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Este informe transnacional ha sido elaborado por el proyecto Time@net financiado por 
la UE. El proyecto ha sido coordinado por el Consorzio Astir (Prato, Italia) e incluye los 
siguientes socios 

 Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS)-  

Generalitat Valenciana (España) 

 RIC, Novo Mesto, (Eslovenia) 

 APCC, Coímbra (Portugal) 

 AAarhus Social and Health Care College (Dinamarca) 

 Fondatsia Prevention for Health, Blagoevgrad (Bulgaria) 

 Associatia Prolmpact 21, Timisoara (Rumanía) 

 Radar B, Pau (Francia) 

 

La «Investigación complementaria a nivel transnacional en el marco de inclusión 
laboral de jóvenes con discapacidad intelectual» se compone de los informes de 

investigación nacionales desarrollados por los socios de Eslovenia, España, Portugal, 
Bulgaria, Italia y Dinamarca y ultimados por el  

Socio 4  
Aarhus Social & Health Care College 

 

Parte C Informe transnacional 

 

A.  Evaluación general de la información recopilada; 

B. Evaluación comparativa de la investigación documental (aspectos comunes y 

principales diferencias entre los países); 

C. Evaluación comparativa de las encuestas (comparación de la información elaborada 

en las entrevistas con profesionales y representantes de las empresas). 

 

 

 



 

3 

 

 
Contenido 

 

 

Da A. Evaluación general de la información recopilada   5 
1. Calidad de la información    5 

1.1 Calidad de la información recopilada en la investigación documental nacional  5 

1.2. Calidad de la información recopilada en las encuestas   5 

Da B. Evaluación comparativa de la investigación documental  6 
2. Definiciones y enfoque general respecto a las discapacidades intelectuales 6 

2.1 Definiciones y enfoque general respecto a las discapacidades intelectuales  6 

2.1.2. Definiciones en legislación y el uso por parte de los profesionales  9 

2.2 Características comunes y principales diferencias en las definiciones y enfoques generales sobre 
las discapacidades intelectuales                                 13 

3. Número de jóvenes con discapacidades intelectuales                        14 
4. Legislación                           15 

4.1. Política educativa                                                                                                                               15 

4.2 Política de empleo                                                                                                                               21 

4.3 Política social                                                                                                                               28 

4.4 Tendencias en la legislación                                                                                               29 

4.5 Posibilidades para el aprendizaje de las políticas                                                               30 

5. Estrategias y políticas                                                                                                       31 
5.1 Tendencias en las estrategias y las políticas                                                                                               37 

6. Vías actuales de los jóvenes con discapacidades intelectuales                                  38 
6.1 Tendencias en las vías de todos los países                                                                                               45 

6.2 Contribuciones a los desafíos                                                                                               46 

7. Experiencias a tener en cuenta en la elaboración de encuestas                                47 
7.1. Preguntas importantes                                                                                                                               47 

Da C. Evaluación comparativa de las encuestas                                                      50 
8.1 Razones para la contratación - ética y conocimiento                                50 

8.2 Obstáculos, posibilidades y futuro                                        52 

8.3 Resultados nacionales importantes                                  55 

8.4 Posicionamientos sobre los porcentajes minímos de contratación                                                     59 

8.5 Ideas en materia de legislación o programas                                60 

8.6 Ideas principales de las encuestas nacionales                                61 

9. La encuesta para profesionales                          62 
9.1 Participación y cooperación                                     62 

9.2 Por qué contratan las empresas - visión de los profesionales                                63 

9.3 Obstáculos y posibilidades                                                                                               65 

9.4 Vías individuales hacia el empleo en todos los países                                67 

9.5 Valoración y evaluación de las competencias                                                               71 



 

4 

 

9.6 Ciudadanía activa                                                                                                                               74 

9.7 Posturas sobre los sistemas de cupo                                                                                               75 

9.8 Ideas en materia de legislación o programas                                                               75 

9.9 Ideas principales de la encuesta                                                                                               77 

10. Comparación de los resultados generales de las encuestas                        78 
10.1 Diferencia de opiniones                                                                                                                               78 

10.2 Puntos comunes                                                                                                                               79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Da A. Evaluación general de la información recopilada 

 

1. Calidad de la información 

1.1 Calidad de la información recopilada en la investigación documental 

nacional 

Las diferentes aportaciones nacionales son por lo general bastante completas. Todas 

responden a las tareas descritas en la plantilla, exceptuando la aportación de APCC en 

Portugal donde faltan algunas descripciones. En general hay algunas diferencias que se 

han puesto de relieve en las aportaciones. Algunas de ellas se centran en gran medida 

en legislación y descripciones sobre cómo se traduce en realidad la legislación, mientras 

que otras se han centrado más en los itinerarios de las personas con discapacidad 

intelectual. Esto puede considerarse una debilidad en los hallazgos de este informe, 

pero de hecho también supone una ventaja para el mismo. Dicho informe muestra la 

diversidad de esfuerzos de todos los países y proporciona posteriormente multitud de 

ideas al trabajo en las diferentes áreas del proyecto. Puesto que todos los países son 

diferentes, también lo son la legislación y las estrategias. Esto significa que es 

complicado comparar la situación en varios países. Sin embargo, las tendencias, las 

estrategias y los métodos pueden proporcionar información valiosa e incentivar nuevas 

formas de trabajar en la inserción laboral. 

 

1.2. Calidad de la información recopilada en las encuestas  

RIC Novo Mesto (Eslovenia), decidió entrevistar a jóvenes con discapacidad intelectual 

en lugar de a empresas. Esto ha proporcionado una percepción muy interesante, muy 

valiosa para los nuevos progresos del proyecto. 

En general, cuando el encuestado en una entrevista ha elegido dos o más opciones 

porque él/ella no podía priorizar las opciones, se han incluido todas las respuestas.  

En España, el Instituto Valenciano de Acción Social incluyó una pregunta adicional en la 

encuesta de las empresas. En Bulgaria, New Bulgarian University en Sofía, añadió 3 

preguntas adicionales a la encuesta de los profesionales. 
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En resumen, la cantidad de respuestas y de entrevistas brindan la oportunidad de 

identificar algunas diferencias importantes y puntos comunes entre los países, así como 

entre los profesionales y las empresas. 

Da B. Evaluación comparativa de la investigación documental 

 

2. Definiciones y enfoque general respecto a las discapacidades intelectuales 

2.1 Definiciones y enfoque general respecto a las discapacidades intelectuales 

2.1.1 La visión de la sociedad y los medios de comunicación 

 

España 

En España existe la visión general de que las personas con discapacidad intelectual valen 

tanto como todos los demás. La mayoría de los ciudadanos españoles entienden el 

concepto de personas con discapacidad intelectual de una forma positiva. Solo algunos 

grupos no entienden el concepto positivo de discapacidad, el concepto de integración y 

de diversidad. La distinción entre discapacidad (concepto positivo) y minusvalía 

(barreras) todavía no se conoce bien en la sociedad española. 

En efecto, esto significa que los españoles piensan que las personas con discapacidad 

intelectual deberían estar integradas en los lugares de trabajo y que los niños deberían 

asistir de forma regular a las clases del colegio. Asimismo, en la sociedad española existe 

la percepción de que se debería integrar completamente a las personas con 

discapacidad intelectual y que estos deberían estar plenamente cubiertos por el Sistema 

de Salud Español. 

 

Eslovenia 

La actitud hacia las personas con discapacidades intelectuales está cambiando en 

Eslovenia. Ya no se las esconde del ojo público y cada vez es más frecuente que 

aparezcan en los medios de comunicación. Hay un objetivo general por integrar al grupo 

en la sociedad y en la vida lo máximo posible. El proceso de desinstitucionalización es 

uno de los pasos principales hacia una ciudadanía activa de las personas con 
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discapacidades intelectuales. Hay cada vez más actividades educativas, culturales y 

humanitarias para las personas con discapacidades intelectuales, donde por lo general 

se incluye a todos los ciudadanos. En general, hay compasión y disposición a ayudar a 

personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, todavía hay signos de 

discriminación hacia las personas con discapacidades intelectuales y sus familias. 

 

Dinamarca 

El término «discapacitado mental» es más común en la vida pública en Dinamarca. 

También algunos usan «retrasado mental» y asimismo puede escucharse todavía la 

antigua designación «åndssvage» (débiles mentales/tonto), pero cada vez es menos 

frecuente. Puesto que hay una covarianza entre varios tipos de trastornos del espectro 

autista (TEA) y retraso mental, TEA es con frecuencia parte del debate público en 

relación con personas con discapacidad intelectual. Existe un gran debate sobre el grado 

de inclusión en los centros de día y las escuelas públicas. Hay una tendencia política que 

busca incluirlos lo máximo posible en los centros de día y las escuelas ordinarias, pero 

por otro lado, hay padres, pedagogos y profesores que expresan su escepticismo sobre 

si pueden encajar en entornos ordinarios. Cuando se menciona al grupo en los medios 

de comunicación daneses, es normalmente mediante historias positivas felices, donde 

las personas con discapacidades intelectuales están incluidas de alguna manera en 

empleos ordinarios. Todas las municipalidades en Dinamarca están obligadas a tener 

«consejos para discapacitados», donde se pueda trasladar el interés de las personas con 

discapacidad a los sistemas municipales. Además, existen algunas organizaciones no 

gubernamentales muy fuertes. En conjunto, esto significa que el grupo tiene una voz 

fuerte en el debate público. Además, hay un gran festival anual para las personas con 

discapacidad que sensibiliza sobre el derecho de las mismas a tener una vida normal. 

Finalmente, son comunes los documentales sobre la vida de personas con discapacidad 

intelectual. Especialmente un documental llamado «¿Estoy completamente 

loco...mamá?» ayudó a tomar consciencia sobre el derecho del grupo a tener una vida 

normal a principios de los 90. La creación de televisión por parte de personas con 

discapacidad intelectual mediante TV Glad y SMIL TV también han contribuido 

positivamente al debate público, así como al bienestar de las personas con discapacidad 

intelectual. 
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Italia 

En la vida pública italiana, la discapacidad intelectual se solía considerar un asunto de 

asistencia sanitaria o social, y por lo tanto, se consideraba parte de las políticas de 

bienestar. Los cambios en definiciones profesionales y de legislación han llevado a 

modificaciones. Sin embargo, a pesar de que se está usando un nuevo lenguaje y nuevas 

palabras a nivel de los medios de comunicación (discapacidad, personas con 

capacidades diferentes, etc.), las personas con discapacidades con frecuencia se 

representan como personas dependientes o con cualidades especiales. Esta imagen 

refuerza el estereotipo de una enfermedad patológica o un problema individual de 

discapacidad. Entre las personas ordinarias, la discapacidad se percibe esencialmente 

como una restricción de movimiento, aunque de hecho las discapacidades intelectuales 

sean más comunes. 

 

Bulgaria 

En Bulgaria es más común hablar de los discapacitados intelectuales como personas con 

discapacidades mentales o personas intelectualmente discapacitadas. Todavía algunas 

personas usan definiciones como: oligofrénico, loco y persona con problemas 

psiquiátricos. Todavía hay prejuicios en la sociedad sobre las personas con discapacidad 

intelectual y no hay un conocimiento necesario, ni entendimiento sobre la definición de 

CIF. El grupo se representa principalmente en los medios de comunicación durante las 

vacaciones o en anuncios sobre proyectos de la Unión Europea. También hay programas 

temáticos en algunos medios de televisión, que muestran los problemas de las personas 

con enfermedades mentales, pero son demasiado generales y muestran problemas 

sociales comunes, y no problemas específicos de los/as jóvenes con discapacidades 

intelectuales y las oportunidades/problemas que guardan relación con su integración 

laboral. 
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2.1.2. Definiciones en legislación y el uso por parte de los profesionales 

 

Bulgaria 

En Bulgaria no hay un entendimiento claro sobre la definición de personas con 

discapacidad intelectual, y la definición CIF se emplea principalmente en conferencias 

científicas, reuniones internacionales y debates. En los últimos años ha tenido lugar un 

cambio en la terminología oficial que ha pasado de usar personas con discapacidad 

mental por personas con discapacidad intelectual, aunque algunos profesionales y la 

sociedad en general todavía usan los antiguos conceptos. 

Se ha adoptado una gran cantidad de legislación en materia de personas con 

discapacidades. Esta incluye: medidas antidiscriminatorias, formación profesional, 

subsidios por contratar personas con discapacidad, una ley general de integración de 

personas con discapacidades, legislación que obliga a las grandes empresas a contratar 

personas con discapacidades, y finalmente, legislación que obliga al sector público y a 

empresas con más de 300 empleados a establecer talleres para personas con 

discapacidades permanentes. 

Las leyes mencionadas anteriormente apenas se conocen y no son aplicadas por los 

empleadores. Ni siquiera las propias personas con discapacidad conocen los marcos 

legislativos disponibles, aunque mínimos, que apoyan su inclusión social. 

El objetivo de la legislación parece haber sido construido principalmente sobre el 

antiguo concepto médico de discapacidades, centrándose en limitaciones y no se adapta 

plenamente al enfoque de las capacidades dispuestas en CIF.  

 

Dinamarca 

En Dinamarca se aplican diferentes definiciones. La legislación más reciente usa la 

definición CIF mientras legislaciones anteriores usan las definiciones de CIE-10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades). La amplia «Ley sobre Servicio Social» usa 

el término más amplio: «personas con capacidad mental funcional reducida» que hace 

referencia al sistema CIF. El término se usa alrededor de 75 veces en la ley, donde se 

definen los estándares y los derechos del grupo. Por otro lado, en cierto modo la antigua 
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legislación no ha sido adoptada en las definiciones más recientes, pero se basa 

principalmente en el sistema CIE-10. 

El sistema CIE-10 se usa principalmente entre los profesionales del campo de la 

discapacidad intelectual en Dinamarca, pero CIF se está empezando a usar con más 

frecuencia. A pesar de que las antiguas definiciones médicas se usan ampliamente, hay 

una gran consciencia sobre la importancia de los aspectos de las definiciones CIF que 

poseen una perspectiva holística más amplia. Además, algunos psicólogos y psiquiátricos 

en Dinamarca usan el sistema de diagnóstico estadounidense DSM-III (por sus siglas en 

inglés). 

Por consiguiente, no existe una única definición de discapacidad intelectual a nivel 

profesional o legislativo en Dinamarca. 

 

Eslovenia 

En Eslovenia se usa el mismo conjunto de definiciones, aunque parece que pueda que 

haya un mayor enfoque sobre aspectos sociales y de desarrollo en la práctica en 

Dinamarca. 

En la legislación de Eslovenia, las personas con discapacidades intelectuales se definen 

como «personas con trastornos en el desarrollo mental». Para conseguir una mayor 

transparencia, se usará en adelante el término «personas con discapacidad intelectual». 

Las personas con discapacidades intelectuales se consideran parte del grupo de 

personas con discapacidad. Los criterios para ser definido como persona con 

discapacidad son: una enfermedad duradera, o una discapacidad física o mental 

duradera; dificultades que afectan a la posibilidad de trabajar y problemas de 

integración en el ámbito mental. Algunos de los colectivos que pueden considerarse 

dentro de esta categoría serían: invidentes y personas con discapacidad visual, sordos y 

personas parcialmente sordas; personas con discapacidad físicas y personas con 

discapacidades intelectuales. 

Los profesionales en Eslovenia confían en los principales énfasis de las definiciones 

posteriores. Especialmente la Convención de las NU sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (2010): «Personas con discapacidades incluyen aquellos que tienen 

discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en 

interacción con varias barreras pueden encontrar dificultades para participar en la 
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sociedad plenamente y de forma efectiva, en igualdad de condiciones con los demás1». 

Esta definición suena razonablemente bien con el marco CIF de la OMS, donde se 

destacan las capacidades de los individuos en relación al entorno. 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AAIDD  

Las definiciones de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo (2013) también se usan. Incluyen trastornos que afectan al funcionamiento 

intelectual y al comportamiento adaptativo. Normalmente ocurren antes de la edad de 

los 18 y se reflejan en la capacidad de aprendizaje, toma de decisiones, comprensión y 

resolución de problemas. Las dificultades en el comportamiento adaptativo se pueden 

observar en la rutina diaria, tales como la comunicación, interacción con otros y 

especialmente el autocuidado. 

Estos marcos y definiciones se reflejan en los cambios entre profesionales. Ha habido un 

cambio de un modelo médico, que favorecía la asistencia sanitaria de personas con 

discapacidades intelectuales, olvidando el desarrollo holístico, a un modelo social. Dicho 

modelo social, que ha reemplazado el modelo médico, representa un nuevo paradigma 

en el tratamiento y el cuidado de personas con discapacidades intelectuales. Este 

paradigma incluye una perspectiva de aprendizaje permanente. El nuevo paradigma 

también implica identificar fortalezas individuales y las restantes habilidades que 

necesitan ser desarrolladas. El individuo ya no es el que debería adaptarse al entorno, y 

el entorno debe considerar a los individuos con todas sus diferentes necesidades y 

tratarlos como miembros iguales de la comunidad. Recientemente, se ha establecido la 

opinión de que es necesario animar a las personas con discapacidades intelectuales a 

tomar un papel activo en sus vidas, a lo que se denomina empoderamiento. 

Las discapacidades intelectuales actualmente no se consideran un estado definitivo del 

individuo, sino un estado que depende de la interacción que tengan las personas con 

discapacidad intelectual con sus iguales y con el entorno en el que viven. 

La consecuencia de esta visión en nuestro grupo objetivo es un enfoque diferente que 

no se centra en el desarrollo intelectual del individuo, sino en el nivel de ayuda que 

necesita en una o más áreas adaptativas. 

                                                           

1 Convención de las NU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2010), artículo 1. 
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España 

España se encuentra a la cabeza de la adaptación a CIF. En España, toda la legislación 

pertinente ha sido adaptada al concepto CIF y entre los profesionales en el campo de la 

discapacidad es común usar la definición CIF como estándar. La Constitución establece 

que las autoridades públicas están obligadas a intentar integrar a las personas con 

cualquier tipo de discapacidad. Esta ha reconocido explícitamente que las personas con 

discapacidades tienen los mismos derechos que los demás y que las autoridades están 

obligadas a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, la nueva ley 

española tiene un nuevo concepto de «cuidado». El concepto de personas con 

discapacidad ha avanzado desde «la necesidad de una protección social rigurosa» a «los 

titulares de los derechos civiles libres», y el objetivo es incrementar la participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones. Además, se han adoptado medidas 

antidiscriminatorias y de apoyo en la legislación. Un ejemplo de ello es que, según sus 

posibilidades, los/as niños/as con discapacidades tienen el mismo programa educativo 

en colegios ordinarios que el resto de los niños. Otro ejemplo, es que los colegios deben 

adaptar el programa a cada niño/a con discapacidad para garantizar conseguir los 

mejores objetivos según sus posibilidades. 

En España hay una gran legislación en materia de personas con discapacidades 

intelectuales y en general, una gran cantidad de legislación está adaptada al 

pensamiento del marco CIF. 

Los profesionales del campo de las discapacidades están desarrollando un modelo de 

atención centrado en la persona y sus capacidades, sus limitaciones y necesidad de 

ayuda, aspectos que utilizan para evaluar la calidad de vida por medio de escalas 

validadas. Entre otros profesionales, el concepto más usado es todavía «personas con 

discapacidad», pero la mayoría de los profesionales normalmente entienden y usan el 

lenguaje para referirse a la discapacidad como un concepto positivo. También existe una 

conciencia entre los profesionales sobre que el grupo objetivo de este proyecto 

(personas con discapacidades intelectuales) puede ser integrado en el mercado laboral. 

 

Italia 

La CIF es el estándar en Italia y ha llevado a un cambio de un modelo médico/individual, 

que consideraba a las personas con discapacidades como «enfermos y disminuidos» y 
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con necesidad de protección social y cuidados, hacia un modelo bio-psico-social, en el 

que las condiciones de las personas con discapacidades se basan en el respeto de los 

derechos humanos. La adopción de un nuevo enfoque basado en derechos según CIF y 

la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) no han tenido pleno impacto en la gran variedad de políticas y prácticas en 

relación a la discapacidad. Sin embargo, hay una gran cantidad de legislación en la 

materia, por ejemplo en medidas de asistencia y apoyo que se centran en la inclusión. 

Esto incluye competencias de desarrollo y la obtención del mejor partido de los lugares 

de trabajo. 

Entre los profesionales, el uso del término «discapacidades intelectuales» ha 

reemplazado recientemente el uso de «retraso mental». El término «retraso mental» se 

reemplazó porque es estigmatizante y tiende a mostrar connotaciones negativas; 

«discapacidad intelectual» se consideraba más apropiado y específico en relación al 

funcionamiento intelectual, y parece más adecuado para destacar la diversidad de las 

diferentes formas de manifestaciones de discapacidad, incluyendo la inteligencia. Las 

innovaciones culturales introducidas por CIF y CDPD todavía encuentran obstáculos 

debido a la perduración del modelo médico. 

 

2.2 Características comunes y principales diferencias en las definiciones y 

enfoques generales sobre las discapacidades intelectuales 

 

Hay una tendencia común hacia una visión cada vez más positiva de las personas con 

discapacidades intelectuales. Las personas con discapacidades intelectuales por lo 

general se consideran parte de la sociedad. No es sorprendente que parezca que haya 

una conexión positiva entre el desarrollo de las definiciones de los profesionales, la 

adaptación de las definiciones en la legislación, la extensión de la cobertura de los 

medios de comunicación y la actitud general de la población. 

Las principales diferencias se encuentran en la medida en la que hay una visión positiva 

de las personas con discapacidad intelectual, en la medida de inclusión de la definición 

CIF en la legislación y en el trabajo de los profesionales. Las definiciones usadas por los 

profesionales aún varían mucho en cada país, aunque también hay algunos líderes en 

este ámbito. Alcanzar el objetivo de crear más vías hacia el empleo podría ser útil para 
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aumentar el nivel de concienciación sobre la definición y los métodos CIF. Este esfuerzo 

debería ser dirigido principalmente a los profesionales; también conseguir una mayor 

concienciación política podría ayudar a alcanzar el objetivo. La definición CIF se usa en 

todos los países socios, pero en diferente medida. Algunos países han incorporado la 

definición en toda aquella legislación relevante, otros solo la incorporan en la nueva 

legislación, y en algunos casos, la definición no se aplica para nada en la legislación. 

 

3. Número de jóvenes con discapacidad intelectual 

Hay diferencias en el número de jóvenes estimados o registrados con discapacidad 

intelectual. El número interesante para este proyecto es el número de jóvenes con 

discapacidad intelectual que se encuentran entre la edad en la que se termina la 

educación obligatoria y los 25 años. No ha sido posible obtener información 

perfectamente comparable. El rango oscila entre una proporción del 0,5% y el 2,4% de la 

población. Toda la información está recopilada en los informes nacionales.  

 

Ilustración: Jóvenes con discapacidad intelectual en el grupo de edad comprendido 

entre la escuela obligatoria y 25 años 

 España Eslovenia Italia Dinamarca Bulgaria 

Proporción ?? 2,4%2 0,7%3 1-2%4 0,5%5 

                                                           

2  4.987 de una población de 205.375 jóvenes desde los 15 a los 24 años. 

3  Proporción de jóvenes de 15-24 años. 

4  En Dinamarca no hay estadísticas en referencia al número de personas con 

discapacidades intelectuales. El registro de discapacidades intelectuales en Dinamarca cesó en 
1989. Desde entonces, solo se han realizado estimaciones basadas en diferentes factores. Se 
estima de forma general que entre el 1-2% de la población son personas con discapacidades 
intelectuales. Se estima que alrededor del 85% de las personas con  discapacidades intelectuales 
(que es un CI por debajo de 70), tienen un CI entre 50 y 69. 

5  El número es la proporción de personas con discapacidad intelectual en la 
población general. 
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Las cifras dependen de los varios usos de las definiciones en los países, y puede haber 

diferencias en los métodos de recopilación de información. Sin embargo, lo más 

importante es el hecho de que las personas con discapacidad intelectual de hecho 

suponen una proporción significativa de la población y de la mano de obra potencial. Es 

importante garantizar unas herramientas adecuadas para mejorar la calidad de vida de 

estas personas, así como también es un tema económico importante reducir su 

dependencia las prestaciones sociales públicas y los subsidios. 

 

 

4. Legislación 

 

4.1. Política educativa 

 

Todos los países tienen disposiciones específicas en la legislación en materia de 

educación para personas con discapacidades. Los sistemas se presentan a continuación. 

 

Bulgaria 

Bulgaria tiene una «Ley de Educación y Formación Profesional». La ley establece el 

marco para la educación y la formación profesional de los alumnos con necesidades 

educativas especiales o enfermedades crónicas, así como para estudiantes que 

aprenden desde casa para la crianza y la educación de los niños, estudiantes que han 

sido privados de los cuidados parentales y estudiantes con conducta disruptiva. La ley 

asegura que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan recibir 

educación y formación profesional según las particularidades de su discapacidad. Los 

estudiantes con discapacidades intelectuales tienen el derecho a recibir educación y 

formación profesional, de manera que puedan conseguir el primer nivel de cualificación 

profesional. 
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Dinamarca 

Dinamarca tiene un sistema educativo muy denso, con diferentes oportunidades para 

los/as jóvenes con discapacidades intelectuales. No hay un camino convencional en la 

educación primaria (nivel 0 - 9) para las personas con discapacidad intelectual. Muchos 

irán a escuelas segregadas, pero cada vez es más normal que algunos de los que sufren 

menor discapacidad vayan a escuelas ordinarias públicas. En Dinamarca hay un objetivo 

general de que el 95% debería completar la escuela secundaria (educación para 

jóvenes), y que todo el mundo tiene derecho a recibir esta educación para jóvenes. 

Después de la educación primaria, hay tres vías para la educación posterior para los/as 

jóvenes con discapacidades intelectuales. 

Como ocurre con todos los programas educativos en Dinamarca, la educación 

mencionada más abajo es gratuita. Además, hay una norma general que garantiza que 

todos los alumnos con necesidades especiales tengan el derecho a recibir una educación 

especial o ayuda según las normas que se aplican para cada actividad educativa en la 

que participan. 

La «Ley sobre la educación para jóvenes con necesidades especiales» establece el marco 

para un programa de educación especialmente planificado (STU). STU es una educación 

que está abierta potencialmente para todos los jóvenes con inteligencia ordinaria, pero 

con otras dificultades que reducen sus capacidades intelectuales. Esto podría referirse a 

algunos jóvenes dentro del espectro autista. El objetivo de STU es que los jóvenes con 

discapacidades intelectuales y otros jóvenes con necesidades especiales puedan 

conseguir ciertas habilidades personales, sociales y profesionales para obtener una 

participación independiente y activa en la edad adulta y posiblemente conseguir una 

educación terciaria y un empleo. La educación es para jóvenes que no pueden completar 

otros programas. Las municipalidades son responsables de proporcionar la información 

sobre STU a los jóvenes en sus municipalidades, y los empleados a nivel municipal 

decidirán si una persona joven tiene derecho a participar en STU, o si debería recibir 

otra educación para jóvenes. La persona joven tiene que tener menos de 25 años de 

edad cuando empiece el programa. STU se adapta a cada individuo y puede consistir en 

la educación en una amplia gama de escuelas e instituciones, así como la formación 

práctica y prácticas en empresas. Dependiendo del contenido de la educación y de los 

recursos de la persona joven, puede ser posible que se contrate al joven o que este 

reciba educación terciaria más tarde. La ley se usa ampliamente por los jóvenes, la 
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educación individual brinda oportunidades para la vida, donde estos pueden conseguir 

habilidades que les permita llevar una vida más independiente y convertirse en un 

participante activo en la edad adulta. Parece que un número creciente de jóvenes 

consigue las habilidades necesarias para conseguir trabajo después de que hayan 

terminado la educación. 

Algunos jóvenes con menor grado de discapacidad pueden elegir otras vías educativas 

diferentes a STU, como la educación especial profesional básica (EGU), establecida en la 

«Ley sobre educación profesional básica», que se centra en la práctica en el lugar de 

trabajo. El objetivo de EGU es que los jóvenes consigan habilidades personales, sociales 

y profesionales que les proporcione acceso a una educación profesional superior y una 

base para un futuro empleo. EGU es para jóvenes de 30 años que no estén dispuestos a 

participar en otra educación profesional. Un EGU dura dos años y la parte de escuela 

dura entre 20 y 40 semanas en total. Puede configurarse mediante elementos de varias 

escuelas. Tras finalizar EGU es posible continuar con otra educación profesional con la 

oportunidad de transferencia de crédito. 

La última vía referente a la educación para jóvenes con menor grado de discapacidad 

intelectual son las escuelas de producción, establecida en la «Ley sobre Escuelas de 

Producción». El objetivo de las escuelas de producción es proporcionar cursos 

educativos que se centren en el trabajo práctico y en producción - la educación teórica 

debería estar integrada también en el trabajo práctico en la medida de lo posible. Los 

cursos deberían fortalecer el desarrollo personal de los alumnos y mejorar sus 

oportunidades en el sistema de educación y en el mercado laboral ordinario, incluyendo 

la contratación bajo condiciones especiales (con un subsidio salarial). Una parte 

importante del curso es que los alumnos consigan cualificaciones que les lleve a la 

adquisición de educación profesional. Los cursos de las escuelas de producción se 

destinan a jóvenes menores de 25 años con una duración máxima de un año. 

 

Eslovenia 

En Eslovenia, la «Ley sobre Organización y Financiación de la Educación» regula el 

sistema educativo. Uno de los objetivos generales del sistema de educación en Eslovenia 

es según la ley, «proporcionar un desarrollo óptimo de los individuos, 

independientemente del sexo, situación social o identidad cultural, religión, raza, etnia u 
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origen nacional, e independientemente de su constitución o incapacidad física o 

mental». Más específicamente, la ley estipula que la educación de los niños y jóvenes 

con necesidades especiales puede ser provista como un servicio público. Esta ley regula, 

además, los contenidos generales de diferentes programas educativos, ej. nombre, 

objetivo, principios, formas de progresión y realización, formas de trabajo, duración, etc. 

La «Ley sobre la Ubicación de los Niños con Necesidades Especiales» regula la ubicación 

educativa de los niños, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales y 

determina los modos y formas de educación. La ley se aplica en una diversa variedad de 

discapacidades, incluyendo a las personas con discapacidades intelectuales que 

necesitan programas de educación adaptados, programas de educación especial, o 

ayuda profesional adicional con implementación especial de programas de educación. 

Las disposiciones de esta ley también se aplican a la educación para algunos adultos 

mayores de 21 años hasta los 26 años de edad. Esto se aplica a todos aquellos que se 

han formado continuamente en programas personalizados de educación profesional y 

técnica con equivalente estándar educativo y/o programa de rehabilitación especial. 

Además, también responde a todos aquellos incluidos en el programa de educación y 

formación de adultos, y que hayan participado en programas especiales para niños/as 

con discapacidades intelectuales moderadas, graves o profundas. 

La ley también define los objetivos y principios de la educación para niños con 

necesidades especiales. Los niños con discapacidades intelectuales no pueden incluirse 

en programas ordinarios en la enseñanza elemental. Si se evalúa que el/la niño/a tiene 

una discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda, el/la niño/a no puede 

participar en programas de la escuela elemental, ni siquiera aunque la escuela disponga 

de ayuda profesional de apoyo. 

 

España 

En España el derecho a la educación es parte de la «Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social» (la ratificación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Esta ley incluye el 

derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, el ejercicio real y efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de 

los ciudadanos mediante la promoción de autonomía personal, accesibilidad universal, 
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acceso al empleo, inclusión en la comunidad, vida independiente, así como la 

erradicación de todas las formas de discriminación. En el artículo 36, titulado «Igualdad 

de trato», se estipula que el «Se entiende por igualdad de trato la ausencia de toda 

discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, 

en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo ». 

En España, las familias pueden recibir ayudas escolares, y admisión a la escuela 

secundaria y a la formación profesional gratuita. Se proporcionan servicios psico-

pedagógicos en la escuela secundaria y hay centros con clases especiales para la 

inclusión. La mayoría de los/as niños/as con discapacidades en España asisten a escuelas 

ordinarias con apoyo específico (44%), y el 30% asisten a centros ordinarios sin ningún 

apoyo. Por otro lado, solo unos pocos asisten a centros de educación especial (18%). 

33% de las personas con discapacidad menores de 16 años no completan el proceso 

educativo. El 10% de estos son analfabetos y solo el 20% consigue una educación 

profesional después de la enseñanza obligatoria.  

 

Italia 

En Italia el derecho a la educación de los/as alumnos/as con discapacidad se consigue 

mediante la integración escolar. La integración escolar incluye que el Estado está 

obligado a proporcionar medidas de apoyo adecuadas con la contribución de entidades 

locales y el Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, las comunidades escolares y las 

entidades locales se encargan de la educación y del crecimiento en general de la 

persona con discapacidad, desde los primeros años de vida. Este compromiso colectivo 

tiene un objetivo definido: crear las condiciones para la plena participación de las 

personas con discapacidades en la vida social mediante la eliminación de todos los 

posibles obstáculos físicos y culturales, así como de las barreras entre la participación 

social y la vida de las personas con discapacidades. 

Al final de la enseñanza obligatoria, los/as jóvenes con discapacidad tienen que elegir si 

quieren continuar en el instituto (hasta que tengan 18 años) o asistir a cursos de 

formación profesional. En Italia la educación profesional es competencia de las regiones. 

Por lo tanto, la elección de la persona con discapacidad tiene que tener conexión con las 

oportunidades que brindan los diferentes territorios. De forma general, los/as jóvenes 
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con discapacidad continúan en el instituto y luego reciben formación profesional o en el 

caso de aquellos con más dificultades, estos reciben asistencia (centros de día, etc.). 

La educación profesional incluye diferentes soluciones. Hay cursos de formación 

orientados a profesiones específicas, cursos de formación que se centran en el 

aprendizaje de habilidades laborales que puedan desarrollarse en diferentes contextos 

laborales (ej. comunicación, relaciones, etc.) y cursos ESF (Enseñanza, Educación y 

Diversión, por sus siglas en inglés) que normalmente tienen el objetivo de promover la 

inclusión laboral. 

Normalmente todas estas oportunidades educativas varían entre escuelas y lugares de 

trabajo. Las personas con discapacidad tienen el derecho a participar activamente en la 

vida universitaria y cada centro está encargado del aprovechamiento de los/as 

estudiantes con discapacidades intelectuales. Las universidades proporcionan 

intervenciones especiales para los/as jóvenes con discapacidades: concesiones, becas, 

etc. Cada universidad tiene que emplear un profesor específico que tenga la tarea de 

acomodar a los/as estudiantes con discapacidad, así como tutores que ofrezcan ayuda 

para vencer las dificultades en cuanto a la organización y el aprendizaje. 

 

Portugal 

En Portugal existe una legislación que proporciona un apoyo especializado en 

preescolar, en la educación básica y secundaria y en los sectores cooperativos públicos y 

privados. La intención de la legislación es proporcionar acceso a los/as niños/as y 

jóvenes con necesidades educativas especiales en un contexto inclusivo. 

La legislación define el apoyo en preescolar, en la educación básica y en secundaria, así 

como en los sectores cooperativos públicos y privados. El apoyo tiene el objetivo de 

facilitar que el proceso educativo convencional atienda las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes con limitaciones significativas en términos de actividad y 

participación en uno o más dominios de la vida. La legislación ha llevado a cabo un 

programa de apoyo educativo especializado, que tiene el objetivo de asegurar la 

inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en la dinámica general de la 

enseñanza. Con este fin, la ayuda especializada que se proporciona puede suponer la 

adaptación de las estrategias, los recursos, contenido, procesos, procedimientos e 

instrumentos, así como el uso de tecnologías de asistencia. 
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Es posible que los/as alumnos/as de hasta 24 años de edad que asisten a colegios 

especiales reciban un subsidio especial. Dicho subsidio ha sido creado para compensar 

los costes de la asistencia a las escuelas de educación especial o similares. 

En Portugal existe un enfoque general sobre la formación permanente. Esto también es 

un tema que concierne a las personas con discapacidad intelectual. Uno de los 

programas intenta asegurar una cualificación académica y profesional mediante la 

certificación de competencias ya desarrolladas, o asistiendo a cursos de 

educación/formación. Otro programa iniciado por ley es el «programa de empleo y 

ayuda para la cualificación de las personas con discapacidad», que concierne 

específicamente a las personas con discapacidad. Los objetivos del programa son ayudar 

a las personas con discapacidad en la (re)construcción de sus proyectos profesionales, 

desarrollar competencias académicas y profesionales y la (re)integración laboral. 

 

4.2 Política de empleo 

 

España 

En España, el derecho a la educación es parte de la «Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social» (la ratificación de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). Esta ley incluye el 

derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, el ejercicio real y efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de 

los ciudadanos mediante la promoción de autonomía personal, accesibilidad universal, 

acceso al empleo, inclusión en la comunidad, vida independiente, así como la 

erradicación de todas las formas de discriminación.  

La legislación incluye diferentes disposiciones que afectan al empleo de jóvenes con 

discapacidades intelectuales. El Artículo 17 permite que las personas con discapacidad 

en edad de trabajar tengan derecho a beneficiarse de rehabilitación profesional y 

ocupacional, conservación de empleo y regreso al trabajo. El Artículo 35 garantiza que 

las personas con discapacidad tengan el derecho a trabajar en condiciones que 

garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y la no discriminación. En 

el Artículo 36 se define el trato igualitario como la ausencia de discriminación directa o 

indirecta por motivos de discapacidad en el empleo, formación y promoción profesional 
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y en las condiciones laborales. En el artículo 37, los tipos de empleos para las personas 

con discapacidad se describen como: a) empleo ordinario en empresas y la 

administración pública, incluyendo servicios de apoyo de empleo; b) empleo protegido 

en centros especiales de empleo y enclaves laborales y c) Auto-Empleo. 

La ley promulga diferentes tipos de medidas de apoyo. Estas incluyen subvenciones o 

préstamos para la contratación, la adaptación de puestos de trabajo, la eliminación de 

barreras, etc. La ley también deposita la responsabilidad en el sector público de empleo 

para ayudar con la orientación y la colocación de trabajadores con discapacidad, así 

como el deber de registrar a los trabajadores con discapacidad. 

Una parte de la ley también regula la proporción de empleos en el sector público a ser 

ocupados por personas con discapacidad. Además, mediante la creación de Centros 

Especiales de Empleo se garantiza la inclusión laboral de personas con discapacidad. Los 

centros producen bienes o servicios, participan regularmente en las operaciones del 

mercado y están dirigidos a asegurar puestos de trabajo remunerados para las personas 

con discapacidad. 

 

Eslovenia 

En Eslovenia, la legislación en materia de empleo de las personas jóvenes con 

discapacidades intelectuales se regula principalmente por la «Ley sobre Rehabilitación 

Ocupacional y de Empleo de Personas con Discapacidad». La ley regula de forma general 

el derecho a la readaptación profesional y algunas de las cuestiones relativas al empleo 

de personas con discapacidad y determina otras formas, acciones y apoyos para su 

contratación, así como los métodos de financiación. El objetivo de la ley es aumentar la 

empleabilidad de las personas con discapacidad y crear condiciones para su 

participación igualitaria en el mercado laboral mediante la eliminación de barreras y la 

creación de igualdad de oportunidades. La ley también incluye medidas 

antidiscriminatorias, así como una descripción de lo que se define como persona con 

discapacidad, y por consiguiente afectada por la ley. 

 

Las personas con discapacidades a las que se les proporciona el derecho a recibir 

rehabilitación profesional tienen el derecho a recibir beneficios económicos 

dependiendo de la naturaleza, alcance y duración de los servicios; esto incluye 
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transporte público gratuito, pago parcial de los costes de alojamiento y beneficios 

económicos durante la rehabilitación profesional en una cantidad del 30% del salario 

mínimo mensual. 

 

La ley también define que las personas con discapacidad pueden ser empleadas en 

entornos de trabajo comunes, en talleres protegidos y en trabajos subvencionados y 

protegidos que coincidan con sus habilidades. Los/as empleadores/as deben tener en 

cuenta el Código de la Organización Internacional del Trabajo para gestionar las 

discapacidades en el lugar de trabajo para proporcionar igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad, incluyendo el reclutamiento y la conservación de sus 

empleos. Parte de la ley supone también el establecimiento de un sistema de cupo. 

Los/as empleadores/as que trabajan al menos con 20 empleados/as tienen la obligación 

de dar empleo a personas con discapacidad en el contexto de una proporción específica 

según el número total de empleados/as. La proporción puede variar dependiendo de la 

actividad del empleador, pero no puede ser menor del 2%, ni tampoco mayor del 6% del 

número total de empleados. 

 

Además, la legislación establece incentivos económicos para las empresas cuando 

contratan personas con discapacidad. Entre otras cosas, estos incluyen: subvenciones 

salariales; pago de los costes de adaptación de puestos de trabajo; exención del pago de 

las contribuciones a las pensiones y los seguros de discapacidad para los/as 

trabajadores/as con discapacidad; bonificaciones por superar las proporciones y 

recompensas anuales a los empleadores por buenas prácticas en el empleo de las 

personas con discapacidad. 

En Eslovenia también hay una «Ley de Organizaciones para las Personas con 

Discapacidad». Lo que es particularmente especial en este informe, en referencia a la 

ley, es el hecho de que las organizaciones de personas con discapacidad puedan 

establecer empresas, centros o instituciones sociales. 

 

Dinamarca 

En Dinamarca, las medidas para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual están 

reguladas en diferentes leyes. La «Ley sobre Servicio Social» proporciona el apoyo 

financiero para comprar un coche y ayudas vinculadas al trabajo. Ambas partes están 
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relacionadas con la situación específica y el grado de reducción de la capacidad 

funcional. Por último, la ley estableció el marco legal para la creación de empleo 

protegido para las personas con una considerable capacidad funcional física o intelectual 

reducida, que no pueden acceder al mercado laboral en condiciones normales y no 

pueden disfrutar los beneficios de otras leyes. 

La «Ley sobre medidas de empleo activo» se ocupa principalmente de diversas vías para 

la obtención de empleo. Existen disposiciones relevantes en relación con las personas 

con discapacidad intelectual. Estas incluyen el derecho a participar en prácticas durante 

al menos 13 semanas y el derecho al empleo con un subsidio salarial. Hay diferentes 

modelos de empleo con subsidios salariales según la situación específica. Las personas 

con pensiones de jubilación anticipada pueden tener «trabajos ligeros», mientras que 

otros pueden tener puestos de trabajo flexibles. Los puestos de trabajo flexibles son 

puestos de trabajo para personas con una capacidad de trabajo reducida 

significativamente duradera, que no pueden conseguir o mantener un empleo en 

condiciones normales en el mercado laboral. La capacidad de trabajo se define de forma 

clara en el centro de trabajo, que elabora un plan de rehabilitación en colaboración con 

el ciudadano. Un equipo de rehabilitación luego decide si se puede conceder un trabajo 

flexible. Un trabajo flexible es un trabajo, donde se tiene en cuenta la capacidad 

reducida de trabajo. El trabajo se organiza en base a las necesidades de los ciudadanos, 

y el centro de trabajo evalúa la capacidad de trabajo, es decir, el número de horas de 

trabajo y la intensidad del mismo. Se otorgan empleos flexibles hasta un máximo de 5 

años cada vez. Después de un período con un trabajo flexible, es posible que se conceda 

un trabajo flexible permanente. El salario se calcula sobre la base del trabajo que se 

proporciona. Las municipalidades pagan un subsidio salarial sobre el salario. Dicho 

subsidio se calcula utilizando un método específico (pero complejo). 

La «Ley de prohibición de la discriminación en el mercado laboral» incluye medidas 

antidiscriminatorias y también incluye la obligación de adaptarse a los/as empleados/as 

con discapacidad. 

La «Ley de compensación para las personas con discapacidad en el trabajo, etc.» da a las 

personas con discapacidad acceso preferente a empleos públicos vacantes. Esto significa 

que se les obliga a conceder una entrevista de trabajo a una persona con discapacidad. 

Por otra parte, algunas licencias públicas se dan con preferencia a las personas con 

discapacidad. La ley también posibilita que las personas con discapacidad reciban 
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asistencia personal en caso de que la persona con discapacidad necesite asistencia 

personal especial para hacer frente a un puesto de trabajo debido a una discapacidad 

permanente y sustancial física o intelectual. También se puede proporcionar asistencia 

durante la formación educativa. Se puede conceder hasta 20 horas de asistencia por 

semana de media. A una persona que tenga más de una discapacidad o una deficiencia 

funcional sustancial se le puede conceder, de acuerdo con una evaluación específica, 

hasta 37 horas por semana, y en ciertos casos incluso más. 

 

Italia 

En Italia el marco legal referente al empleo está vinculado a dos leyes; «Derecho al 

trabajo de las personas con discapacidad» y «Asistencia, integración social y derechos de 

las personas con discapacidad», y las leyes posteriores relacionados con la «Asistencia, 

integración social y derechos de las personas con discapacidad». 

La ley «Derecho al trabajo de las personas con discapacidad» tiene como objetivo 

promover la inclusión y la integración de las personas con discapacidad en el trabajo a 

través de los servicios de apoyo y empleo dirigido. La ley protege los derechos de los/as 

trabajadores/as con discapacidad y prohíbe la discriminación contra ellos en el lugar de 

trabajo. Además de promover el acceso al trabajo de las personas con discapacidad a 

través de un sistema de cupo de empleo obligatorio, la ley establece que los mismos 

estándares de tratamiento legislativo y colectivamente acordados, deben aplicarse a los 

trabajadores con discapacidad, como se hace con otros/as trabajadores/as. El aspecto 

clave e innovador de la ley concierne al desarrollo de un servicio específico de 

colocación. Este servicio incluye una serie de herramientas técnicas y apoyo para 

permitir una evaluación adecuada de las personas con discapacidad en sus habilidades 

de trabajo y los coloca en el lugar adecuado en base a un análisis de los puestos de 

trabajo, formas de apoyo, acciones positivas y soluciones a los problemas relacionados 

con los entornos, las herramientas y las relaciones interpersonales en lugares cotidianos 

de trabajo. 

El sistema de cupo introducido en la ley se considera una buena herramienta de 

incentivos en favor de la contratación de trabajadores/as con discapacidad. A pesar de 

que la crisis económica llevó a un número creciente de empresas a solicitar la exención 
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o la suspensión temporal de la obligación de empleo, todavía hay un 22% de los puestos 

de trabajo reservados para personas con discapacidad por cubrir. 

La «Ley sobre asistencia, integración social y derechos de las personas con 

discapacidad» identifica el proceso educativo como una herramienta preliminar que hay 

que mejorar, con el fin de garantizar oportunidades de empleo adecuadas, así como en 

conformidad con los cambios estructurales del sistema económico. El Artículo 17 de la 

ley prevé la inclusión de las personas con discapacidad en la formación profesional 

regular ofrecida en los centros públicos y privados, proporcionando actividades 

específicas para aquellos estudiantes con discapacidad que no pueden hacer uso de los 

métodos de aprendizaje ordinarios para conseguir una cualificación. Una ley posterior, 

n.196/1997, suma a la formación profesional la tarea de integrar la preparación básica y 

la colocación laboral, con el fin de aumentar la experiencia en términos de calidad y 

competitividad en relación con el mercado laboral. La ley marco representó una 

innovación esencial para las personas con discapacidad en Italia debido al enfoque en 

las políticas sociales, creando de este modo las premisas y las condiciones para la plena 

afirmación de los derechos civiles y la participación en la vida social. La ley, n.196/1997, 

se ha planteado para facilitar el encuentro de la oferta y la demanda de mano de obra a 

través de medios tales como el aprendizaje, los contratos de formación laboral, las 

prácticas y la mejora de los contenidos educativos y de las relaciones escuela-trabajo, 

con el fin de promover el conocimiento del mundo laboral y favorecer las opciones 

profesionales de los jóvenes. 

 

Bulgaria 

En Bulgaria, la legislación en materia de empleo para los jóvenes con discapacidad se 

extiende sobre varias leyes. 

La «Ley de Promoción del Empleo» establece programas y medidas que garantizan la 

igualdad de oportunidades a través de la integración socioeconómica de los grupos 

desfavorecidos en el mercado laboral. 

El Código del Trabajo contiene disposiciones para la protección especial de ciertas 

categorías de trabajadores, incluidas las personas con discapacidad. Parte del Código del 

Trabajo establece también que los/as empleadores/as con más de 50 empleados/as 

están obligados a determinar anualmente los puestos de trabajo que son adecuados 
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para el reajuste de las personas con discapacidad. El Código de Trabajo también 

establece el marco para las empresas especializadas y talleres para personas con 

discapacidades permanentes. Los ministros, los responsables de otros departamentos y 

los ayuntamientos están obligados a establecer empresas estatales especializadas 

(municipales). Los/as empleadores/as con más de 300 empleados/as están obligados a 

establecer talleres y otros servicios para personas con discapacidades permanentes. 

La «Ley para la integración de las personas con discapacidad» tiene como uno de sus 

objetivos crear igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Otro 

objetivo es integrar a las personas con discapacidad en un entorno de trabajo. 

La «Ley para el fomento del empleo» tiene como objeto establecer regulaciones y 

condiciones para estimular el empleo y combatir el desempleo. Parte de esta ley 

asegura los subsidios para que los/as empleadores/as que contraten a personas con 

discapacidad. 

 

Portugal 

Portugal ha ratificado la Convención de las NU sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Además se ha adoptado la «Ley para la Prevención, Rehabilitación y 

Participación de las Personas con Discapacidad». La ley promueve la integración de las 

personas con discapacidad en todas las áreas de la sociedad y de la vida activa. Las 

personas con discapacidad tienen el derecho a acceder a todos los bienes y servicios en 

la sociedad, así como tienen el derecho y el deber de participar activamente en el 

desarrollo de la sociedad. Estos no pueden ser discriminados, directa o indirectamente, 

por acción u omisión, por motivos de discapacidad. 

Se ha adoptado un «Programa de Empleo y Apoyo para la Cualificación de las Personas 

con Discapacidad» como ley. El propósito de la ley es apoyar la (re)integración en el 

mercado laboral y promover niveles de cualificación. La ley incluye las siguientes 

medidas: apoyo para la cualificación, apoyo para la integración; retención y 

reintegración al mercado laboral; empleo subvencionado y Premio al Mérito de los/as 

empleadores/as. 
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4.3 Política social 

 

Los temas de política social más relevantes para este informe se mencionan más arriba 

en las secciones relativas a educación y empleo. En esta sección se añade parte de la 

información adicional pertinente a Eslovenia y Portugal. 

 

Eslovenia 

La «Ley de Atención Social a Personas con Discapacidad Mental y Física» es el derecho 

social básico para las personas con discapacidad. Regula las formas de seguridad social 

para las personas con discapacidades moderadas, graves, profundas y las personas con 

una discapacidad mental más severa, que son incapaces de vivir y trabajar de forma 

independiente, y donde se confirme que la discapacidad se produjo en la infancia o la 

juventud (hasta la edad de 18 o durante la escuela ordinaria, pero no después de los 26 

años). 

La ley establece el marco para la protección social en las formas de asistencia de día, 

alojamiento ocasional y la asistencia en una institución o un alojamiento permanente y 

la asistencia en una institución. 

La ley también brinda a las personas con discapacidad el derecho a las prestaciones por 

discapacidad cuando tengan 18 años de edad. La prestación es del 36% de la media de 

los ingresos personales mensuales por empleado/a en la República de Eslovenia en el 

último año. Las personas con discapacidad que necesiten ayuda constante de los demás 

tienen derecho a una prestación para el cuidado y la asistencia extranjera. 

La prestación económica es reducida y los procedimientos para la toma de decisiones, 

en relación a las instituciones pertinentes, viviendas y centros de asistencia social 

(donde las personas con discapacidad intelectual se forman, trabajan, o son atendidos) 

son lentos. 

La «Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares» permite una extensión de los derechos 

de los padres después de que el joven cumpla 18 años, si el joven no es capaz de cuidar 

de sí mismo debido a una discapacidad física o intelectual. El Centro de Trabajo Social 

puede colocarlo en una institución, de forma individual o de común acuerdo con los 
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padres del joven. Un/a joven que ha cumplido 18 años de edad sólo puede permanecer 

en la institución si él/ella está de acuerdo. 

 

Portugal 

En Portugal, existe una legislación que garantiza la protección social de las personas con 

discapacidad y sus familias. Además, existe una legislación que garantiza la renta de las 

personas con discapacidad; esto incluye la prestación complementaria para los niños y 

jóvenes con discapacidad, prestación de educación especial, pensión complementaria 

por discapacidad grave y pensión social no contributiva. Los siguientes tipos de 

protección son parte de la legislación: bonificación por discapacidad en la prestación 

familiar; subsidio para la educación especial; pago complementario por la asistencia a 

una tercera persona; subsidio mensual permanente; pensión social por discapacidad y 

pensión por discapacidad. 

 

4.4 Tendencias en la legislación 

 

En la legislación educativa, todos los países participantes han legislado para crear un 

sistema educativo que intenta tener en cuenta las situaciones individuales cuando se 

trata de niños/as y jóvenes con discapacidad. Además, hay una fuerte tendencia en 

orientar los sistemas educativos hacia las oportunidades para un futuro empleo. 

También hay una legislación en todos los países que se ocupa de las posibilidades de 

educación después de acabar la escuela obligatoria. 

En la enseñanza obligatoria, hay un fuerte enfoque en los países para tratar de incluir el 

mayor número posible de jóvenes con discapacidad en el entorno educativo ordinario. 

Hay una diferencia entre los países en cuanto a la configuración específica de las 

posibilidades educativas después de la escuela obligatoria. En algunos países estos 

esfuerzos normalmente tienen lugar en centros especializados (Dinamarca, Italia), en 

otros surge un sistema mixto (España, Eslovenia) y en un país está dentro del sistema 

ordinario con apoyo (Bulgaria). 

En la legislación en materia de empleo hay algunas fuertes tendencias comunes, pero 

también hay variaciones en la elección de métodos. Todos los países poseen legislación 
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que está destinada a garantizar el trato igualitario y la no discriminación. La mayoría de 

los países han extendido esto a legislación específica que regula cómo los lugares de 

trabajo se adaptarán a las personas con discapacidad y/o eliminarán barreras (España, 

Eslovenia y Dinamarca). Dinamarca tiene muchas normas diferentes en referencia a la 

adaptación. El mismo grupo de países tiene normas para subsidios salariales para las 

personas con discapacidad. Dinamarca tiene muchas normas diferentes sobre este tema 

también. Por otro lado, Dinamarca es el único país en este estudio, junto con Portugal, 

que no tiene un sistema de cupo para el empleo de las personas con discapacidad. En 

dos países hay un marco legal para los servicios de empleo dirigido para las personas 

con discapacidad. España tiene Centros Especiales de Empleo, mientras que Italia tiene 

un sistema con servicio de empleo dirigido. 

 

4.5 Posibilidades para el aprendizaje de las políticas 

 

Claramente hay algunas preguntas relevantes para analizar en detalle en el desarrollo 

posterior del proyecto. Es importante analizar cómo los diversos marcos legales 

respaldan los esfuerzos para asegurar las vías de empleo para los/as jóvenes con 

discapacidad intelectual. 

Es interesante analizar las conexiones positivas que hay entre la política educativa y la 

política de empleo en los diferentes países, y podría ser significativo entrar en detalle 

con la pregunta: ¿cómo se gestionan las diferencias individuales en los países, en qué 

medida las vías de empleo son vías individuales y en qué grado son vías colectivas? En 

referencia a esta pregunta, también es importante analizar la retención de empleo y la 

inclusión laboral en los lugares de trabajo, así como el impacto del tamaño del lugar de 

trabajo sobre el éxito de empleo de las personas con discapacidad intelectual. Además, 

también es interesante investigar los efectos de los sistemas de cupo que se han 

establecido en la mayoría de los países. 
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5. Estrategias y políticas 

 

En la siguiente sección se presentan las estrategias y las políticas más importantes, 

además de las descritas en la legislación. 

 

España 

España ha adoptado la Estrategia nacional de Discapacidad 2013-2014. La estrategia se 

divide en cinco ejes de acción: igualdad, empleo, educación, accesibilidad y estímulo de 

la economía. 

El eje del empleo concentra el 95% de los recursos invertidos conforme a la estrategia. El 

objetivo de este eje es «promover los derechos laborales de las personas con 

discapacidad en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de 

trato y la no discriminación». 

Se desarrollarán itinerarios individuales y personalizados en el programa de empleo, así 

como informes sobre las capacidades. Por otra parte, las campañas de información 

dirigidas específicamente a las PYME destacarán el valor que el empleo de las personas 

con discapacidad puede añadir al proceso de producción. 

La estrategia parece tener éxito. Hay una enorme cooperación entre todas las 

administraciones, iniciativas empresariales, universidades y el sector terciario, y el 

resultado ha sido positivo hasta ahora. El empleo de las personas con discapacidad ha 

aumentado con el 19,98% en 2014 en comparación con 2013. En el caso de los Centros 

Especiales de Empleo, la diferencia alcanza el 22,20%. 

España ha adoptado también la Estrategia para la Iniciativa Empresarial y el Empleo 

Juvenil 2013 - 2016. La estrategia tiene como objetivo general reducir el desempleo 

juvenil y solo tiene un enfoque muy limitado hacia las personas con discapacidad (se 

extiende la edad en la que pueden participar en el programa). 

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha implementado el Plan para la Inclusión y 

Prevención de la Exclusión Social que abarca el periodo 2011-2013. El plan tiene un 

enfoque general sobre la inclusión/exclusión y contenía algunos esfuerzos relacionados 

con el objetivo de generar vías de empleo para los/as jóvenes con discapacidad 

intelectual. 
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Parte del plan era facilitar la continuidad entre los contenidos educativos de los últimos 

años de la educación obligatoria y la formación profesional, con el fin de desarrollar el 

aprendizaje permanente que facilitará el acceso al mercado laboral. Parte de este 

objetivo era mejorar los servicios de orientación en la trayectoria profesional para 

garantizar itinerarios de inserción personalizados, y por otra parte, establecer 

conexiones más amplias y mejores entre los agentes de formación, el sector empresarial 

y la administración pública. 

Otro objetivo del plan era facilitar la inclusión activa de las personas con dificultades de 

acceso al mercado laboral. Las acciones relativas a este objetivo incluyen diversas 

acciones de formación, cursos gratuitos en la tele-administración y la ayuda financiera 

para los/as empleadores/as que contratan a jóvenes con discapacidad. 

Finalmente, un objetivo del plan es mejorar la empleabilidad y reducir el desempleo en 

los grupos en riesgo de exclusión. Esto incluye la construcción de mejores conexiones 

entre los programas ya existentes de formación, el mercado laboral y los programas de 

inserción laboral que faciliten la transición de la formación a la inserción laboral.  

Como ejemplo práctico, podemos mencionar que la Generalitat Valenciana implementa 

un programa que es cofinanciado por el Fondo Social Europeo  denominado “Plan 

integral de empleo para personas con discapacidad sin empleo” 

Los/as beneficiarios/as de este programa son las personas con discapacidad intelectual 

acreditadas o enfermedad mental en un grado de al menos el 33% de discapacidad, o 

personas con discapacidad física o sensorial con un grado de al menos un 65% de 

discapacidad. 

Municipios, entidades del sector terciario y organismos públicos pueden participar en 

este programa. Cada programa está financiado con 60.000€. Se aprueban 22 proyectos 

cada año de media en la región de Valencia. Cada plan se desarrolla en 8 meses con 60 

participantes con discapacidad sin empleo. Las entidades deben alcanzar el objetivo de 

colocar a 10 participantes en el mercado laboral (los contratos laborales deben ser de un 

mínimo de 3 meses). De lo contrario, la entidad perderá un porcentaje de los fondos 

recibidos. Las acciones que deben ser realizadas por las entidades participantes 

incluyen, entre otras, itinerarios laborales específicos e individuales para cada persona; 

orientación profesional para el empleo; motivación y aspectos de desarrollo personal 
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necesarios para el empleo; búsqueda activa de empleo y apoyo a la adaptación en el 

entorno de trabajo y la superación de las barreras personales. 

  

Eslovenia 

En Eslovenia se ha adoptado el Programa de Acción para las Personas con Discapacidad 

(2014-2021). El objetivo de este programa de acción es promover, proteger y garantizar 

el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos de las personas con discapacidad 

y promover el respeto de su dignidad inherente. El programa incluye tres objetivos 

principales con un total de 91 acciones. 

Los objetivos del Programa de Acción para las Personas con Discapacidad (2014-2021) 

tienen un amplio alcance y, entre otras cosas, se incluyen los siguientes temas: 

sensibilizar e informar; accesibilidad; educación; empleo; seguridad social y económica; 

salud y asistencia sanitaria; actividades culturales; autoorganización de las personas con 

discapacidad; y el envejecimiento con una discapacidad. 

En el sudeste de Eslovenia se ha adoptado un Programa de Desarrollo Regional para el 

período 2014-2020. Este programa se centra en la integración de las personas con 

discapacidad a la sociedad, el establecimiento de centros de actividades ocupacionales y 

programas para la formación y el empleo de las personas con discapacidad. 

 

Dinamarca 

En Dinamarca, hay algunos ejemplos de diferentes proyectos. El proyecto KLAP (KLAP es 

un acrónimo de planificación creativa del trabajo a largo plazo) comenzó en 2017, y 

desde entonces se han desarrollado dos fases y actualmente está en la tercera fase 

llamada KLAP III. El proyecto está dirigido por LEV, que es una organización nacional 

para personas con discapacidad y sus familiares. El proyecto lo financia el Estado danés. 

KLAP crea puestos de trabajo para personas con dificultades cognitivas que reciben 

pensión de jubilación anticipada, es decir, puestos de trabajo para las personas que 

tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, autismo, espasticidad, epilepsia, 

distrofia muscular, daño cerebral adquirido u otro tipo de déficit cognitivo. Los/as 

empleados/as de KLAP desarrollan descripciones de los puestos de trabajo relevantes 

para las personas con dificultades cognitivas, junto con los departamentos de recursos 
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humanos en las empresas colaboradoras. Los departamentos de recursos humanos dan 

apoyo a los departamentos locales en la elaboración de ofertas de trabajo en conjunto 

con los consultores de KLAP. Los consultores de KLAP también tienen la tarea de 

coordinar la cooperación entre las empresas, ciudadanos, familiares, persona de 

contacto y el centro de trabajo. Antes de comenzar en un puesto de trabajo, el/la 

candidato/a con discapacidad tiene unas prácticas de un mes. Si las prácticas progresan 

satisfactoriamente, la empresa ofrece empleo en condiciones contractuales con un 

salario por hora, que se determina en la cooperación entre la empresa, el candidato y el 

sindicato correspondiente. Normalmente el salario por hora es 1/3 del salario estándar 

de la zona. Las empresas que cooperan incluyen 10 grandes empresas a nivel nacional 

privadas, y el sector público está representado por la Región de Jutlandia Central. 

 

En la segunda ciudad más grande de Dinamarca, Aarhus, el departamento de 

Condiciones Sociales y Empleo desarrolla diferentes programas. Algunos de ellos hacen 

referencia al uso del método OCN en la educación de los jóvenes especialmente 

diseñada (STU). OCN significa Open College Network (Red de Universidades Abiertas), y 

el objetivo del método es proporcionar documentación del aprendizaje que los alumnos 

reciben de, por ejemplo, coger el autobús por sí mismos. El método OCN incluye 

documentar el aprendizaje en pequeños pasos. Al final, el alumno recibe un certificado 

de aprendizaje, que reúne las habilidades y competencias demostradas. El objetivo de la 

OCN es dar al alumno/a una documentación válida de sus habilidades y destrezas, que 

se pueda utilizar más adelante en la búsqueda de trabajo u otro tipo de formación. 

Durante el programa de STU, es posible conseguir prácticas profesionales de formación 

u orientadas a la educación en diferentes lugares de trabajo, universidades o 

instituciones. Los objetivos de formación práctica incluyen proporcionar conocimientos 

prácticos y colaboración en el lugar de trabajo. Existe un enfoque particular en la 

identificación de las habilidades de los estudiantes en relación a futuras empresas y la 

educación. STU tiene su propio consejero de trabajo. 

STU también fue parte de un proyecto en las grandes ciudades danesas llamado 

PERSONAL que se desarrolló entre 2011-2013. El proyecto fue financiado con el 

presupuesto del Estado danés. El objetivo era que más jóvenes que hubieran 

completado la formación STU pudieran conseguir trabajo en empresas ordinarias, en 

lugar de ser empleados/as en talleres protegidos. La mayoría de los ciudadanos que 
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participaron no tenían pensión de jubilación anticipada, sino una pequeña 

compensación de asistencia. Un poco más de una cuarta parte de los ciudadanos que 

participaron de todo el país (117 de 538) consiguió un trabajo al final del período del 

proyecto. La mayoría de ellos tenían trabajos con un subsidio salarial, un número 

ligeramente menor tenían empleos flexibles y algunos tenían trabajos ordinarios con 

ayuda compensatoria. El proyecto PERSONAL en Aarhus se centraba principalmente en 

que más personas con discapacidad con jubilación anticipada consiguieran un empleo. 

La estrategia se ha basado en el contacto directo con las oficinas públicas y las empresas 

privadas para tratar de convencerlos de que es posible contratar a personas con 

discapacidad. Los contactos con los supermercados han tenido particularmente éxito. El 

programa se inicia con 13 semanas de formación, y si hay compatibilidad, las personas 

con discapacidad pueden conseguir un puesto de trabajo. En un principio, los/as 

pedagogos/as de los lugares de trabajo protegido estaban estrechamente conectados 

con los lugares de trabajo, pero con el tiempo, su presencia se ha reducido. Un año más 

tarde, más de 40 personas consiguieron un empleo gracias al programa. Dos años más 

tarde, más de 100 personas con discapacidad obtuvieron un trabajo gracias a la 

estrategia. La mayoría tienen «trabajos ligeros» y reciben una pensión de jubilación 

anticipada además del salario. 

 

Italia 

Las estrategias que se incluyen de Italia provienen de la región de la Toscana y consisten 

en tres leyes diferentes. 

La ley de la región de la Toscana en el campo de la educación, la orientación, la 

formación profesional y el empleo establece las normas para las acciones destinadas a 

promover la educación, la orientación, la formación profesional y el empleo con el fin de 

construir un patrón integrado a nivel regional. Este patrón debería ser coherente con la 

estrategia de la UE dirigida al pleno desarrollo de los recursos humanos, la libertad 

individual, la inclusión social y el derecho a la formación permanente como base 

esencial para el estudio y el trabajo. La ley favorece las políticas contra la exclusión 

social, protege el derecho a la educación de las personas con discapacidad y promueve 

el derecho y el acceso de las personas con discapacidad al empleo. En particular, 

menciona acuerdos especiales para la inclusión laboral de las personas con 
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discapacidad. Estos acuerdos se establecen, junto con los sindicatos más representativos 

de empleadores/as y trabajadores/as en el ámbito regional. Además, la ley establece un 

fondo específico para el empleo de personas con discapacidad, con el objetivo de apoyar 

las iniciativas de su inclusión en el trabajo. 

La Toscana también tiene una ley sobre «sistema de intervenciones y servicios 

integrados para la protección de los derechos de ciudadanía social». Esta ley tiene el 

objetivo de promover y garantizar los derechos de ciudadanía social, calidad de vida, 

autonomía del individuo, igualdad, no discriminación, cohesión social y la eliminación y 

reducción de la inquietud y la exclusión. Define las políticas para las personas con 

discapacidad en forma de intervenciones y servicios para promover su integración en la 

familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. 

Finalmente, la Toscana ha establecido un fondo regional para la asistencia a largo plazo. 

El fondo persigue el objetivo de mejorar la calidad, cantidad y la idoneidad de soluciones 

en favor de los dependientes de prestaciones sociales; tiene también el objetivo de 

promover las vías de asistencia que permiten la vida independiente y la asistencia 

domiciliaria. 

En el sistema regional de la Toscana, las provincias son responsables del campo de la 

formación profesional y el empleo. En particular, las provincias gestionan los centros de 

empleo y el empleo dirigido, y por lo tanto, hacen que se encuentren la demanda y 

oferta de trabajo. En términos de educación, las provincias invierten en los fondos FSE, 

específicamente destinados a la inclusión social y en la implementación de proyectos e 

intervenciones para las personas con discapacidad. Las municipalidades están 

encargadas de proporcionar herramientas y apoyo durante el período de educación 

obligatoria. 

La evaluación de Astir Consortium indica que el sistema de leyes regionales brinda 

oportunidades para que las personas con discapacidad disfruten de vías de formación 

así como prácticas, aunque todavía hay un vacío entre las vías de formación y de 

prácticas y la inserción real en el lugar de trabajo. Otra oportunidad importante consiste 

en incentivos para cooperativas sociales incipientes que contratan a personas con 

discapacidad. La creación de nuevas cooperativas que emplean a personas con 

discapacidad a menudo encuentran dificultades en una perspectiva a largo plazo y no 

duran mucho. 
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Bulgaria 

En Bulgaria la estrategia se define en la legislación nacional y no hay estrategias 

regionales, ni locales. Sin embargo, hay algunos proyectos e iniciativas a nivel local 

implementadas por las municipalidades y las ONG. 

 

Portugal 

En Portugal las estrategias están estrechamente relacionadas con la legislación nacional. 

Un programa nacional llamado Programa Operativo de Inclusión Social (integrado en los 

Fondos Estructurales), y un programa regional llamado Centro 2020, que incluye 

diferentes acciones y medidas para las personas con discapacidad y la inclusión. 

 

5.1 Tendencias en las estrategias y las políticas 

 

En algunos países las estrategias se han centrado en el contacto con pequeñas empresas 

que tratan de informar sobre el valor que añade a los lugares de trabajo el empleo de 

jóvenes con discapacidad. En otros países las estrategias se han centrado en las grandes 

empresas y la responsabilidad social corporativa. En todas las estrategias hay un 

enfoque para mantener una estrecha relación con los/as empleadores/as y apoyarlos, 

así como a los/as alumnos/as antes y durante la inserción laboral. En las estrategias 

generales hay un enfoque holístico en cuanto a la inserción laboral, esto significa que el 

enfoque no solo se centra en la búsqueda de los puestos de trabajo, sino en las 

situaciones individuales. En algunos países se han realizado esfuerzos por documentar 

las competencias y las habilidades que los jóvenes han adquirido de modo que esto 

pueda abrir vías hacia el empleo y reforzar su confianza. 

En general, parece que no hay un enfoque suficiente sobre las estrategias que tienen 

como objetivo a las personas con discapacidad intelectual y que podría ser útil para 

diseñar más estrategias y programas dirigidos más específicamente al grupo objetivo, en 

lugar de considerar a las personas con discapacidad de forma global. 
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6. Vías actuales de los jóvenes con discapacidad intelectual 

 

En la siguiente sección se presentarán algunas de las principales oportunidades y retos a 

las que las personas con discapacidad intelectual tienen que hacer frente. La 

presentación va a tratar brevemente los diferentes e importantes periodos de tiempo en 

los diferentes países socios desde el nacimiento hasta la edad de los 25 años. 

 

España 

En España, cuando se diagnostica que un/a niño/a tiene discapacidad se ofrecen planes 

de apoyo a las familias: servicios de información; orientación; formación (programas 

formativos para la asistencia de las familias); servicio de ayuda en el hogar; centros de 

día y ayuda técnica. Algunos de estos recursos están proporcionados por entidades del 

sector público financiados por los Fondos Regionales o están financiados 

económicamente por los padres. Hasta que el niño cumpla los 18 años las familias 

tienen el derecho a percibir ayudas económicas en forma de subvención, reducciones de 

impuestos y ayudas técnicas. 

A lo largo de la etapa de la educación obligatoria, los/as niños/as con discapacidad 

asisten a escuelas ordinarias y reciben el apoyo de un servicio psicopedagógico. Hoy en 

día, una persona con discapacidad puede asistir a la escuela hasta los 18-20 años, ej. 

asistir a talleres y/o cursos específicos. Las familias pueden recibir ayudas de becas, 

educación secundaria y formación profesional gratuita. Hasta que los/as niños/as con 

discapacidad llegan a ser adultos (18 años) las familias con menores ingresos obtienen 

una reducción de impuestos. 

Los servicios sociales de las municipalidades son los responsables de apoyar a las 

familias cuando una persona joven deja la escuela obligatoria. Estos proporcionan 

información y consejo a las familias sobre los diferentes recursos disponibles. Cuando 

los jóvenes cumplen 18 años gran parte del apoyo a las familias desparece y no hay 

control o seguimiento de estas personas o sus necesidades. 

Asimismo, las personas mayores de 18 años con un grado de discapacidad mayor al 65% 

pueden solicitar una pensión. 
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Eslovenia 

Cuando se diagnostica que un/a niño/a tiene discapacidad intelectual, las familias 

reciben ayuda en clínicas de desarrollo y en guarderías (los niños reciben asistencia 

profesional adicional). Muchos padres también encuentran ayuda en diferentes 

asociaciones. Los padres reciben una prestación para el cuidado de los niños y otros 

beneficios conforme a diferentes leyes. Según la Ley eslovena sobre la Ubicación de los 

Niños con Necesidades Especiales, los niños en la etapa de preescolar son encauzados a 

los programas adecuados (según el nivel de su discapacidad). En Eslovenia todos los 

niños con discapacidades intelectuales tienen la oportunidad de ser integrados en 

guarderías (grupos de guarderías ordinarios con la ayuda adicional de profesionales o la 

inclusión en departamentos de desarrollo para niños con discapacidad). Algunas 

discapacidades intelectuales (principalmente discapacidades intelectuales leves) se 

descubren con frecuencia tarde, de manera que no se incluye a los niños en el programa 

de preescolar pertinente. Como consecuencia, estos niños carecen de asistencia técnica 

en la etapa de preescolar. Algunas discapacidades son descubiertas en una fase 

temprana por los profesionales médicos y otras son descubiertas por los profesores de 

guardería y por los propios padres. 

Al acceder a la educación obligatoria los niños consiguen una asistencia profesional 

adicional en la escuela (o en las instituciones donde vivan los niños), y también la 

reciben sus padres. Algunos padres están cooperando muy bien en los procesos de 

aprendizaje, mientras que otros no responden y no participan activamente en la toma 

de decisiones en el proceso de educación. No se preocupan por el desarrollo de su 

propio hijo. En su opinión, quien debería ocuparse de esto es una institución. 

Después de la enseñanza obligatoria, los niños reciben aún asistencia profesional 

adicional en la escuela, si participan en una formación prolongada hasta los 26 años, o 

en las instituciones donde viven los niños (centros asistenciales de formación). Además 

es posible recibir ayuda en una organización de enseñanza para adultos (Universidad 

Popular), donde estos pueden asistir a programas especiales no formales (como 120 

horas del programa “Primer paso”, donde aprenden habilidades básicas) y recibir 

asesoramiento. Finalmente, estos también pueden recibir ayuda de los centros de 

empleo. 
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Dinamarca 

Dinamarca tiene un amplio sistema que ayuda a los niños de preescolar. No todos los 

niños asisten a centros de día y puede que la discapacidad intelectual de algunos/as 

niños/as se advierta por primera vez en la escuela obligatoria. En los tres meses 

posteriores en los que se descubre una discapacidad, la municipalidad debe ofrecer 

asesoramiento mediante un asesor familiar. Más tarde, un encargado del caso brindará 

ayuda a la familia en lo que necesite. Puede que la familia también reciba ayuda 

psicológica en caso de que lo necesitara. Los padres pueden obtener el reembolso de los 

costes adicionales necesarios inducidos por la discapacidad de su hijo/a. Asimismo, la 

familia puede solicitar ayuda económica para comprar un coche y para otras ayudas 

relacionadas con el trabajo. 

La mayoría de los/as niños/as con discapacidad intelectual están integrados en las 

escuelas ordinarias. Sin embargo, algunos pueden asistir a clases especiales o incluso a 

escuelas especiales debido a la gravedad de la discapacidad. La escuela y el 

departamento municipal pertinente comparten la responsabilidad de trabajar 

conjuntamente con los alumnos y las familias. 

Después de la enseñanza obligatoria muchos/as jóvenes con discapacidad intelectual 

acceden a la educación terciaria. Con mayor frecuencia a STU (como se describe con 

anterioridad). Los jóvenes con discapacidad pueden conseguir una ayuda económica 

suplementaria para la educación. Los/as jóvenes con discapacidad también pueden 

obtener Asistencia en Educación Especial para garantizar que puedan educarse en 

igualdad de condiciones con los demás. Esto puede consistir en mochilas especiales para 

personas con discapacidad, horas de apoyo, ayuda práctica o un equipo especial. 

Después de terminar la escuela algunos son capaces de conseguir un trabajo. 

Las municipalidades ofrecen ayuda para la vivienda, donde ayudan a los jóvenes a tener 

una vida adulta y vivir de forma independiente. La municipalidad también es 

responsable de la preparación de un plan de acción para cuando el niño cumpla 18 años 

de edad. 
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Italia 

De acuerdo con la normativa vigente, el derecho a la educación de los/as alumnos/as 

con discapacidad se logra a través de la integración escolar. El Estado tiene la obligación 

de proporcionar medidas de apoyo adecuadas, con la contribución de las entidades 

locales y el Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, las comunidades escolares y 

entidades locales son los encargados de la educación y el crecimiento general de la 

persona con discapacidad desde los primeros años de vida. La legislación nacional 

establece que las autoridades locales y las unidades de salud pública tienen que 

organizar la guardería para satisfacer las necesidades de los/as niños/as con 

discapacidad, así como proporcionar personal especializado para la rehabilitación y la 

socialización. Un programa actual de dos años de acción nacional para la promoción de 

los derechos y la integración de las personas con discapacidad fomenta las condiciones y 

herramientas destinadas a asegurar la integración escolar de los/as niños/as con 

discapacidad y su acceso a la guardería. Dicho programa promueve acciones específicas 

para mejorar la eficacia de las intervenciones de salud y el establecimiento de relaciones 

más estrechas entre la escuela, servicio especializado para la infancia, las autoridades 

locales y el sector terciario, con una especial atención a la evaluación de las capacidades 

y las necesidades de niños y niñas (redactadas según el modelo CIF). Las políticas 

sociales se centran en la familia como el lugar de solidaridad relacional entre los 

cónyuges y entre generaciones. Algunas intervenciones se le asignan a la persona como 

sujeto de derecho (ej. guardería, ayuda de atención domiciliaria, etc.). Otras requieren la 

existencia de matrimonio (i.e. basan los impuestos sobre el ingreso total de la familia, o 

más bien, conceden beneficios basados en el ingreso total del hogar). 

Cuando se accede a la enseñanza obligatoria se presta una gran atención a los planes 

educativos individuales dirigidos a cada alumno/a con discapacidad. Para que sea 

efectivo, los planes necesitan ser compartidos con la familia del alumno. La participación 

de la familia puede garantizar que el plan continúe incluso fuera del colegio. La mayoría 

de las familias se reúnen con los profesores en las reuniones de los grupos de trabajo 

sobre discapacidades y además de estas reuniones, estos también se reúnen una vez al 

mes. Las reuniones entre la familia y los profesores de apoyo son más frecuentes. 

Durante el período de la escuela, los servicios públicos dirigen la promoción de la 

capacidad educativa y el trabajo de los padres para una educación inclusiva. En el 

sistema escolar italiano es importante la integración de los/as alumnos/as con 
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discapacidades. Para acceder a las medidas de apoyo se requiere que el alumno tenga 

una certificación de la discapacidad, proporcionada por una personalidad jurídica dentro 

del Sistema Nacional de Salud. El plan mencionado anteriormente para cada alumno/a 

se basa en una evaluación individual de la tipología y la gravedad de la discapacidad 

(diagnóstico funcional), seguido de la identificación de las etapas de desarrollo logradas 

y las que quedan por alcanzar (perfil dinámico funcional), y finalmente, el personal 

involucrado describe las acciones necesarias a fin de garantizar el derecho individual a la 

educación. Para alcanzar la plena inclusión es necesario completar el plan individual con 

oportunidades de socialización y participación de los/as alumnos/as con discapacidad en 

todas las actividades del colegio, así como también en actividades extraescolares. La 

persona responsable de las actividades de apoyo es un/a profesor/a especialista 

asignado a la clases de estudiantes con discapacidades para facilitar los procesos de 

integración. Este/a no representa al profesor de los/as alumnos/as con discapacidad, 

sino que se trata de un recurso profesional asignado a las clase para responder a 

necesidades educativas especiales. Las normas para el uso de este importante recurso 

para la integración se aplican a todos los involucrados (escuela, servicios, familia) y están 

definidas el Plan de Educación Individual. El profesor o profesora de apoyo es 

proporcionado por el Ministerio Regional de Educación, en base a la solicitud del 

director de la escuela. El tiempo destinado a cada alumno/a se basa en el diagnóstico 

funcional, perfil dinámico, y el plan individual. Además, la asistencia en la escuela está 

asegurada gracias a otros dos profesionales: A) El/la profesional de la escuela que es 

responsable de la atención básica, incluyendo acompañar/moverse dentro de la escuela; 

B) El/la asistente especialista, proporcionado por entidades locales (provincia, 

municipalidad), que se encarga de la promoción de la autonomía de la persona, la 

conexión entre las actividades y las relaciones educativas y el desarrollo de la 

comunicación. Las municipalidades tienen que proporcionar materiales específicos y 

material didáctico, una construcción y un equipamiento escolar adecuados, transportes 

asequibles, comedores escolares, actividades extraescolares y centros recreativos 

específicos. 

Al final de la enseñanza obligatoria, los/as jóvenes con discapacidad tienen que elegir si 

quieren continuar en el instituto (hasta que tengan 18 años) o asistir a un curso de 

formación profesional. En Italia la educación profesional es competencia de las regiones. 

Por lo tanto, la elección de la persona con discapacidad tiene que tener conexión con las 
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oportunidades que brindan los diferentes territorios. De forma general, los/as jóvenes 

con discapacidad continúan en el instituto y luego reciben formación profesional, o en el 

caso de aquellos con más dificultades, estos reciben asistencia (centros de día, etc.). La 

educación profesional incluye diferentes soluciones: A) cursos de formación orientados 

a profesiones específicas; B) cursos de formación que se centran en el aprendizaje de 

habilidades laborales que puedan desarrollarse en diferentes contextos laborales (ej. 

comunicación, relaciones, etc.); C) cursos ESF, que normalmente tienen el objetivo de 

promover la inclusión laboral. Normalmente todas estas oportunidades educativas 

varían entre escuelas y lugares de trabajo. Las personas con discapacidad tienen el 

derecho a participar activamente en la vida universitaria y cada centro está encargado 

del aprovechamiento de los/as estudiantes con discapacidad intelectual. Las 

universidades proporcionan intervenciones especiales para los/as jóvenes con 

discapacidad: concesiones, becas, etc. Cada universidad tiene que emplear un/a 

profesor/a específico/a que tenga la tarea de acomodar a los/as estudiantes con 

discapacidad, así como tutores que ofrezcan ayuda para vencer las dificultades en 

cuanto a la organización y el aprendizaje. Cuando una persona con discapacidad llega a 

ser adulta, el apoyo ofrecido a las familias por las instituciones se reduce y se centra en 

medidas económicas. Sin embargo, hay todavía servicios que mantienen a las familias de 

las personas con discapacidad informadas y les ofrecen apoyo. Otras medidas de apoyo 

conciernen: servicios de atención domiciliaria (destinados a la asistencia al desarrollo de 

la autonomía o rehabilitación); centros de día y talleres de formación; la promoción de 

proyectos innovadores que ayudan a darse cuenta de las soluciones de vida 

independiente; y hogares independientes o alojamiento en comunidades (dirigidas a las 

personas con discapacidades graves, que no tienen apoyo de los padres). Los jóvenes 

con 18 años de edad con discapacidades físicas, mentales, sensoriales o intelectuales 

pueden acceder al «empleo dirigido» (descrito anteriormente más arriba) cuando su 

capacidad de trabajo es reducida en más del 45% (verificado por una comisión especial 

de salud). 

 

Bulgaria 

Después del nacimiento, los padres tienen la posibilidad de recibir apoyo médico y 

psicológico de expertos. Sin embargo, no hay ayuda suficiente, y ninguna en absoluto en 

los pueblos y aldeas poco pobladas. Durante los años de preescolar, las familias reciben 
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ayuda económica del país – alrededor de 25 Euros al mes. Algunas familias también 

reciben ayuda económica de fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro. Las 

campañas nacionales están destinadas a recaudar fondos para los/as niños/as con 

discapacidad intelectual. 

Cuando los/as niños/as comienzan la enseñanza obligatoria, la situación general es de 

poca ayuda para las familias. No existe un modelo general para la ayuda socio-

psicológica a las familias. En la mayoría de los colegios no hay especialistas que trabajen 

con niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Sin embargo, existe el apoyo de las 

instituciones gubernamentales en el área educativa y social. También hay inspecciones 

regionales de educación, donde los/as especialistas trabajan en la integración educativa 

de las personas con discapacidad intelectual. En el sistema educativo de Bulgaria hay 

dos tipos de educación para los/as niños/as con discapacidad: 1) escuelas de recursos 

(los/as niños/as con discapacidad intelectual estudian con otros/as niños/as con 

problemas similares en un programa educativo especial); 2) escuelas ordinarias (los/as 

niños/as siguen las clases ordinarias con otros estudiantes y tienen el mismo programa 

educativo, pero también reciben el apoyo de profesores de recursos y tienen programas 

de educación individual). Los profesores de recursos solo están disponibles en las 

grandes ciudades en algunos de los colegios más grandes. Hay comisiones que evalúan 

la preparación de los niños para la integración en una escuela ordinaria, así como una 

comisión que contrata a los profesores de recursos. Los niños con diagnósticos tienen la 

posibilidad de ser educados en una escuela ordinaria con el apoyo de un/a profesor/a de 

recursos, pero en su título no aparecen las calificaciones escolares. Los padres deciden si 

quieren que el niño sea evaluado por la comisión o no. Durante los años de enseñanza 

obligatoria las familias reciben alrededor de 30 euros mensuales como ayuda económica 

para la educación. 

Después de la enseñanza obligatoria los jóvenes tienen la oportunidad de continuar en 

una vía educativa o de acceder a la vía del empleo. Esta edad es considerada la más 

difícil para los/as jóvenes con discapacidad intelectual, ya que al terminar la educación 

obligatoria, estos tendrán que integrarse en la sociedad. Una gran parte del apoyo de 

estos jóvenes proviene de las familias. Sin embargo, aún no hay ningún sistema oficial 

que ayude a los padres con el fin de ayudar en la integración de sus hijos. En la 

educación superior hay plazas adicionales para los/as jóvenes con discapacidad 

intelectual. Para los/as jóvenes con discapacidad intelectual hay leyes que facilitan la 
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educación profesional para una profesión parcial o para conseguir el primer nivel de 

cualificación profesional. Por el momento, se está desarrollando un sistema de 

orientación profesional para los estudiantes escolares, pero estos centros no están 

preparados para el trabajo especial con los/as jóvenes con discapacidad. 

El Ministerio de Asuntos Sociales tiene programas para estimular la carga de trabajo de 

los empleadores y para apoyarlos en el empleo de los/as jóvenes con discapacidad 

intelectual. No hay medidas específicas para el apoyo de estos/as jóvenes. Los 

especialistas de las agencias de empleo no están preparados para apoyarlos. No hay 

apoyo, ni educación especial para los empleadores en la integración laboral de las 

personas con discapacidad intelectual. Solo hay algunas empresas que ofrecen trabajo a 

las personas con discapacidad, pero no a las personas con discapacidad intelectual en 

particular. Los centros de recursos en las municipalidades ofrecen posibilidades en 

cuanto a actividades laborales para jóvenes con discapacidad intelectual. Sin embargo, 

no hay una carga de trabajo real, ya que las municipalidades no tienen el derecho de 

vender la producción y pagar salarios a los jóvenes trabajadores. El trabajo de los 

jóvenes en estos centros sólo se usa con fines terapéuticos. Después de que una 

persona joven cumpla los 18 años, la familia no tiene derecho a recibir apoyo 

económico. Los propios jóvenes pueden recibir una ayuda económica social – alrededor 

de 150 Euros mensuales. Hay posibilidad también en algunos programas de la UE de 

conseguir asistencia social. Dicha asistencia social se ocupa del joven y así ayuda a la 

familia. En la mayoría de los casos, la asistencia social se proporciona por un miembro 

de la familia. 

 

6.1 Tendencias en las vías de todos los países 

 

En general existe un enfoque orientado al apoyo durante toda la infancia y la juventud, 

aunque hay bastantes variaciones. En algunos países, los planes individuales son 

configurados en cooperación con las familias y las autoridades pertinentes, y en otros 

países hay un amplio esfuerzo en los años de preescolar si el niño recibe un diagnóstico 

en este período de tiempo.  
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Para los/as niños/as con discapacidad intelectual es más común asistir a colegios 

ordinarios, y en la mayoría de los países, se incluyen medidas de apoyo apropiadas en 

las aulas. 

También es común tener medidas de apoyo económico en forma de subvenciones o 

ayudas para la asistencia técnica. 

Se considera una dificultad general evaluar las competencias de los/as jóvenes con 

discapacidad intelectual en relación a sus habilidades y preparación para el trabajo en 

un entorno ordinario. También existe la impresión de que la cooperación entre el 

sistema educativo, los empleadores y el sistema de empleo es generalmente débil. 

 

6.2 Contribuciones a los desafíos 

 

Durante la investigación documental los socios del proyecto han contribuido con sus 

ideas a los retos y propuestas de mejoras. Las ideas más relevantes para el proyecto se 

resumen más abajo. 

En algunas de las aportaciones, existe la visión de que las familias necesitan más ayuda, 

especialmente en los años de la adolescencia y algunos también destacan la necesidad 

de que se proporcione más información a las familias. 

Algunos informan que la visión de las personas con discapacidad es todavía muy 

negativa, aunque parece que se está volviendo más positiva en todos los países. En 

algunos países, la visión negativa también se extiende entre los empleadores. Para crear 

una visión más positiva, algunos han destacado la necesidad de proporcionar más 

estadísticas e información que aumente la concienciación política. Otros señalan la 

necesidad de campañas de información dirigidas a la sociedad en general o a las 

empresas. Además, se menciona que es necesario que hayan medidas de apoyo para los 

empleadores. Un informe también apunta la necesidad de una discriminación más 

positiva. 

Un gran problema que muchos destacan es la transición entre nuevas etapas. Muchos 

señalan el período posterior a la enseñanza obligatoria, donde se debe escoger una vía, 

y es especialmente un cambio de situación cuando los jóvenes cumplen los 18 años, 

donde los recursos para las familias se marchitan y los propios jóvenes reciben más 
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responsabilidad. Algunos destacan la necesidad de más ayuda a la integración en la 

sociedad en esos años y proponen un mayor enfoque sobre competencias sociales, 

cívicas y relacionales. 

Algunos abordan la necesidad de sistemas que puedan ayudar a descubrir y diagnosticar 

las discapacidades intelectuales más pronto, de modo que sea posible comenzar a 

proporcionar apoyo antes en los años de preescolar, que son tan importantes. 

En relación al sistema educativo y la transición al empleo, también hay muchos temas 

relevantes. Muchos subrayan una gran falta de coherencia y de métodos comunes en el 

trabajo en diferentes instituciones y organizaciones, así como la necesidad de una 

mayor cooperación. En general, los esfuerzos dirigidos a las personas con discapacidad 

intelectual son demasiado escasos o inexistentes. El número de especialistas, recursos y 

la cualificación del personal pertinente es normalmente demasiado bajo. Finalmente, 

uno de los colaboradores ha propuesto recibir formación profesional en el lugar de 

trabajo, en lugar de en las aulas. 

 

7. Experiencias a tener en cuenta en la elaboración de encuestas 

 

7.1. Preguntas importantes 

 

El objetivo general de la encuesta es obtener más información sobre cómo las empresas 

por un lado, y los profesionales por el otro lado, ven la situación actual en relación a la 

inserción laboral. El enfoque debe centrarse en los límites, obstáculos y la buena 

voluntad sobre el empleo de los/as jóvenes menores de 25 años con discapacidad 

intelectual. A continuación se presentarán algunas de las ideas principales de la 

investigación documental que tienen relevancia para la encuesta. 

Un aspecto esencial parece ser que la mayoría de los países intentan crear vías 

individuales hacia el empleo, pero los esfuerzos y las experiencias varían mucho. Parece 

que hay algunas diferencias de opinión en cuanto a cuáles son las principales cuestiones 

cuando se trata de garantizar el empleo para todas las personas con discapacidad 

intelectual. A este respecto, las encuestas deberían contener preguntas abiertas en 

relación a los asuntos que los encuestados consideren más importantes. 
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Otra cuestión que se ha planteado son los esfuerzos para mejorar y evaluar las 

competencias y las habilidades de los/as jóvenes con discapacidad intelectual, ya que 

esto podría llevar a mejores posibilidades de empleo. Las encuestas deberían estar 

abiertas a las ideas sobre cómo se ve la situación actual en los países. 

Un aspecto importante para algunos es que la coherencia y la cooperación entre los 

diferentes actores/instituciones, como las agencias de formación, los servicios públicos y 

privados, empresas, etc. es demasiado débil. Las encuestas deberían considerar esto. 

También se debería preguntar a las empresas si han recibido una ayuda adecuada por 

parte del sector público en el proceso de contratación de jóvenes con discapacidad 

intelectual. 

En algunos países, la investigación documental ha mostrado que parece que hay 

actitudes negativas por parte de las empresas sobre la contratación de personas con 

discapacidad. Es interesante saber qué esfuerzos están poniendo en práctica las 

empresas – ¿se están involucrando o no lo intentan lo suficiente? Además, también es 

interesante aprender más sobre los incentivos que obtienen las empresas cuando 

contratan a personas con discapacidad intelectual. Debido a que la actitud sobre la 

contratación de personas con discapacidad intelectual es negativa en algunos países, 

existe un rechazo general a darles empleo. Sería interesante saber si las experiencias de 

los países muestran que no es tan difícil como se esperaba. Otro buen indicador sobre 

cómo las empresas (que actualmente contratan a jóvenes con discapacidad) ven las 

situación actual, es observar cómo ven estas el futuro empleo de las personas con 

discapacidad en sus empresas.  

Este informe ha intentado ofrecer una idea de las actitudes, la legislación y el marco 

institucional en diferentes países. Sin embargo, es difícil precisar exactamente donde 

radican las principales barreras hacia un mayor empleo de los/as jóvenes con 

discapacidad intelectual. En la investigación documental se ha mencionado que, en 

general, hay un cambio hacia una visión más positiva sobre las personas con 

discapacidad intelectual, pero todavía puede que sigan existiendo barreras. Las visiones 

de los diferentes actores son interesantes en cuanto a actitudes, legislación y el entorno. 

Será importante observar si las percepciones de los problemas son iguales o diferentes 

según los diferentes papeles. Por otro lado, es importante conseguir una visión de las 

posibilidades, así como de las barreras. Se ha mostrado que los sistemas educativos en 

general tratan de considerar las situaciones individuales, pero ¿ha sido esto 
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adecuadamente adaptado en la práctica o todavía necesitamos más programas que 

apoyen las competencias y habilidades de los jóvenes? Las tendencias en las vías de los 

países muestran dificultades generales en evaluar las competencias y las habilidades. 

Para este proyecto, es especialmente importante aprender más sobre cúales son las 

consideraciones de los diferentes actores sobre la mejor manera de avanzar, con el fin 

de aumentar los esfuerzos para contratar a más jóvenes con discapacidades 

intelectuales. ¿Están de acuerdo con que se necesita mejorar el trabajo sobre las 

competencias y las habilidades? ¿Son las actitudes aún un problema? ¿Es la cooperación 

entre el sistema educativo, los empleadores y el sistema de empleo demasiado pobre? 

Muchos países tienen cupos en relación al empleo de las personas con discapacidad. 

Esto plantea la cuestión del efecto de estos puestos de trabajo, y si podría ser una vía 

valiosa que el resto de los países puedan seguir. Es importante aprender por qué y por 

qué no ven los encuestados esto como una oportunidad. 

En algunos países hay un enfoque con una visión holística del individuo, lo que también 

incluye la vida fuera del sistema educativo y el empleo. En general, en los países hay un 

objetivo de posibilitar a los jóvenes que sean ciudadanos activos. Puede ser interesante 

saber qué consideran los diferentes encuestados como los factores más importantes 

para posibilitar una ciudadanía activa.  

Finalmente, los encuestados deberían tener la oportunidad de expresar sus ideas en 

relación a nuevos esfuerzos, por ejemplo legislación o programas. 
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Da C. Evaluación comparativa de las encuestas 

 

En total 55 empresas han participado en la encuesta. Ha sido difícil en general ponerse 

en contacto con empresas que quisieran participar en la encuesta. Se contactaron más 

empresas en todos los países socios que las 55 empresas dispuestas a 

responder/participar. 

 36 de 55 de estas empresas han empleado a personas con discapacidad 

intelectual, mientras que 19 no lo han hecho. 

 

8.1 Razones para la contratación - ética y conocimiento 

 

En general, hay una clara tendencia por parte de las empresas a contratar personas con 

discapacidad intelectual por consideraciones éticas y porque los/as ejecutivos/as de las 

empresas conocen personalmente a personas con discapacidad intelectual. Por otro 

lado, el hecho de que puedan suponer una mano de obra más económica tiene poco 

peso. Esto se refleja en la distribución de las respuestas en las ilustraciones de abajo, así 

como en la media de las puntuaciones más abajo.  
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8.2 Obstáculos, posibilidades y futuro 

 

Los principales obstáculos para impulsar el empleo entre los/as jóvenes con 

discapacidad intelectual son las competencias y las habilidades, según las empresas, con 

más del 40% señalando a esa dirección. Por otro lado, la legislación, las actitudes de los 

empleadores y las actitudes de la población en general también parecen ser parte de las 

respuestas de las empresas. 
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Al preguntar sobre las necesidades que se necesitan cubrir para crear más puestos de 

trabajo, el resultado es de alguna manera más claro. Aquí casi la mitad de los 

encuestados señalan la necesidad de programas especiales que se centren en 

desarrollar las habilidades necesarias para los/as jóvenes con discapacidad intelectual. 

No se ve tan importante que sea más económico contratar a personas de este grupo, ni 

que se cuenten historias más positivas en los medios de comunicación. En la categoría 

«otros», todas las respuestas provienen de empresas españolas, que han sido 

preguntadas por separado sobre la formación en los lugares de trabajo. Si esta pregunta 

se hubiera formulado en todos los países, es muy posible que hubiera obtenido una 

proporción aún mayor. 

 

También se les preguntó a las empresas sobre las dificultades en el proceso de 

contratación de jóvenes con discapacidad intelectual. Casi un tercio (30%) expuso que 

fue un gran paso y que fue muy difícil contratar a jóvenes con discapacidad intelectual, y 

el 52% manifestó que fue incluso más difícil que contratar a empleados ordinarios. En 
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total, el 82% de los encuestados lo encontró más complicado, en comparación con solo 

el 18% que lo encontró comparable a la contratación del personal ordinario. En 

combinación con las cifras de la ayuda recibida, se indica una necesidad por mejorar los 

servicios a las empresas. Como muestra la cifra de abajo, poco más de la mitad de las 

empresas sienten que no han recibido la ayuda adecuada por parte del sector público 

y/u organizaciones interesadas. Más del 40% expresa que no han recibido suficiente 

ayuda en relación a la financiación u otras oportunidades de apoyo. 

 

Hay algunas variaciones en las respuestas a las preguntas en algunos países. En España, 

el 69% ha expuesto que recibieron la ayuda adecuada del sector público y/u 

organizaciones interesadas, y el 77% manifestó que había recibido ayuda en 

financiación. Sin embargo, incluso en España una proporción bastante alta siente que no 

ha recibido suficiente ayuda. 

También se preguntó a las empresas que compartieran su visión respecto a los cupos, y 

hubieron bastantes divisiones ante esta cuestión. El 46% estaban a favor y el 54% en 

contra. Hay que añadir que algunas de las empresas encuestadas son públicas y ya 

tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad. 
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8.3 Resultados nacionales importantes 

 

En esta sección se presentan los resultados nacionales más importantes de la encuesta. 

 

España 

Los comentarios proporcionados como parte de la encuesta indican algunos aspectos 

importantes a los que hay que prestar atención. En general, la impresión es que la 

legislación sobre discapacidad es correcta, pero debería darse a conocer mejor entre las 

empresas. También parece que la falta de conformidad con la ley es un problema (en 

España, las empresas grandes con más de 50 trabajadores deben acoger al menos a un 

2% de trabajadores/as con discapacidad). Los centros especiales de empleo han 

mostrado la preocupación sobre la necesidad de multar a las empresas que no actúan 

en conformidad con la ley. 

Otro problema planteó el asunto sobre las dificultades para encontrar una 

compatibilidad entre el perfil del puesto de trabajo y las competencias de los/as jóvenes 

con discapacidad intelectual. Además, parece que cuando las personas con discapacidad 

consiguen un puesto de trabajo, los jefes y compañeros encuentran difícil saber cuánto 

se puede esperar de ellos, y el resultado es que estos terminan haciendo menos de lo 

que podrían hacer. 

IVAS incluyó una pregunta específica sobre «formación en el lugar de trabajo». La 

mayoría de las empresas respondieron de forma positiva. Según estas respuestas (y 

varios grupos de debates desarrollados por los profesionales de IVAS), uno de los 

programas específicos podría ser «formación profesional en el lugar de trabajo». La 

impresión es que los cursos de formación profesional tradicionales (en clases) no cubren 

las necesidades o competencias de las personas con discapacidad intelectual. También 

se observa igual de necesario que se fomente el empleo subvencionado (un tutor los 

acompañará en el puesto de trabajo tanto tiempo como sea necesario). 

Algunos tienen la visión de que las grandes empresas, ya que estas tienen más recursos 

y menos riegos, deberían ser un ejemplo de integración para las medianas y pequeñas 

empresas. 
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Bulgaria 

Las conclusiones de la encuesta en Bulgaria mostró una imagen que es de alguna 

manera diferente a otros países. En general, no hay cultura, ni actitud de los/as 

empleadores/as de dar oportunidades a los/as jóvenes con discapacidad. 

Otro aspecto es que las políticas gubernamentales no funcionan adecuadamente a nivel 

local, ni regional. El principal obstáculo para contratar a más jóvenes con discapacidad 

intelectual es, con creces y en opinión de los empleadores, la legislación. Esto supone un 

claro contraste con los resultados en otros países. Un problema vinculado a la legislación 

es que no hay competencias en la administración de la agencia de empleo para informar 

y estimular a los empleadores, así como para apoyar a los/as jóvenes con discapacidad 

sin empleo. La evaluación es que el alto nivel general de desempleo de los jóvenes en el 

país, así como la difícil situación económica de más empresas, son otras razones para 

esta triste situación. Esta visión se basa en el hecho de que los resultados de la encuesta 

de Bulgaria muestran que se presta una mayor atención en hacer que la contratación de 

las personas con discapacidad intelectual resulte más económica, en lugar de fortalecer 

sus habilidades y competencias. También se expresa que las competencias de los 

jóvenes con discapacidad intelectual son demasiado bajas, y que hay una falta de 

recursos educativos relacionados con la práctica real. Esto se traduce en un baja 

eficiencia de los/as empleados/as con discapacidad intelectual. 

En lo que confiere a los aspectos económicos relacionados con la contratación, la visión 

es que el apoyo económico es reducido y los procedimientos administrativos son 

complicados. Debería haber más financiación y subsidios o impuestos más bajos para 

los/as trabajadores/as para cubrir la baja productividad. 

Una idea interesante que se ha planteado en una entrevista es organizar ferias de 

empleo centradas en jóvenes con discapacidad intelectual. En las respuestas a las 

preguntas complementarias, se ha demostrado que todas las empresas participantes 

sienten que no tienen conocimientos suficientes para trabajar con personas con 

discapacidad intelectual y que necesitan instrucción e información sobre el tema. 

 

Italia  

Las empresas italianas en la encuesta prestan mayor atención a la evaluación de las 

habilidades, con un 70% indicando este aspecto como el obstáculo más importante, y un 
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100% señalando a los programas especiales, con un enfoque centrado en desarrollar las 

habilidades necesarias de las personas con discapacidad intelectual en el trabajo. En 

conexión con este aspecto se plantean las ideas más importantes de estas entrevistas. 

Los resultados de las entrevistas evidencian el hecho de que las personas con 

discapacidad intelectual tengan dificultades en llevar a cabo incluso tareas sencillas de 

forma independiente. Algunos señalan el hecho de que es necesario tener un tutor o 

tutora que dirija constantemente al joven trabajador, lo que retrasa las actividades 

comunes. Otros apuntan a la necesidad de una formación específica y un proceso 

laboral gradual. Una empresa ha tenido experiencias positivas con el empleo de 

profesionales que evalúan las habilidades adquiridas antes y durante la trayectoria 

laboral, de manera que la persona pueda ser empleada en una forma que proporcione 

beneficios a todos en el grupo de trabajo. Otra empresa encuentra necesario financiar 

los cursos de formación para personas con discapacidad intelectual antes del comienzo 

de la actividad laboral, para brindarles la posibilidad de encontrar una buena 

oportunidad laboral. 

 

Dinamarca 

Las empresas danesas en la encuesta señalan una falta general de conocimiento en el 

mundo empresarial como uno de los principales obstáculos para el empleo de más 

jóvenes con discapacidad intelectual. Además, el conocimiento es esencial en las 

empresas que ya emplean a jóvenes con discapacidad intelectual. Los responsables en 

particular necesitan conocimientos, pero también los compañeros de trabajo, de 

manera que puedan entender la manera en la que los jóvenes pueden actuar. Las 

actitudes de otros empleados y las habilidades de los/as jóvenes con discapacidad 

intelectual suponen con creces las principales barreras. Se considera importante 

garantizar que los compañeros de trabajo sean mentores, de manera que también estos 

necesitan tener conocimientos sobre la situación y los retos de la persona con 

discapacidad intelectual. La evaluación es que las nuevas tareas como mentores, los 

cuales trabajarán junto a las personas con discapacidad intelectual, dan valor a los/as 

trabajadores/as ordinarios/as y así se crea un mejor ambiente de trabajo. 

También es importante adaptar el entorno a las personas con discapacidad intelectual. 

Es una premisa equivocada esperar que sea la persona con discapacidad intelectual la 

que cambie. 
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La creencia es que el 90% de las veces, la química mejora en el lugar de trabajo. Por otro 

lado, sería más eficiente y económico si no hubieran empleados/as con discapacidad 

intelectual. Estos señalan el hecho de que las habilidades son importantes, pero también 

mencionan que sería económicamente más viable si los salarios fueran más bajos. 

Las empresas piensan que la legislación es adecuada, pero que la administración de la 

legislación a veces es problemática. Por ejemplo, es muy difícil para algunos recibir 

aprobación sobre puestos de trabajos especiales. 

Existe muy buena cooperación con las instituciones educativas en relación a los niveles 

de educación y diploma de competencia/habilidad. Una empresa tenía un empleado 

ayudando en el comienzo de un proyecto, que conoció en una visita al sistema 

educativo. El joven tiene un mentor asociado, ¿por qué no la empresa? uno podría 

preguntarse. También se menciona que existe una buena cooperación con los 

coordinadores de casos en el sistema municipal relativos a las expectativas de los 

lugares de trabajo y de la persona joven. 

Una empresa cuenta que requiere mucha energía emplear a personas de este grupo, 

pero que merece la pena el esfuerzo por ver cómo los jóvenes crecen con sus puestos de 

trabajo. La empresa trata de realizar solicitudes y de dar responsabilidades a los jóvenes, 

de modo que se sientan útiles y no una carga. Un responsable dio un ejemplo de una 

mujer joven que era introvertida y se volvió más abierta gracias al trabajo. El mismo 

encuestado señala el hecho de que «esta es la única oportunidad que tienen estos 

jóvenes». Para algunos/as jóvenes con discapacidad intelectual las gratificaciones solo 

son reales si son físicas, de manera que cuando los empleados consiguen una 

bonificación, los/as jóvenes con discapacidad intelectual reciben un cheque en lugar de 

una cantidad en su cuenta bancaria. Además, la empresa señala a los métodos OCN 

como algo que añade valor y confianza al grupo. 

Un camino a seguir es contar a otras empresas que no es tan difícil emplear a jóvenes 

con discapacidad intelectual, y lo más importante, que marca una diferencia en sus 

vidas. Debería ser genial emplearlos, y darle «credibilidad y popularidad» como explica 

uno de los responsables – en lugar de esto, muchos preguntan «¿cómo de caro es?». 
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Eslovenia 

Las conclusiones de la encuesta en Eslovenia muestran que el principal obstáculo para 

que más jóvenes con discapacidad intelectual consigan un empleo, es en general la 

actitud de la sociedad, y que el obstáculo menos relevante es la evaluación y la falta de 

habilidades y competencias. La mayoría de las empresas piensan que la mejor manera 

de emplear a más personas con discapacidad intelectual es desarrollar programas 

especiales con un enfoque especial en desarrollar las habilidades necesarias, o 

legislación que haga más barato contratar a jóvenes con discapacidad intelectual. 

Uno de los representantes de una empresa comenta que las personas con discapacidad 

intelectual necesitan más tiempo para adquirir cierto conocimiento, y que es difícil 

involucrarlos en el proceso laboral debido a sus competencias (que se desvían de las 

competencias de otros/as empleados/as). Un representante propone que el cupo para 

las personas con discapacidad intelectual debería ir por separado del cupo general de 

personas con discapacidad (porque las personas con discapacidad intelectual están 

marginadas dentro del grupo de personas con discapacidad). Otro representante de 

empresa señala que las personas con discapacidad intelectual son capaces de desarrollar 

trabajos rutinarios simples, pero que debido al progreso de la tecnología hay una 

carencia de este tipo de puesto de trabajo. 

Las empresas en general evalúan la efectividad de la legislación muy a la baja. Algunos 

advierten que la legislación carece de soluciones concretas que creen oportunidades de 

empleo para las personas con discapacidad intelectual. Otros mencionan que se 

necesitan más incentivos y que la ley es estricta en este área. 

 

8.4 Posturas sobre los sistemas de cupo 

 

Las opiniones de las empresas difieren ante esta pregunta, con un 46% a favor y un 54% 

en contra. Hay algunas variaciones entre los países, con más del 70% a favor en España y 

Bulgaria. Al interpretar estas cifras, es importante recordar que la mayoría de las 

empresas involucradas en la encuesta tienen empleados/as con discapacidad 

intelectual. Esto probablemente puede que haga que estos tengan una visión más 

positiva sobre el sistema de cupo. Algunas empresas han comentado que deberían 

haber mayores incentivos económicos, y que las empresas que cumplan las cuotas 
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podrían recibir mayores beneficios económicos. Algunos señalan el hecho de que los 

beneficios económicos no deben ir solos, y el conocimiento y la información deberían 

ser expandidos a las empresas. 

Algunas empresas que están en contra del sistema de cupo, subrayan la necesidad del 

libre albedrío y la atención genuina para que la inserción laboral consiga tener éxito. 

Algunos dicen que podría ser positivo si se incluyeran los fondos para la instrucción. 

Otros señalan el hecho de que ya es complicado para las empresas. Un punto que 

algunos han planteado es el hecho de que la adecuación al puesto de trabajo sería pobre 

y que los puestos de trabajo no serían apropiados. 

 

8.5 Ideas en materia de legislación o programas 

 

Algunas de las principales ideas que se abordaron en la encuesta son: 

 Mejor educación profesional y formación de competencias claves para las personas con 

discapacidad intelectual; 

 Asesoramiento profesional y psicológico para los/as jóvenes con discapacidad intelectual; 

 Mejor coordinación entre las instituciones educativas (escuelas), agencias de empleo, padres y 

empleadores potenciales; 

 Subsidios o impuestos bajos para los empleadores; 

 Luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo y proporcionar igualdad de oportunidades; 

 Instrucción especial del personal que trabajen con jóvenes con discapacidad intelectual; 

 Proporcionar formación a los encargados y el personal que trabaje con jóvenes con discapacidad 

intelectual; 

 Registro nacional de personas con discapacidad intelectual; 

 Organizar ferias de empleo centradas en los/as jóvenes con discapacidad intelectual; 

 Los/as jóvenes con discapacidad intelectual deberían tener la oportunidad de recibir formación 

profesional, independientemente de su nivel académico adquirido. 

 Financiación de cursos de formación para personas con discapacidad intelectual antes del 

comienzo de la actividad laboral, para brindarles la oportunidad de encontrar una buena 

oportunidad laboral; 

 Los recursos podrían usarse de una forma más efectiva mediante el diálogo entre las partes clave; 

 Las grandes empresas deberían representar un ejemplo de integración para las medianas y 

pequeñas empresas, porque estas tienen más recursos y menos riesgos. 

 Los acuerdos entre las empresas y el sector terciario o las entidades públicas podrían ayudar a 

mejorar la situación de empleo de los/as jóvenes con discapacidad; 
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 La atención de los medios de comunicación a historias positivas muestra a las empresas que es 

posible; 

 Es importante dejar margen para los funcionarios públicos/coordinadores de casos, de manera 

que puedan encontrar las mejores soluciones. 

 

8.6 Ideas principales de las encuestas nacionales 

 

Según las mismas, las empresas contratan principalmente a jóvenes con discapacidad 

intelectual debido a consideraciones éticas y porque los ejecutivos de las empresas 

conocen personalmente a personas con discapacidad intelectual. Las empresas señalan 

la falta de competencias y habilidades como el obstáculo más importante para contratar 

a más personas con discapacidad intelectual, mientras que también los problemas con la 

legislación y la actitud de los empleados juegan un papel significativo. Al preguntar que 

se señalara la mejor manera de conseguir que más jóvenes con discapacidad intelectual 

puedan acceder a un puesto de trabajo, más de la mitad de las empresas indican la 

necesidad del desarrollo de habilidades. Las empresas en general sienten que es más 

difícil contratar a personas con discapacidad intelectual que a empleados ordinarios. 

Casi un tercio expuso que era un paso muy grande, y adicionalmente un 52% manifestó 

que era más difícil. Casi la mitad de las empresas afirman que no han recibido la ayuda 

adecuada por parte del sector público y más de un tercio dice que no han recibido ayuda 

en cuanto a la financiación. 

Hay algunas diferencias entre los países. Especialmente los resultados de Bulgaria 

muestran tendencias diferentes que el resto de los países con un enfoque especial sobre 

problemas legislativos y contratación más económica. 

La encuesta también muestra que las empresas se centran en conseguir la apropiada 

adecuación a los puestos de trabajo. Además, muchas compañías subrayan la idea de 

diferentes formas de apoyo económico para las empresas que contratan a personas con 

discapacidad intelectual. Otro punto planteado por muchos es la necesidad de apoyo 

para la inclusión, ya sea mediante mentores o mediante la difusión de conocimientos a 

las empresas. Algunos también señalan la necesidad de la evaluación de las habilidades 

para dar a los jóvenes con discapacidad intelectual confianza y responsabilidades. La 

mayoría de las empresas apoyan el sistema de cupo, pero muchos sienten que debería 

ser apoyado con ayuda económica. 
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Algunas de las ideas más innovadoras para los programas o legislación incluyen ferias de 

empleo específicas; que las grandes empresas deberían tener responsabilidades 

especiales; y que se pueden alcanzar acuerdos voluntarios entre los diferentes actores. 

 

 

9. La encuesta para profesionales 

 

En total 115 profesionales han participado en la encuesta. 59 de estos se encuentran 

relacionados principalmente con el sistema educativo, 30 trabajan principalmente en 

relación al empleo, y 26 personas trabajan en ambos aspectos. 

 

9.1 Involucración y cooperación 

 

Hay una amplia visión de que es difícil conseguir que las empresas se involucren en los 

procesos cuando se trata de emplear a jóvenes con discapacidad intelectual. Solo el 5% 

piensan que las empresas están muy involucradas, mientras que el 69% cree que es 

difícil involucrarlas. 

 

 

 

Otra pregunta en la encuesta mostró que solo el 42% cree que los diferentes 

actores/instituciones de este campo tienen conciencia, de forma general, sobre sus 
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propias tareas y la de los demás. Esto significa que más de la mitad de los actores no 

tienen conciencia de las tareas en el campo. Estos es una cifra sorprendentemente alta y 

puede explicar algunas variaciones en las respuestas entre empresas y profesionales. 

 

9.2 Por qué contratan las empresas - visión de los profesionales 

 

La principal opinión de los profesionales es que los subsidios salariales es la razón más 

importante para contratar a personas con discapacidad intelectual. Alrededor de 2/3 

respondió «mucho» o «muchísimo» a la pregunta: «¿Hasta qué punto cree usted que los 

subsidios salariales han desempeñado un papel importante cuando una empresa decide 

contratar a personas jóvenes con discapacidad intelectual?» La puntuación media a la 

pregunta está justo por debajo de 4 (=mucho). Los otros factores tienen una influencia 

similar en la evaluación de los profesionales, excepto una pregunta. Hay poca creencia 

sobre que se contraten a jóvenes con discapacidad para mejorar la química del lugar de 

trabajo. 84% declaran que la influencia de mejorar la química es «nada» o «un poco». 
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9.3 Obstáculos y posibilidades 

 

Según los profesionales, los principales obstáculos para promover el empleo de los/as 

jóvenes con discapacidad intelectual son las competencias y las habilidades por un lado, 

y por otro lado la actitud de la población, con más de un 30% señalando a cada una de 

esas direcciones. Las actitudes de los empleados juegan un papel menor en las 

respuestas de los profesionales con un 21%. Solo alrededor del 15% piensa que la 

legislación es el mayor obstáculo. 
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Al preguntar sobre las necesidades que deben cubrirse para crear más puestos de 

trabajo, el resultado es de alguna manera más claro. Aquí, 2/3 de los profesionales 

señalan la necesidad de programas especiales que se centren en desarrollar las 

habilidades necesarias de los/as jóvenes con discapacidad intelectual. Conseguir 

contratar personas del grupo de una forma más económica, y contar más historias 

positivas en los medios de comunicación no se ha considerado tan importante. En la 

categoría «otros» muchas de las respuestas provienen de profesionales españoles a los 

que se les ha preguntado por separado sobre la formación en los lugares de trabajo. Si 

esta pregunta hubiera sido formulada en todos los países, es posible que se hubiera 

obtenido incluso una mayor proporción. El resto de las respuestas «otros» se refieren a 

respuestas sobre la inclusión a la sociedad y el empleo adecuado. 
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9.4 Vías individuales hacia el empleo en todos los países 

 

La encuesta incluyó las siguientes preguntas abiertas a los profesionales: «Cuando tratas 

con un/a joven con discapacidad intelectual, ¿cuáles son las 3 cuestiones más 

importantes que se encuentran con más frecuencia cuando se intenta crear una vía 

individual al empleo en empresas ordinarias?» En esta sección se presentan las 

respuestas y al final, se trazan algunas conclusiones generales. 

 

España 

Los profesionales que trabajan en el empleo de personas con discapacidad han 

declarado que los siguientes obstáculos de integración limitan las vías en España: 

1. Baja cualificación y educación: implica falta de habilidades sociales y cognitivas, 

y falta de competencias laborales básicas. La enseñanza obligatoria hoy en día 

no está proporcionando las habilidades básicas que se necesitan para conseguir 

un puesto de trabajo. 

2. Actitudes incorrectas: falta de motivación, baja autoestima, y principalmente 

expectativas equivocadas (gran inconsistencia entre sus capacidades y el trabajo 

que quieren). 

3. Contextos sociales y familiares difíciles: es normal encontrar sobreprotección en 

las familias. 

4. Completa inexperiencia laboral. 

5. No hay recursos de formación específicos para los/as jóvenes con discapacidad 

intelectual. 

 

Bulgaria 

En Bulgaria los profesionales se centraron en los siguientes puntos en sus respuestas: 

1. Habilidades sociales y capacidad cognitiva. Hay una falta general de habilidades, 

incluyendo: habilidades para la vida independiente; diferentes capacidades y 

hábitos de autogestión; habilidades comunicativas; trabajo en equipo; 

habilidades para el estudio; habilidades para el aprendizaje y obtención de 

nueva información, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades; 
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adaptabilidad social; la concentración y la firmeza de la atención; la actividad y 

el autocontrol en la participación en diferentes actividades; asumir la 

responsabilidad; la tolerancia; capacidades intelectuales y físicas; intereses; 

características del carácter; potencial; habilidades artísticas; el establecimiento 

de objetivos; y la iniciación. 

2. Motivación por el trabajo: poca disposición a trabajar y ser activo. 

3. Actitudes de los empleadores: sentimientos de ignorancia, miedo y hostilidad 

hacia las personas con discapacidad intelectual. 

4. Formación y orientación profesional: adquirir conocimientos y habilidades para 

un trabajo concreto; hábitos y habilidades laborales; práctica; preparación 

teórica; competencia; habilidades y destrezas físicas; conexión entre los 

intereses individuales y el desarrollo profesional; interés estable en un área 

concreta; conocimiento e información sobre las obligaciones y 

responsabilidades de los trabajadores; desarrollo y dominio de algunas 

habilidades preprofesionales; contribuir al dominio con éxito del puesto de 

trabajo; concentración; y desarrollo del potencial personal. 

5. Realidad externa: posibilidades de llevarlo a cabo en la municipalidad; 

oportunidad de una materialización social adecuada; puesto de trabajo 

apropiado; y desempleo en el territorio. 

 

Italia 

Las aportaciones de Italia pueden ser agrupadas de la siguiente forma: 

1. Entender el lugar de trabajo: organización de las horas de trabajo; fomentar la 

relación entre compañeros de trabajo; entendimiento mutuo de las 

expectativas; y establecimiento de redes. 

2. Habilidades para gestionar las tareas: identificación de las tareas específicas que 

pueden ser gestionadas, y aprender habilidades manuales específicas. 

3. Apropiada adecuación entre las empresas y los empleados: tareas que sean 

adecuadas a las capacidades de las personas y el deseo de realizar las 

actividades y compromisos de llevar a cabo la ruta de trabajo. 

4. Motivación y responsabilidad: la autonomía de la persona y sus motivaciones; 

conciencia y sentido de la responsabilidad; identificar claramente los objetivos 

de la ruta de trabajo para que sean alcanzables, ej. una ruta de trabajo paso a 
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paso; identificar los recursos y potencialidades, no solo las dificultades; y 

entender las expectativas/necesidades de la persona. 

5. Habilidades de los profesionales: tener una idea factible del sector económico 

que puede emplear a la persona con discapacidad intelectual; conocimiento de 

la empresa que se hace cargo de la persona; evaluar el nivel de autonomía de la 

persona; y evaluar sus capacidades relacionales. 

 

Eslovenia 

En Eslovenia los profesionales señalaron principalmente las siguientes cuestiones 

cuando se intenta crear vías con éxito: 

1. Habilidades de las personas con discapacidad intelectual en relación al trabajo y 

la búsqueda de un puesto de trabajo: comprensión limitada de las tareas de 

trabajo; falta de competencias para el trabajo; menor capacidad - física e 

intelectual; barreras cognitivas; dificultad para concentrarse; hiperactividad; 

falta de conocimiento de sus derechos y cumplimiento de los derechos conexos; 

desconocimiento de sus propias competencias; expectativas poco claras de uno 

mismo y el empleador; falta de competencia para encontrar un trabajo; falta de 

conocimiento sobre el mercado laboral; ignorancia de los procedimientos; el 

llamado analfabetismo funcional en la búsqueda de un puesto de trabajo; la 

comunicación y la capacidad de comunicarse; reducción de la competitividad; 

habilidades sociales; independencia; falta de confianza en su independencia; 

falta de competitividad en comparación con otras personas con discapacidad 

(por ejemplo, las personas con discapacidad física). 

2. Actitud de los empleadores: actitud negativa sobre el empleo de dichas 

personas; falta de conocimiento sobre las características específicas de las 

personas con discapacidad intelectual; discriminación; falta de paciencia; 

estereotipos y prejuicios entre los empleadores y los/as potenciales 

empleados/as; y la subestimación de sus capacidades. 

3. Actitudes del entorno: aceptación y actitudes hacia las personas con 

discapacidad; prejuicios; intolerancia; estigma; poca conciencia sobre el grupo 

en la sociedad; y posibilidad de empleo debido a sus limitadas capacidades. 

4. Otras razones: 
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- Falta de conocimientos entre los profesionales: personal no lo 

suficientemente formado, que puede tener en cuenta las características 

específicas de las personas con discapacidad. 

- La finalización con éxito del curso educativo para los jóvenes. 

 

Dinamarca 

Las respuestas en Dinamarca señalan lo siguiente: 

1. Adecuación al empleo: conseguir una compatibilidad entre las habilidades y el 

puesto de trabajo. 

2. El lugar de trabajo: es necesario sentirse seguro en el trabajo; es importante que 

los compañeros de trabajo comprendan su situación; la situación de trabajo 

debe ser predecible. 

3. Calidad de vida: la mayoría quiere vivir una vida normal en la medida que sea 

posible; a menudo es su sueño, y el de los padres, que se incorporen al mercado 

laboral; necesitan aprender a ser más independientes (antes era normal 

despejar el camino y eliminar los obstáculos, ahora los profesionales tratan de 

caminar al lado de los/as jóvenes con discapacidad intelectual). 

4. Apoyo: es importante recordar que todavía necesitan ayuda cuando están en 

lugares de trabajos más ordinarios; la educación es también la ciudadanía activa, 

la ropa, la higiene y el tono. 

 

Resumen de los puntos más importantes 

No es sorprendente que los profesionales hagan hincapié en la formación y desarrollo 

profesional de competencias laborales. Estas competencias incluyen una gama bastante 

amplia de habilidades sociales, especialmente en relación con los compañeros de 

trabajo y la capacidad de participar en nuevas redes. 

La adecuación al trabajo parece muy importante. A este respecto, las habilidades de los 

profesionales son importantes para preparar a los jóvenes para desarrollar todas las 

competencias necesarias y conseguir una adecuación apropiada. Es del mismo modo 

importante apoyar a los jóvenes a que estén motivados, a la vez que hay que mantener 

un equilibrio para que crezcan más independientemente y adquieran responsabilidades. 
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Otro punto importante es que es vital tener una actitud positiva por parte de los 

compañeros de trabajo y tener una buena relación con ellos. Se debería hacer muchos 

esfuerzos por informarles y usarlos como recursos para incrementar la probabilidad de 

éxito en la inserción laboral. 

 

9.5 Valoración y evaluación de las competencias 

 

La encuesta incluyó la siguiente pregunta abierta a los profesionales: «¿Cómo trabajas 

para valorar y evaluar las competencias de un/a joven con discapacidad intelectual?» 

 

España 

En España, es más común evaluar las competencias profesionales mediante una 

entrevista en profundidad. La información recibida en esta entrevista se incluye en una 

base de datos específica para personas con discapacidad, que se usa para asignar ofertas 

de trabajo concretas a los/as mejores candidatos/as. 

Solo unas pocas entidades han desarrollado (o están usando) escalas específicas para las 

personas con discapacidad. Se ha expuesto que la razón es la falta de tiempo 

(demasiadas personas pidiendo ayuda para encontrar un puesto de trabajo), o que las 

escalas estándar son caras. 

 

Bulgaria 

En Bulgaria los profesionales evalúan las competencias de los/as jóvenes con 

discapacidad intelectual de muchas formas diferentes: 

 Diferentes métodos para evaluar el nivel de las capacidades cognitivas y el 

desarrollo intelectual: concentración; firmeza; atención; memorización; 

reproducción (memoria óptica y auditiva); habilidades para el uso de los 

conocimientos adquiridos en la práctica; conocimientos generales; acciones 

emocionales-disposición; hábitos de autoindependencia; habilidades para el 

autocontrol y autoestimación; nivel de educación. Evaluación de las habilidades 

comunicativas: verbal y no verbal. Evaluación de la estabilidad psicológica 

mediante de la carga de trabajo mental con distinta frecuencia. 
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 Pruebas para evaluar las habilidades preprofesionales: evaluación de la 

coordinación visual-motora a través del trabajo con imágenes visuales; 

evaluación de la precisión motora; evaluación del desarrollo motriz general y la 

actividad física, a través de ejercicios de destreza; estabilidad física. 

 Entrevistas 

 Conversaciones individuales 

 investigación de los documentos 

 Observaciones (observaciones a largo plazo de las capacidades individuales) 

 Pruebas para la adaptabilidad profesional 

 Evaluación de las competencias y las habilidades prácticas, con énfasis en 

competencias claves usando variedad de herramientas 

 Trabajo en grupos pequeños, situaciones educativas, juegos de rol 

 Visitar las empresas e instituciones en las que el/la joven con discapacidad 

intelectual está interesado/a, o donde haya posibilidad de realizar prácticas. 

Los/as profesionales hacen hincapié en las necesidad de enfoques y métodos 

individuales. Un objetivo común de los profesionales es hacer que los/as jóvenes con 

discapacidad intelectual tomen la iniciativa y acepten su realización profesional como su 

propio compromiso para aumentar su autoestima y creer en sus capacidades, con el fin 

de estar preparados para reaccionar adecuadamente a un entorno cambiante. 

 

Italia 

En Italia hay también muchos métodos diferentes usados por los profesionales: 

La mayoría de los métodos son individuales y muchos usan las observaciones y las 

reuniones individuales, así como las reuniones con el quipo que trabaja con el joven 

(asistente social, médico, asistente sanitario) para garantizar la gestión integrada de la 

trayectoria laboral. 

Es normal intentar analizar las necesidades y deseos, las competencias y motivaciones 

de los jóvenes con discapacidad intelectual. Además, también es común celebrar 

reuniones para comprender las áreas de trabajo favoritas, experiencias previas y 

motivaciones. 
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Se menciona que es importante encontrar la tarea adecuada y el lugar de trabajo 

apropiado para crear un círculo positivo de manera que aumente la autoestima de los 

jóvenes trabajadores. También es importante prestar atención para escoger objetivos 

que puedan ser alcanzables. 

Algunos trabajan junto a la persona con discapacidad y le enseñan diferentes tareas. 

Después eligen qué tarea es la más apropiada para él/ella. 

Un par de los encuestados evalúa el desarrollo de las capacidades incluso diariamente. 

 

Eslovenia 

Los profesionales en Eslovenia evalúan las competencias de los/as jóvenes con 

discapacidad intelectual de muchas formas diferentes: 

 Tratamiento individual, conversación individual, entrevista, entrevista de 

selección semiestructurada - para crear la imagen más realista de las habilidades 

que una persona con discapacidad tiene. Se considera igual de importante 

tomarse el tiempo y llegar a conocerlos mediante la conversación. 

 Cuestionarios. 

 Proceso de rehabilitación profesional (que incluye la formación en diferentes 

puestos de trabajo). Un equipo de rehabilitación (doctor en medicina, un 

especialista en psiquiatría, un psicólogo, un terapeuta ocupacional y un 

trabajador social) evalúa a los jóvenes. En base a los hallazgos, los jóvenes están 

incluidos en los servicios y se les ayuda a encontrar un trabajo. 

 Planes educativos y supervisión (establecimiento de objetivos). 

 Herramientas y pruebas psico-diagnóstico. 

 Asesoramiento. 

 Observaciones de comportamiento, la imagen del comportamiento. 

 Revisar la documentación existente. 

 Contacto con el entorno social. 

 Experiencias laborales. 

 Evaluación de competencias con énfasis en competencias claves usando 

variedad de herramientas. 
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Dinamarca 

En Dinamarca los profesionales elaboran planes educativos individuales basados en los 

deseos de la persona joven y la familia. Con frecuencia estos planes se centran en la 

adquisición de habilidades académicas y la preparación para independizarse de los 

padres. Dos veces al año se elabora un plan de enseñanza individual en el sistema 

educativo (STU), donde dicho plan educativo se pone en práctica. 

En general hay un gran enfoque orientado al desarrollo de competencias. Cuando los 

alumnos terminan STU, estos reciben un certificado de competencias. El método OCN se 

usa más frecuentemente, garantizando que los alumnos reciban diferentes certificados 

de aprendizaje. Estos certificados pueden ser «preparado/a para el trabajo», 

«puntualidad», «conversación con los compañeros de trabajo», «higiene personal», etc. 

En general, el sistema educativo está orientado a las competencias en lugar de a 

trabajos específicos. 

Otros métodos se usan para alumnos/as más débiles y que no pueden expresarse 

verbalmente. 

Uno de los encuestados trabaja mucho las relaciones e intenta no centrarse en 

documentos y planes de acción. Este intenta verlos como seres humanos, en lugar de 

verlos como un diagnóstico. 

 

9.6 Ciudadanía activa 

 

Se preguntó a los profesionales qué tipo de recurso consideran que es más importante 

para fomentar la ciudadanía activa de los/as jóvenes con discapacidad intelectual. Los 

resultados muestran por un lado un claro peso sobre la sociedad civil y organizaciones, y 

por otro lado de los profesionales, ya sea en la educación o en el empleo. Es bastante 

sorprendente que la familia y las amistades supusieran sólo un 17% y un 4% 

respectivamente. 
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9.7 Posturas sobre los sistemas de cupo 

 

Entre los profesionales, un 64% está a favor del sistema de cupo. EL principal argumento 

es que todo el mundo tiene que contribuir a crear los lugares de trabajos que sean 

necesarios. Algunos señalan la necesidad de que el sector público asuma 

responsabilidad, otros la necesidad de un sistema de cupo para grandes empresas. 

Los argumentos en contra tratan principalmente los problemas respecto a la adecuación 

al empleo, y que la posibilidad de un buen resultado es mejor cuando hay una 

adecuación apropiada. Es más, esto no tiene sentido sin un apoyo económico adecuado. 

Las empresas que siguen este tipo de iniciativas «humanitarias» deberías ser 

recompensadas (reducción de los impuestos del Estado). 

 

9.8 Ideas en materia de legislación o programas 

A continuación se presentan las principales ideas que tienen un amplio interés y que se 

pusieron de relieve en la encuesta de los profesionales: 

 Los tutores tienen que estar bien informados sobre cómo organizar las 

actividades y de cómo hacer frente a las dificultades relativas a la inclusión 

laboral. 
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 La situación de las personas con discapacidad intelectual tiene que ser ajustada 

en relación al apoyo económico y la inclusión, de acuerdo a sus necesidades 

individuales. 

 Se necesita poner más énfasis en los procedimientos para alcanzar las 

habilidades que son transferibles a diferentes áreas, y así aumentar la 

empleabilidad. 

 La creación de centros de trabajo adaptados donde las personas pueden 

formarse, ganando experiencias para la transición al mercado laboral. 

 Fuerte y significativa participación de los expertos y las personas con práctica y 

experiencia en trabajar con personas con discapacidad intelectual - deberían 

participar en programas de desarrollo. 

 Incrementar el número de programas específicos e incluir a un/a tutor/a para 

los/as jóvenes con discapacidad intelectual. 

 Intentar involucrar a empresas en el proceso de integración desde el principio. 

 El sector público debería estar bastante más abierto a dar empleo a personas 

con discapacidad intelectual. 

 Un enfoque más amplio sobre la inclusión – incluyendo la sociedad civil, la 

cultura y el ocio. 

 Desarrollo de materiales y métodos educativos para la formación de jóvenes con 

discapacidad intelectual. Desarrollo de programas especiales para estudiantes 

escolares con el objetivo de desarrollar sus habilidades, interacciones, 

adaptación social y orientación profesional. 

 Establecimiento de organizaciones que trabajan con la evaluación de los niveles 

de deficiencia intelectual, la evaluación de las competencias, y la adaptabilidad 

mental, social y profesional de los jóvenes. 

 Programa de apoyo a los padres. Estas personas suelen estar agotadas, pero son 

el recurso principal para sus hijos. Si se sintieran más apoyadas y comprendidas, 

serían capaces de exigir mejor calidad y actitud por parte de las instituciones. 

 Establecimiento de clases especiales con el fin de preparar a los/as alumnos/as 

con discapacidad intelectual a ser más independientes y a ser capaces de 

gestionar la mayoría de las tareas diarias tras su graduación en el colegio. 
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 Las empresas dispuestas a contratar a jóvenes con discapacidad intelectual 

deberían recibir beneficios económicos como impuestos más bajos, apoyo 

económico adicional mediante la provisión de proyectos, etc. 

 Apoyo económico en la formación de los profesionales. 

 Participación en empleos temporales o permanentes dependiendo de las 

capacidades de los/as jóvenes con discapacidad intelectual, incluyendo 

programas de cualificación y de precualificación. 

 

 

9.9 Ideas principales de la encuesta 

 

Los profesionales creen que es difícil involucrar a empresas en procesos de inserción 

laboral (casi 3/4 opinan que es difícil involucraros). La encuesta también muestra 

problemas de coordinación (casi 2/3 creen que los actores no tienen conciencia sobre 

sus propias tareas ni la de los demás). Los profesionales también son más escépticos 

sobre las motivaciones de las empresas que les llevan a contratar a jóvenes con 

discapacidad intelectual. La mayoría de los profesionales creen que un subsidio salarial 

es la razón más importante para la contratación. Los profesionales creen que la falta de 

competencias y habilidades son los obstáculos más importantes para el empleo. Esta 

visión se fortalece cuando se pregunta sobre la mejor forma de crear más empleos para 

jóvenes con discapacidad intelectual (2/3 señalan la mejora de las habilidades). 

Cuando se preguntó acerca de las vías individuales, los profesionales hicieron hincapié 

en la formación profesional y el desarrollo de competencias laborales. Estas 

competencias laborales incluyen un gama bastante amplia de habilidades sociales, 

especialmente relacionadas con los compañeros de trabajo y la habilidad de participar 

en nuevas redes. También se considera importante la adecuación al trabajo. A este 

respecto, las habilidades de los profesionales son importantes porque tienen que ser 

capaces de proporcionar a los jóvenes todas las competencias necesarias y conseguir 

que haya una adecuación apropiada. Otro punto importante es que es vital tener 

actitudes positivas por parte de los compañeros del trabajo y tener una buena relación 

con ellos. 
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La evaluación de las competencias varía en los países. Hay una variación en relación al 

grado en el que se presta atención a los diagnósticos y las pruebas. En general, hay un 

enfoque orientado a la evaluación de las competencias, aunque no parece ser metódico, 

ni sistemático. También es común intentar incluir la perspectiva del grupo cuando se 

evalúan las competencias, y de involucrar a los jóvenes en la mayoría de los procesos de 

evaluación. 

Cuando se trabaja la ciudadanía activa, la mayoría de los profesionales cree que la 

sociedad civil y las organizaciones juegan el papel más importante en fomentar una 

ciudadanía activa – es bastante sorprendente que las familias y las amistades no 

desempeñen una función tan importante. Los profesionales están muy a favor de los 

sistemas de cupo, la idea principal es que esto es una necesidad. 

 

 

10. Comparación de los resultados generales de las encuestas 

 

10.1 Diferencia de opiniones 

 

Hay algunas diferencias entre las opiniones generales de las empresas y los 

profesionales. 

Hay diferencia de opinión en cuanto a las motivaciones de las empresas en la 

contratación. 

Según estos mismos, las empresas contratan principalmente a jóvenes con discapacidad 

intelectual por consideraciones éticas, y porque los ejecutivos de las empresas conocen 

personalmente a personas con discapacidad intelectual. Los profesionales tienen una 

opinión diferente, que es más escéptica a las motivaciones de las empresas. La mayoría 

de los profesionales creen que los subsidios salariales son las razones más importantes 

para la contratación. 

Las encuestas muestran otros puntos de interés en relación a la cooperación entre las 

empresas y los profesionales. Desde la perspectiva de los profesionales, las empresas no 

se involucran lo suficiente cuando se trata de contratar a jóvenes con discapacidades. 
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Por otro lado, las empresas en general critican el sistema educativo y de empleo cuando 

señalan la falta de habilidades y de ayuda. 

En resumen, parece que algunos de los puntos planteados sobre una mejor cooperación 

entre los actores, y la necesidad para una mayor concienciación sobre las tareas de cada 

uno, son importantes para mejorar la cooperación futura y las posibles vías para los/as 

jóvenes con discapacidad intelectual. 

 

10.2 Puntos comunes 

 

Tanto las empresas como los profesionales consideran la falta de habilidades y de 

competencias como los principales obstáculos para crear más puestos de trabajo, y 

ambos grupos creen que el camino a seguir es un enfoque más amplio sobre estos 

temas. 

Ambos grupos se centran en la adecuación al puesto de trabajo, y en la necesidad de un 

enfoque orientado al apoyo económico de las empresas que dan empleo a jóvenes con 

discapacidad intelectual. 

Los dos grupos también están de acuerdo en que existe una necesidad de apoyar la 

inclusión, ya sea mediante mentores o mediante la difusión de conocimientos a las 

empresas. Tanto los profesionales como las empresas señalan la necesidad de la 

evaluación de las habilidades, con el fin de proporcionar confianza y responsabilidad a 

los/as jóvenes con discapacidad intelectual. La mayoría en ambos grupos apoyan los 

sistemas de cupo, pero muchos sienten que estos deberían ser respaldados con ayudas 

económicas. 

En general, hay muchos puntos en común y se está de acuerdo sobre el camino a seguir 

con respecto a los obstáculos y las posibilidades de la inserción laboral. 


