de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, el empleo con apoyo 
es «un método de trabajo con personas con 
discapacidad y otros grupos desfavorecidos 
para acceder y mantener el empleo me-
diante la prestación de un apoyo apropiado 
y continuo. Por lo tanto, es un método orien-
tado al individuo para promover la participa-
ción en el mercado de trabajo de este grupo 
objetivo»78.

El concepto de empleo con apoyo sigue un 

77 Comunicado de prensa (Secretario de Estado al Primer Ministro), Apertura de los derechos de por vida para las personas con discapacidad (en 
francés)  
[Online] https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/ouverture-de-droits-a-vie-pour-les-personnes-handicapees
78 EUSE, Caja de Herramientas Europea para el Empleo con Apoyo (en inglés)  
[Online] https://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf
79 Ibid.
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proceso de «colocar, formar y mantener»79 

que va desde la información, la elaboración 
de perfiles profesionales, la búsqueda de 
empleo, el compromiso del empleador hasta 
el apoyo continuo en el trabajo80. Cuando se 
emplea al trabajador con discapacidad, un 
instructor laboral proporciona un apoyo y/o 
formación que abarca todo el entorno de tra-
bajo y los desafíos que éste genera.
El desarrollo del enfoque del empleo con 
apoyo varía de un país a otro. El producto 
del proyecto ERASMUS+ DESC 1, titulado 
«Garantizar la trayectoria profesional hacia 
la inclusión en el mercado laboral abierto», 
analizó a fondo el contexto en Europa. Por 
lo tanto, ahora será interesante ver, a través 
de un caso práctico, cómo este concepto, 
que ha demostrado ser eficiente en algunos 
países, está abriéndose camino en el sis-
tema nacional.

Caso práctico. España

Se observa un contexto particular en España, 
donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social asigna un total de 358.202.698,5 €, 
de los cuales sólo el 1,3% corresponde a las 
empresas de empleo inclusivo y el 98,7% a 
las empresas de empleo exclusivo81. Las 
empresas de empleo inclusivo representan 

el 95% del mercado laboral mientras que 
las empresas de empleo exclusivo repre-
sentan sólo el 5% del mercado laboral. Al 
estar los incentivos financieros dirigidos en 
gran medida a las empresas exclusivas, que 
representan un porcentaje muy pequeño en 
el mercado laboral, esto contribuye directa-
mente a la falta de un aumento del empleo 
de las personas con discapacidad. Frente a 
esta problemática, miembros de la sociedad 
civil, en concreto la Fundación Emplea, plan-
tearon una propuesta de solución a las auto-
ridades gubernamentales: la creación de un 
Contrato de Trabajo de Empleo con Apoyo 
que no sólo normalizará la inclusión de las 
personas con discapacidad en el mercado 
laboral, sino que también garantizará un 
enfoque cualitativo con seguimiento. Abier-
to al sector público o privado, esta ayuda 
apoyará los contratos de duración indeter-
minada o determinada y ofrecerá formación 
en el trabajo. Los empleadores que utilicen 
la opción de empleo con apoyo podrán soli-
citar servicios de apoyo externos o contratar 
su propio personal de apoyo. En promedio, 
los servicios de apoyo en España para un 
empleador a tiempo completo con discapa-
cidad cuestan 350 € mensuales durante los 
primeros 6 meses y disminuyen a 250-150 € 
mensuales durante el resto del contrato, de 

81 Fuente ODISMER
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acuerdo con las necesidades del trabajador 
con especiales dificultades de inserción la-
boral. Además, se garantizará el seguimien-
to del empleador y del empleado por parte 
de un servicio de empleo asistido para ase-
gurar el éxito de la inclusión laboral. Este 
contrato de trabajo de empleo con apoyo 
también garantizará incentivos y ayudas 
sostenibles al empleador. Por ejemplo, por 
cada persona con discapacidad contratada 
el empleador contará con una exención fis-
cal. Una subvención del 50% del salario de 
un trabajador con discapacidad (limitada a 
3 años), y una exención del impuesto de 
sociedades de 6.000 € para los contratos 
de duración indefinida. A fin de alentar a los 
empleadores a adoptar este tipo de contrato 
de trabajo con apoyo, se contará con la par-
ticipación de la Inspección de Trabajo y el 
Servicio Público de Empleo.

4. Garantizar la trayectoria profesio-
nal de las personas con discapacidad: 
el controvertido concepto del trabajo a 
tiempo parcial

Según el informe de Eurostat «Estadísticas 
sobre discapacidad - pautas de empleo», 
las personas con discapacidad en la UE 
tienen más probabilidades de trabajar a 

tiempo parcial (26%) que las personas sin 
discapacidad (18%)82. Por ejemplo, en la 
República Checa, Rumanía o Eslovaquia, la 
elección o imposición del trabajo a tiempo 
parcial debido a la discapacidad fue de tres 
a cinco veces mayor que la de las personas 
que trabajan a tiempo parcial sin discapa-
cidad83.

En una encuesta laboral francesa realizada 
en 2017 se subrayó que del 33,4% de las 
personas con discapacidad que trabaja-
ban a tiempo parcial, el 31,4% declaró que 
no podía encontrar un empleo a tiempo 
completo y que se les imponía un horario 
de trabajo a tiempo parcial84. La socióloga 
francesa Anne Revillard asocia el trabajo 
a tiempo parcial a la frágil relación que tie-
nen las personas con discapacidad con el 
empleo85. Si bien el trabajo a tiempo parcial 
puede considerarse como parte del proceso 
de adaptación, especialmente en el caso de 
un número trabajadores con discapacidad 
con problemas de salud, también puede 
percibirse como un importante obstáculo 
para la integración y la progresión de al-
gunos. De hecho, la progresión profesional 
se suma a los numerosos factores para el 
mantenimiento del empleo. En Francia, la 
progresión profesional de las personas con 

82 Eurostat, Estadísticas sobre discapacidad - pautas de empleo (en inglés)  
[Online]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34421.pdf
83 Ibid.
84 INSEE, La actividad, el empleo y el desempleo en 2017 y en las series largas (en francés)  
[Online] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3541412
85 Anne, Revillard. Discapacidad y empleo. Presses de Sciences Po, 2019, (en francés)  
[Online] https://www.cairn.info/handicap-et-travail--9782724624458.htm
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discapacidad se ha pasado por alto durante 
los diferentes acuerdos adoptados para ga-
rantizar la carrera en comparación con la 
igualdad de género, en la que se estableció 
un mecanismo de supervisión para el segui-
miento86. Además, el trabajo a tiempo par-
cial implica un salario más bajo que inevita-
blemente repercute en la vida de la persona 
con discapacidad, por lo que, a largo plazo, 
repercute en el mantenimiento del empleo.
En comparación con los trabajadores sin 
discapacidad, los trabajadores con discapa-
cidad están muy poco representados en los 
puestos ejecutivos y de gestión87, lo que au-
menta el problema del techo de cristal que 
debe tenerse en cuenta. Una solución clave 
a este problema es la educación inclusiva, 
concepto que se analiza en la siguiente sec-
ción.

B. La educación inclusiva:
el camino hacia el fomento de la 
EDEW y para garantizar la carrera 
profesional

Se han presentado cifras y estadísticas de 
diferentes países europeos para poner de 
relieve el alarmante número de personas 
con discapacidad que se encuentran en 

situación de desempleo. Un examen de la 
situación de las diferentes legislaciones, 
ayudas, acciones, dio una visión general de 
los diferentes medios ofrecidos para fomen-
tar el acceso al empleo y el mantenimiento 
del mismo.

Sin embargo, hay que abordar un elemento 
fundamental, la base para garantizar la car-
rera profesional: la educación inclusiva a fa-
vor de las personas con discapacidad. El ar-
tículo 24 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad reconoce el derecho fun-
damental de las personas con discapacidad 
a la educación y a «un sistema de educa-
ción inclusivo en todos los niveles y a la 
educación permanente»88. Sin embargo, es 
un hecho innegable que el acceso a este 
derecho se niega a muchas personas con 
discapacidad, ya sea en forma de abandono 
escolar, de exclusiones involuntarias en las 
escuelas y universidades debido a las bar-
reras o en forma de obstáculo familiar (la no 
admisión por parte de las escuelas de sus 
hijos).

Se cree que la educación es el camino hacia 
el empleo y la estabilidad financiera. Según 
la encuesta de Eurostat de 2018, la tasa de 

86 Ibid.
87 Ibid. 
88 Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en inglés)  
[Online] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx#24
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empleo de los graduados, de entre 20 y 34 
años de edad en la UE con una educación 
de estudios superiores, es del 85,5%89. Me-
diante la aprobación del pilar europeo de 
derechos sociales, la UE reafirmó la impor-
tancia de la educación inclusiva en las polí-
ticas europeas90. Será interesante tener una 
visión general de la situación de la educa-
ción inclusiva en los países europeos antes 
de analizar las consecuencias de la falta de 
educación inclusiva para garantizar la car-
rera de los jóvenes con discapacidad. 

 La educación inclusiva en los países 
europeos

Los dos países europeos pioneros que 
comenzaron a llevar a cabo una política de 
inclusión educativa son Suecia desde 1960 
e Italia desde 197791.
Según una encuesta realizada por la Agen-
cia Europea para las Necesidades Espe-
ciales y la Educación Inclusiva, se han 
observado tres tipos de enfoque de la edu-
cación inclusiva en la UE92:

I) El enfoque único, es decir, la integración
de los alumnos con necesidades especiales
en las escuelas ordinarias y el recurso a las
organizaciones especializadas de manera

excepcional. Las escuelas cuentan con un 
gran número de servicios de apoyo. Entre 
los países que han adoptado este enfoque 
se encuentran Italia, España, Grecia, Portu-
gal, Suecia, Noruega93.

II) El enfoque doble, es decir, la integra-
ción de los alumnos en escuelas o clases
especializadas en función de la naturaleza
y la gravedad de su discapacidad, pero tam-
bién el recurso a la escolarización ordina-
ria. Sin embargo, se ha observado que muy
pocos alumnos integran la escolarización
ordinaria en este enfoque. Los ejemplos de
países que lo han adoptado son Bélgica,
Suiza, Holanda, Alemania, etc94.

III) El enfoque múltiple, es decir, la aplica-
ción de técnicas abiertas y diversas adapta-
das en relación con la discapacidad. Países
como Francia, Austria, Finlandia, Dinamar-
ca, Polonia, etc. han adoptado este sistema
flexible en el que se consulta a los profesio-
nales en los diferentes niveles de decisión
sobre los alumnos con discapacidad95.

89 Eurostat, Tasa de empleo en la UE para los recién graduados de la enseñanza superior (en inglés)  
[Online] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190704-1
90 Comisión Europea, Educación y Formación: Educación inclusiva  
[Online] https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_es
91 Hélène Beaucher, La escolarización de los alumnos con discapacidad en Europa, Crid, 2012 (en francés)  
[Online] https://www.firah.org/fr/notice/269/la-scolarisation-des-l-ves-en-situation-de-handicap-en-europe.html
92 Hélène Beaucher, La escolarización de los alumnos con discapacidad en Europa, Crid, 2012 (en francés)  
[Online] https://www.firah.org/fr/notice/269/la-scolarisation-des-l-ves-en-situation-de-handicap-en-europe.html
93 Hélène Beaucher, La escolarización de los alumnos con discapacidad en Europa, Crid, 2012 (en francés)  
[Online] https://www.firah.org/fr/notice/269/la- scolarisation-des-l-ves-en-situation-de-handicap-en-europe.html
94 Ibid. 
95 Ibid.
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96 Véronique Pueyo and France Bleu Isère – France Bleu, Chloé, cuadriplégica y afásica, lanza un bote de financiación online para tener un asistente de 
necesidades especiales para sus estudios en el Instituto Político de Grenoble (en francés)  
[Online] https://www.francebleu.fr/infos/education/chloe-tetraplegique-et-aphasique-en-appelle-a-brigitte-macron-pour-financer-son-avs-a-l-iep-de-1582280692

2. Consecuencias de la falta de un siste-
ma educativo inclusivo para garantizar la 
carrera de las personas con discapacidad

Caso práctico. Chloe de Francia

La siguiente historia y testimonios de Chloe 
han sido recopilados y publicados por 
France Bleu96.

Chloe es una estudiante de 21 años que, 
debido a la falta de oxígeno al nacer, se 
quedó tetrapléjica y afásica. A pesar de su 
grave discapacidad y de su incapacidad 
para hablar, Chloe, con sus plenas capaci-
dades intelectuales, luchó durante todo el 
proceso de escolarización hasta que se gra-
duó de la escuela secundaria con honores. 
A lo largo de su educación primaria y secun-
daria, Chloe se benefició de la ayuda de un 
asistente de necesidades especiales, cuyo 
salario lo paga el Estado.
Después de obtener su diploma de bachille-
rato con distinción, Chloe se inscribió en el 
concurso de ingreso del prestigioso Instituto 
Francés de Estudios Políticos, Sciences 
Po Grenoble. El objetivo de este último es 
adquirir un título universitario de renombre 
aunque, debido a su discapacidad, sus cur-
sos duren 10 años en lugar de 5. Sin em-

bargo, después de aprobar sus exámenes 
de ingreso, Chloe tuvo que enfrentarse a 
un obstáculo colosal: no pudo beneficiarse 
de un asistente de necesidades especiales 
para su educación terciaria.
Chloe puede asistir a las clases del primer 
año gracias a la contribución del Instituto 
para mantener a su asistente de necesi-
dades especiales, pero ahora tendrá que 
encontrar una solución para los 9 años si-
guientes.

Los testimonios de Chloe en febrero de 
2020:
«No quiero dejar de estudiar por omisión del 
Estado».
«Soy la prueba de que el sistema no funcio-
na para personas con una discapacidad 
grave como yo».

 Análisis de las consecuencias de la fal-
ta de educación inclusiva para el empleo 
de las personas con discapacidad

En esta guía se introdujo previamente el 
concepto de techo de cristal con la denega-
ción de puestos ejecutivos y directivos para 
personas con discapacidad.
Aunque hay varios obstáculos que mantie-
nen las barreras en la progresión de la car-
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rera profesional, uno de los principales es 
la falta o la escasa educación inclusiva en 
los países europeos. El caso de Chloe, ela-
borado anteriormente, es un ejemplo ideal 
de una persona joven con discapacidad que 
no puede acceder a la educación superior 
al mismo nivel que los jóvenes sin disca-
pacidad. Sobre la base de sus excelentes 
calificaciones a lo largo de su educación 
primaria y secundaria, y del hecho de haber 
aprobado un examen muy competitivo para 
laeducación superior, se puede deducir que 
Chloe es inteligente, decidida y tiene mu-
chas probabilidades de obtener su máster 
con éxito. Por lo tanto, habrá ganado la pri-
mera batalla en lo que respecta a garantizar 
la carrera profesional al estar en igualdad 
de condiciones (en cuanto a calificaciones) 
que el resto, cuando busque empleo. Su 
excelente trayectoria académica habría 
aumentado sus posibilidades, por ejemplo 
durante los eventos EDEW, de encontrar 
ofertas de trabajo cualificadas. Este es un 
primer paso para romper el techo de cris-
tal y ser elegible para puestos ejecutivos y 
directivos y, así, garantizar su trayectoria 
profesional.
Sin embargo, si Chloe se ve obligada a 
abandonar sus estudios y poner fin a su 
educación superior porque ha perdido su 

derecho a tener un asistente de necesi-
dades especiales, es muy probable que el 
camino hacia el empleo sea frustrante. No 
sólo tendría que conformarse con un puesto 
más bajo con sólo un diploma de secunda-
ria, sino que estaría menos preparada para 
la progresión profesional.
Durante las encuestas mencionadas ante-
riormente (Aude Lejeune), se puso de re-
lieve que algunas personas con discapaci-
dad deciden ponerle fin al empleo y pierden 
la fe en el sistema debido a los diferentes 
obstáculos en su lugar de trabajo.

 Declaración final

En resumen, para garantizar la trayectoria 
profesional y mantener la EDEW hay que 
dar un paso previo, el de la educación in-
clusiva, de permitir el acceso a la educación 
a las personas con discapacidad. Si las 
personas sin discapacidad tienen más po-
sibilidades de tener una carrera profesional 
gratificante con una buena formación edu-
cativa, entonces, la eliminación de los obs-
táculos a la educación es una asignatura 
de igualdad de derechos para las personas 
con discapacidad.
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LADAPT es una asociación francesa sin fines de lucro 
creada en 1929. Con un centenar de establecimientos 
y servicios, LADAPT ha apoyado, capacitado, inser-
tado, educado y atendido a más de 19.000 personas 
de todas las edades y con todo tipo de discapacidad 
en 2019. Fortalecido por su ambicioso proyecto aso-
ciativo «vivir juntos, iguales y diferentes», LADAPT 
trabaja diariamente por una sociedad más inclusiva y 
una mayor autonomía para las personas con discapa-
cidades.
Web: www.ladapt.net
Contacto: europe@ladapt.net

Scuola Viva es un Centro de acreditado por el Servi-
cio Regional de Salud que ofrece actividades de re-
habilitación y educación en régimen semi-residencial, 
ambulatorio y de atención domiciliaria. Desde 1975 
crea oportunidades para las personas con discapaci-
dades, apoyando a sus familias, con proyectos indivi-
duales para el desarrollo de su autonomía, su poten-
cial personal, el crecimiento de las relaciones sociales 
y la posibilidad concreta de realización, cualquiera que 
sea su condición existencial.
Web: www.scuolaviva.org
Contacto: F.FEA-AISE@mclink.it

La Asociación Europea de Proveedores de Servi-
cios para Personas con Discapacidades (EASPD) 
es una organización europea sin fines de lucro, es-
tablecida en 1996, que actualmente representa a más 
de 17.000 servicios sociales y de salud para personas 
con discapacidades. La EASPD aboga por servicios 
eficaces y de alta calidad relacionados con la disca-
pacidad en el ámbito de la educación, el empleo y el 
apoyo individualizado, de conformidad con los princi-
pios de la CDPD de las Naciones Unidas, que podrían 
aportar beneficios no sólo a las personas con discapa-
cidad, sino a la sociedad en su conjunto
Web: www.easpd.eu
Contacto: timothy.ghilain@easpd.eu

Fundación Emplea es una entidad sin ánimo de lucro 
creada en 2008, dedicada al desarrollo de métodos y 
proyectos innovadores para favorecer la plena inser-
ción laboral en el mercado de trabajo abierto de las 
personas en riesgo de exclusión.
Web: www.fundacionemplea.org
Contacto: fundacion@fundacionemplea.org
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