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Menos oportunidades, más pobreza, mayor exclusión: 

Imprescindible trabajar para revertir la situación de las personas 

con discapacidad en España. 

Más de mil millones de personas sufren algún tipo de discapacidad en el mundo, esto 

es, 1 de cada 7 personas tiene una discapacidad. Las personas con discapacidad suponen 

la minoría más amplia de un colectivo en el mundo. En España, son 4 millones las 

personas con discapacidad, esto supone el 9% de la población, de las que el 60% son 

mujeres y niñas. Así, en nuestro país en 1 de cada 5 hogares hay una persona con 

discapacidad.  

Como cada 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, desde que Naciones Unidas en 1992 instaura esta fecha con el objetivo 

de aunar esfuerzos en pro de la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas 

con discapacidad, así como la eliminación de toda forma de discriminación hacia las 

personas con cualquier tipo de discapacidad. En esta fecha ponemos el foco en visibilizar 

su situación, con el objetivo de caminar hacia el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, exigiendo el cumplimiento íntegro de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional de Derechos 

Humanos que fue ratificado por España hace ya más de 10 años. 

Las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso al que la sociedad ha 

mantenido de forma sistemática en condiciones de exclusión social. Este hecho ha 

comportado la restricción de sus derechos básicos y libertades, condicionando y 

obstaculizando su desarrollo personal y el disfrute de los recursos y servicios que sí están 

disponibles para el resto de la población. Por ello, las políticas públicas deben ir 

orientadas a garantizar el pleno y efectivo disfrute del ejercicio de sus derechos 

fundamentales y acceso a bienes y servicios en igualdad de oportunidades que el resto 

de ciudadanos. 

Actualmente en España, 1.840.700 personas con discapacidad se encuentran en edad 

de trabajar (pcd entre 16 y los 64 años), lo que representa el 6,12% de toda la población, 

pero la tasa de actividad de la población con discapacidad es del 35,2% (647.000 

personas activas de las que solo 462.000 están ocupadas), es decir, cerca de 2 millones 

de personas con discapacidad están fuera del mercado laboral.  

Desde FeSMC UGT Madrid reivindicamos que el Diálogo Social debe ser la fórmula para 

lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad y, en este sentido, 

reclamamos que se acometa la actualización del marco normativo del empleo de las 

personas con discapacidad, acomodándose toda la normativa laboral a la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, se hace necesario 

rediseñar políticas activas de empleo tendentes a garantizar el acceso al mercado 
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laboral de las personas con discapacidad, intensificándose, fundamentalmente para los 

colectivos de mayores dificultades de inserción laboral (discapacidad intelectual, 

parálisis cerebral, problemas de salud mental, discapacidad sensorial grave) y para las 

mujeres con discapacidad, apostando por un modelo laboral que garantice un marco 

equitativo respecto de las condiciones laborales y salariales de las personas 

trabajadoras con discapacidad, evitando cualquier “fórmula proteccionista” que 

posibilite la degradación de sus salarios o condiciones laborales. 

Resulta esencial prestar especial atención a la discriminación interseccional de las 

mujeres y niñas con discapacidad, que sufren en mayor medida la vulneración de 

derechos, situación que se recrudece al ser invisibilizadas en todas las estadísticas, 

también en las estadísticas de género. Las mujeres con discapacidad presentan mayores 

tasas de inactividad, mayor brecha salarial, mayores dificultades en el acceso a la 

educación y a la formación, se les cercena su derecho a decidir sobre su capacidad 

reproductiva, y se encuentran en una situación de mayor riesgo de ser agredidas y 

violentadas. 

Atender y promover los derechos de las personas con discapacidad desde la acción 

sindical en general y la negociación colectiva en particular debe ser una prioridad para 

UGT. Como sindicato debemos desempeñar un papel clave en la lucha a favor de la 

igualdad y en contra de las distintas formas de discriminación, a través de la 

representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en las empresas hasta 

la negociación colectiva o la acción institucional. Nuestra actuación sindical, respecto de 

las personas con discapacidad, debe dirigirse a atender y promover el acceso al empleo, 

el mantenimiento del empleo y el desarrollo profesional y a la mejora de las condiciones 

laborales de las personas con discapacidad. 

Algunas cláusulas que se pueden abordar desde la negociación colectiva serían: 

1. CLÁUSULA SOBRE DEFINICIÓN DE PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Introducir de forma sistemática en los convenios la definición sobre «persona 

con discapacidad». Para ello se utilizará la definición de persona con 

discapacidad recogida en el art. 1 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y el art. 4 de la Ley General de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Inclusión Social; evitando formulaciones que, si 

bien tratan de superar la connotación negativa que podría atribuirse al término 

“discapacidad”, en la actualidad no generen seguridad jurídica ni existe consenso 

sobre su utilización. Así en acuerdos o convenios colectivos evitaremos términos 

como diversidad funcional o distintas capacidades.  

 

2. CLÁUSULA GENERAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN 

Es importante incluir una cláusula general sobre no discriminación que indique 

de forma explícita la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón 

de discapacidad.  Un ejemplo sería «Ambas partes se comprometen a respetar 

los principios y derechos laborales en materia de igualdad y a combatir la 
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discriminación por razones de sexo, estado civil, discapacidad, edad, origen racial 

o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación 

sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del 

Estado español». 

 

3. CLÁUSULAS SOBRE INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN PARA 

ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD  

 Crear una Comisión o Grupo de Trabajo de Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación en materia de Discapacidad. 

 Proponer un PLAN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE 

DISCAPACIDAD, diferenciado del Plan de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres que pudiera existir en la empresa, 

elaborado a partir de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 Garantizar la ADAPTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. La [Comisión o Grupo de Trabajo de Igualdad y no 

discriminación en materia de discapacidad] [entendido como grupo de 

trabajo específico en materia de discapacidad] recopilará información 

técnica sobre las medidas de adaptación y ajuste razonable, pudiendo 

solicitar asistencia técnica de las Instituciones públicas y privadas 

especializadas. 

 

4. CLÁUSULAS SOBRE INGRESO EN EL TRABAJO 

 Hacer referencia a la cuota de reserva para el acceso al empleo de personas 

con discapacidad mejorando la reserva del 2% de los puestos de trabajo 

establecida en la normativa. 

 La utilización de las medidas alternativas a la cuota de reserva para personas 

con discapacidad se utilizará de forma excepcional y siempre que no sea 

posible la contratación de personas con discapacidad de forma directa, 

teniendo obligación la empresa de informar a la RLT sobre la utilización de 

medidas alternativas. Favoreciendo de esta forma la incorporación de las 

personas con discapacidad al mercado ordinario de trabajo. «En el caso de 

las empresas de 50 o más trabajadores/as, obligadas a contar con un 2% de 

personas con discapacidad entre los mismos, se utilizará preferente y 

prioritariamente la contratación directa. Solo se recurrirá a las medidas 

alternativas reglamentarias en los casos que existan probadas causas 

excepcionales que motiven la especial dificultad para incorporar 

trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa, por razones de 

carácter productivo, organizativo, técnico o económico. Las empresas, en 

caso de no existir dichas razones, deberán realizar todo tipo de gestiones de 

intermediación laboral, con especial atención a los proporcionados por 

entidades del tercer sector de la discapacidad, para encontrar a 

trabajadores/as con discapacidad con la idoneidad adecuada al perfil 

profesional que precisen». 
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 En los procesos de selección se deberá contar siempre con candidatos y 

candidatas con discapacidad adecuados al perfil solicitado, si fuese necesario 

se firmarán convenios de colaboración con entidades del movimiento 

asociativo de la discapacidad. 

 Se garantizará la igualdad, la no discriminación y la accesibilidad en el 

proceso selectivo en cuanto a las pruebas y en la decisión de contratación. 

Se adaptarán las pruebas y, en general, todo el proceso selectivo, a las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad. En especial, se 

adoptarán, para las personas con discapacidad que lo soliciten, medidas de 

adaptación y ajustes razonables de medios y tiempos atendiendo a las 

características específicas que la persona pueda tener para la realización de 

las pruebas. 

 

5. CLÁUSULA SOBRE DISCAPACIDAD SOBREVENIDA 

Garantizar la permanencia de las personas trabajadoras con discapacidad en la 

empresa. «Las empresas promoverán activamente la conservación y 

mantenimiento del empleo de las personas a las que, mientras se encuentra 

vigente la relación laboral, se les reconozca una discapacidad o incapacidad 

permanente de Seguridad Social o análogas, derivada de enfermedad, accidente 

laboral o no, o por cualquier otro motivo. A tal efecto, realizarán las adaptaciones 

y ajustes razonables que fueren precisos, la formación y reciclaje profesional, el 

cambio de puesto de trabajo o funciones, siendo voluntaria para el trabajador/a 

la aceptación de las nuevas condiciones de trabajo, e informando a los 

representantes legales de los trabajadores. Para garantizar la operatividad de 

este compromiso empresarial se aprobará en la empresa un procedimiento 

sobre mantenimiento en el empleo de los trabajadores/as a los que se les 

reconozca una discapacidad o invalidez permanente. 

La [Comisión de Igualdad y no discriminación en materia de discapacidad] [grupo 

de trabajo específico en materia de discapacidad] recopilará información técnica 

sobre las medidas de adaptación y ajuste razonable, pudiendo solicitar asistencia 

técnica de las Instituciones públicas y privadas especializadas». 

6. CLÁUSULAS SOBRE CONCILIACIÓN 

 FLEXIBILIDAD DE HORARIOS DE TRABAJO: El trabajador o trabajadora con 

discapacidad o el trabajador o la trabajadora que tenga a su cuidado una 

persona con discapacidad tiene derecho a flexibilizar su horario de trabajo, 

siempre que justifique la necesidad de la adaptación de su horario de trabajo.  

La flexibilización del horario de trabajo podrá consistir en:  

A) Adelantar o retrasar la hora de inicio o finalización del trabajo. 

B) Elegir turno, si ese es el sistema de trabajo de la empresa.  
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C) Acumular más horas de trabajo en el día, semana o mes, compensándolas 

con horas o días de descanso, dentro de los límites legales.  

 REDUCCIÓN DE JORNADA: «El trabajador/a con discapacidad o el 

trabajador/a que tenga a su cuidado una persona con discapacidad tiene 

derecho a la reducción de jornada de trabajo diario, con la disminución 

proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad 

de la duración de aquella».  

 

 PERMISOS: «El trabajador o trabajadora con discapacidad o el trabajador que 

tenga a su cuidado una persona con discapacidad tiene derecho a los 

permisos necesarios para participar en tratamientos de autonomía personal, 

habilitación, rehabilitación, médicos o psicológicos motivados por la 

discapacidad. Dichos permisos no serán retribuidos, salvo acuerdo con la 

empresa».  

 

7. CLÁUSULAS MATERNIDAD/LACTANCIA TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD 

Se hace necesario, dada la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres con 

discapacidad, mejorar las condiciones de protección y apoyo para que estas mujeres 

puedan ejercer la maternidad en igualdad de condiciones al resto de la población, 

compensando los costes económicos extras que la maternidad para una mujer con 

discapacidad supone y garantizan una mayor y mejor protección. 

 Ampliación del tiempo de baja por maternidad mediante un permiso retribuido 

en el caso de parto de una trabajadora con discapacidad. 

 Ampliación del permiso de lactancia siempre que sea disfrutado por la madre 

trabajadora con discapacidad. 

 Complementar al 100% de la base reguladora las incapacidades temporales 

por embarazo de riesgo de las trabajadoras con discapacidad 

 

8. CLÁUSULAS SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

El 4 de diciembre de 2017 acabó el plazo que da el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social para que todos los productos, servicios y entornos sean accesibles para 

personas con discapacidad. 

En concreto se centra en los siguientes ámbitos: 

1. Tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y de cualquier medio de comunicación social. 

2. Espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
3. Medios de transporte. 
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4. Oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano, 
Administración de Justicia y participación en la vida política y los procesos 
electorales. 

5. En general, bienes y servicios a disposición del público, sean de titularidad 
pública o privada. 

Accesibilidad Universal entendida como la condición que deben cumplir los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 
de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño 
universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los 
ajustes razonables que deban adoptarse. 

“La [Comisión de Igualdad y no discriminación en materia de discapacidad] 
[grupo de trabajo específico en materia de discapacidad] recopilará información 
relativa a las medidas de accesibilidad universal y ajuste razonable realizados 
para cumplir con la normativa en accesibilidad, pudiendo solicitar asistencia 
técnica de las Instituciones públicas y privadas especializada”. 

Existirá accesibilidad en las pruebas de selección y acceso a la empresa, por lo 
que se adaptarán las pruebas a las circunstancias del candidato o candidata con 
discapacidad; lo mismo en los procesos de promoción interna. 

9. CLÁUSULA SOBRE CAMBIO DE CENTRO DE TRABAJO Y EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO 

«Los trabajadores o trabajadoras que pertenezcan a una familia numerosa, los y 

las mayores de 50 (o 45) años y las personas con discapacidad tendrán prioridad 

de permanencia en el centro de trabajo o en la empresa en los siguientes 

supuestos: En los traslados de trabajadores/as a otro centro de trabajo que 

implique cambio de residencia. Cuando el cambio de centro de trabajo, aunque 

no implique cambio de residencia, afecte a una persona con discapacidad, por 

causas justificadas, tales como el alejamiento de su domicilio o de los centros 

donde reciba tratamientos de habilitación, rehabilitación, médicos o psicológicos 

o preparación para su autonomía motivados por la discapacidad. En los 

supuestos de extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción».  

 

10. CLÁUSULA RELATIVA A LAS PERCEPCIONES ECONÓMICAS Y BENEFICIOS 

SOCIALES 

En la retribución de las personas trabajadoras con discapacidad se considerará la 

compensación de los costes suplementarios que estos asuman para el desarrollo 

de su actividad laboral, con respecto a otras personas trabajadoras sin 

discapacidad en su mismo grupo o categoría profesional (por ejemplo, en su 
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caso: costes de transporte adaptado o accesible para acceder al centro de 

trabajo). 

Las personas con discapacidad destinan casi el 50% de sus ingresos a gastos 

ocasionados por su discapacidad; gastos extras que las personas sin discapacidad 

no deben afrontar como son gastos de transporte, atención médica, dispositivos 

asistenciales, adaptación de la vivienda, etc. Se puede contrarrestar este 

esfuerzo económico que realizan las personas con discapacidad a través de la 

generación de un fondo de ayudas económicas por parte de las empresas 

destinadas a cubrir el total o parte de este desembolso extra que tienen las 

personas trabajadoras con discapacidad o las personas trabajadoras que tienen 

a su cargo una persona con discapacidad. 

 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 


