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LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA Y SU IMPACTO EN ALGUNOS COLECTIVOS O GRUPOS VULNERABLES*

SUMARIO: 1. Planteamiento general introductorio. –2. El estado de alarma;
2.1. Regulación del estado de alarma como “estado de emergencia”; 2.2. Declaración del estado de alarma; 2.3. Alcance de la declaración del estado de
alarma; 2.4. Valor normativo de la declaración del estado de alarma y sus eventuales prórrogas. –3. Principales contenidos normativos aprobados durante el estado de alarma en materia de discapacidad y colectivos o grupos vulnerables.
–4. Incidencia sobre colectivos o grupos vulnerables. –5. Hacia un concepto de
vulnerabilidad social y de aproximación a la enumeración de colectivos o grupos
vulnerables; 5.1. Consideraciones generales; 5.2. Factores esenciales del concepto de vulnerabilidad; 5.3. Aproximación a un concepto de vulnerabilidad social; 5.4. En torno a una enumeración de colectivos o grupos vulnerables.
RESUMEN

Ante la crisis sanitaria global y sin precedentes que ha supuesto la pandemia causada por el COVID-19 es urgente realizar un análisis de la respuesta gubernamental
y su incidencia en las personas que requieren de mayor protección. Por ello, este artículo aborda la regulación del estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020,
describiendo si alcance y valor normativo, y analizando el impacto de sus principales
*
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contenidos normativos en algunos colectivos o grupos vulnerables, especialmente el
de las personas con discapacidad y personas mayores. El artículo concluye con una
proposición novedosa: una definición del concepto de vulnerabilidad social y una
aproximación a la enumeración de los colectivos vulnerables.
ABSTRACT

In the face of the unprecedented global health crisis caused by the COVID-19 pandemic, it is urgent to carry out an analysis of the government’s response and its impact
on the people in need of special protection. For this reason, this article addresses the
regulation of the state of alarm decreed on March 14, 2020, describing its scope and
regulatory value, and analyzing the impact of its main regulatory content on some vulnerable groups, especially that of people with disabilities and elderly people. The article concludes with a novel proposition: a definition of the concept of social
vulnerability and an approach to the enumeration of vulnerable groups.

Palabras clave: COVID-19, estado de alarma, colectivos o grupos vulnerables,
vulnerabilidad social
Keywords: COVID-19, state of alarm, vulnerable groups, social vulnerability

1. PLANTEAMIENTO GENERAL INTRODUCTORIO

La expansión del COVID-19 ha generado una crisis sanitaria sin precedentes a escala mundial, que está presentando especial incidencia sobre algunos colectivos o grupos particularmente vulnerables.

En concreto, es conocido que el colectivo de personas mayores ha resultado el más
expuesto y sensible a este nuevo virus y la situación tampoco resulta, en modo alguno,
ajena al fenómeno de la discapacidad en general. La Organización Mundial de la Salud
ha puesto de manifiesto, de hecho, la especial incidencia que esta crisis sanitaria podría
tener sobre las personas con discapacidad, motivada tanto por las condiciones subyacentes de salud de estas personas, que podrían aumentar el riesgo de complicaciones
del COVID-19, como por las especificidades socioeconómicas y las barreras sociales
que podrían dificultar el acceso a las medidas de prevención y actuación sanitaria.

La gravedad de la situación generada por la crisis sanitaria llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma y a adoptar numerosas medidas, algunas de las cuales están
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específicamente dirigidas a paliar los efectos del COVID-19 en los colectivos o grupos
vulnerables. No en vano, el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Real Decreto 463/2020”) hace referencia específica a estos
colectivos o grupos.

En este contexto, resulta necesario examinar, en primer lugar y desde una perspectiva jurídica, el significado y alcance del estado de alarma, para después analizar las
principales medidas normativas adoptadas con incidencia directa en las personas con
discapacidad y personas mayores en dicho contexto, todo ello para concluir sobre el
efecto que el estado de alarma produce sobre los derechos fundamentales de dichos
colectivos o grupos en particular.
2. EL ESTADO DE ALARMA

2.1. Regulación del estado de alarma como “estado de emergencia”

El estado de alarma es uno de los conocidos como “estados de emergencia” o mecanismos para reaccionar ante situaciones extraordinarias que la Constitución (en adelante, “CE”) contempla en su artículo 116, junto con el estado de excepción y el estado
de sitio, dentro de la regulación de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
En concreto, el artículo 116 CE establece lo siguiente respecto del estado de alarma:

“1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio,
y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando
cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin
cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará
el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

[…] 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período
de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
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Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del
Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

De este modo, el artículo 116 CE transcrito plasma la opción del constituyente por
un modelo de regulación del conocido como “derecho constitucional de excepción”
caracterizado por la distinción de tres estados con los que hacer frente a posibles situaciones de emergencia, con los correspondientes grados de intensidad, reservando a
una ley orgánica la regulación de cada uno de estos estados, así como las competencias
y las limitaciones correspondientes.

Así, la regulación constitucional incluye la identificación de los órganos competentes para su declaración y, en su caso, prórroga, el procedimiento de adopción de
tales decisiones, la forma que han de revestir, así como su contenido y, en fin, su plazo
de vigencia máxima.

Se contemplan, además, garantías comunes a los tres estados de emergencia para
proteger al ordenamiento constitucional de las consecuencias que se pudieran derivar
de la declaración de cualquiera de ellos, de forma que durante su vigencia no se puede
interrumpir el funcionamiento de las Cortes Generales, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, ni disolver el Congreso de los Diputados, quedando
automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieran en periodo de sesiones, y
asumiendo las competencias del Congreso de los Diputados su Diputación Permanente
si estuviera disuelto o hubiera expirado su mandato. Y, en todo caso, algo que también
resulta transcendental, su declaración no modifica el principio de responsabilidad del
Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes, lo que cierra
el sistema de garantías en torno a estos supuestos.

Para una lectura completa del derecho de excepción en el texto constitucional, el
anterior precepto ha de considerarse junto con el artículo 55.1 CE, que establece los
derechos fundamentales susceptibles de ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio (sensu contrario, no en el caso del estado de
alarma, aspecto al que nos referiremos posteriormente). Además, estas situaciones no
habrían de servir de pretexto para acometer decisiones políticas trascendentales, lo que
se desprende de la prohibición contenida en el artículo 169 CE de iniciar la reforma
constitucional durante la vigencia de alguno de los estados de emergencia.
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En la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y
sitio (LOEAES) se plasma el desarrollo normativo exigido por el art. 116 CE.

La LOEAES contempla en un primer capítulo disposiciones comunes a los tres estados de emergencia. Así, contiene una definición genérica de las situaciones que puedan dar lugar a la declaración de cualquiera de ellos, disponiendo al respecto que la
misma procederá “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes” (artículo 1.1).

A ello se añade la proclamación de una serie de principios que han de informar y
regir la declaración y vigencia de cada uno de los estados de emergencia: los principios
de necesidad y proporcionalidad (artículo 1.2); el principio de temporalidad (art. 1.3);
los principios de vigencia inmediata y de publicidad (artículo 2); y, en fin, el principio
de responsabilidad (artículo 3.2), tal y como han sido extraídos por el Tribunal Constitucional a la luz de los señalados artículos (STC 83/2016, de 28 de abril).

El estado de alarma se encuentra regulado, en particular, en los artículos cuarto al
doce (sic) de la LOEAES, en los que se acota cuáles son las “alteraciones graves de
la normalidad” que pueden dar lugar a su declaración (entre los que se encuentran las
“crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”), su
posible ámbito, el procedimiento general de su declaración, la Autoridad competente,
la rendición de cuentas ante el Congreso de los Diputados, la sanción de incumplimientos, el sometimiento a la Autoridad competente y las medidas que pueden adoptarse.

Además de la LOEAES, estos supuestos también encuentran desarrollo normativo
en el Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982 (artículos
162 a 165). Por su parte, y en coherencia con las normas citadas, la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, reconoce entre las competencias del Consejo de Ministros la de “declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso
de los Diputados la declaración del estado de sitio”.

Cabe finalmente destacar que la excepcionalidad de las situaciones y de las medidas
adoptadas en el contexto de los tres estados de emergencia no impide, como se ha señalado, ni el control parlamentario, ni tampoco la impugnación de los actos y disposiciones adoptados en dicho marco, pues, conforme a la LOEAES (artículo Tercero.
Uno), los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes, aspecto al que nos referiremos
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más adelante. Además, se reconoce expresamente que quienes como consecuencia de
la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados
sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por
actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con
lo dispuesto en las leyes.

Por último, es requisito ineludible que se dé máxima publicidad a la declaración
de cualquiera de dichos estados, para lo que se establece la inmediata publicación en
el BOE y su difusión en los medios públicos y privados pertinentes de aquella y de las
normas que se dicten durante su vigencia.
2.2. Declaración del estado de alarma

Una vez descrito el marco normativo en el que tiene encaje el estado de alarma,
procede analizar, siquiera de forma somera, cómo se produce su declaración.

De conformidad con el marco normativo señalado, la declaración del estado de
alarma corresponde al Gobierno con carácter exclusivo y ha de llevarse a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. El decreto ha de determinar el ámbito
territorial de vigencia del estado excepcional, su duración, que no podrá exceder de
quince días, y los efectos de la declaración.

El Gobierno debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente
al efecto, de la declaración del estado de alarma, suministrándole la información que
le sea requerida, así como la de los decretos que dicte durante su vigencia relacionados
con aquella (arts. 116.2 CE y 6 y 8 LOEAES). Y es que el control parlamentario que
se ejerce sobre la declaración del estado de alarma es de alcance político y no traslada
la competencia para ello del Gobierno a la cámara.

Así lo ha destacado el Tribunal Constitucional, que ha señalado que “esta dación
de cuentas no altera el carácter exclusivo de la competencia gubernamental para declarar inicialmente el estado de alarma por un plazo máximo de quince días, configurándose como un mecanismo de información que puede activar e impulsar, en el marco
de la relación fiduciaria que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados, un control político o de oportunidad sobre la declaración del estado excepcional y las medidas adoptadas al respecto, así como, subsiguientemente, la puesta
en marcha, en su caso, de los pertinentes instrumentos de exigencia de responsabilidad
política”.
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En este sentido, el Reglamento del Congreso de los Diputados establece que de la
documentación remitida por el Gobierno se dé traslado a la Comisión competente, que
podrá pedir la información y documentación que estime pertinente, previéndose la posibilidad de que el asunto pueda ser sometido inmediatamente al Pleno de la Cámara,
si no estuviera reunido al efecto, o a la Diputación Permanente, si el Congreso estuviera
disuelto o hubiera expirado su mandato (artículos 162 y 165 del Reglamento del Congreso).

Como puede observarse, el Congreso interviene una vez producida la declaración
del estado de alarma mediante mecanismos de naturaleza política. Como ha señalado
también el Tribunal Constitucional, el resultado de esta intervención no vincula jurídicamente al Gobierno, ni altera el contenido del decreto por el que se ha llevado a
cabo la declaración del estado de alarma.

No obstante, y a diferencia de la declaración original, su prórroga requiere la autorización expresa del Congreso de los Diputados, que puede entonces establecer el
alcance y las condiciones vigentes durante la misma (artículos 116.2 CE y 6 LOEAES).

Respecto a la tramitación de esta solicitud de autorización, el Reglamento del Congreso de los Diputados contempla que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga, sometiéndose,
tras un debate en el Pleno, a votación la solicitud de prórroga y las propuestas presentadas, dando a continuación traslado al Gobierno de la decisión adoptada (artículo
162). Por tanto, la intervención del Congreso es más intensa en el caso de que se solicite
la prórroga del estado de alarma declarado, pues se extiende a la definición del alcance,
las condiciones y los términos de la misma, ya sea porque los establezca el Gobierno
y la Cámara los acepte, bien porque ésta modifique los planteados por el Gobierno.
2.3. Alcance de la declaración del estado de alarma

El contenido y alcance de la declaración del estado de alarma se ven condicionados
por la propia excepcionalidad de las situaciones que tiene como presupuesto que, cabe
recordar, descansan sobre el surgimiento de circunstancias extraordinarias que hagan
imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las
Autoridades competentes.

Así, como se ha señalado, conforme al artículo 9.Uno de la LOEAES, el primer
efecto de la declaración del estado de alarma es la alteración de competencias de la
Administración y de las autoridades públicas en general: “por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del terriANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La declaración del estado..., págs. 11 a 36
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torio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y
trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y
lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”.

Por otro lado, y de acuerdo con el artículo 11 de la LOEAES, la declaración del
estado de alarma puede llevar consigo el establecimiento de limitaciones o restricciones
que afecten al ejercicio de derechos y libertades.

Como punto de partida debe destacarse que el estado de alarma no suspende la vigencia de los derechos fundamentales. Y ello, como se ha adelantado, de conformidad
con el artículo 55 CE que, al establecer qué derechos y libertades (sobre todo, derechos
fundamentales) podrán ser suspendidos bajo la declaración de los estados de emergencia, únicamente cita el estado de excepción y de sitio, pero no el de alarma. Sensu contrario, no cabe suspender derechos fundamentales durante el estado de alarma. Sin
embargo, es posible una afectación importante en algunas libertades como consecuencia de las medidas previstas en el art. 11 de la LOEAES, que faculta al Gobierno a
adoptar las siguientes:

a. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones
personales obligatorias.
c. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones
o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando
cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
e. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados
y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por
el apartado d) del artículo cuarto.

La relevancia de las medidas que pueden adoptarse y su alcance evidencian la posible restricción de los derechos, también a los fundamentales (como, por ejemplo, el
de libre circulación), en el contexto del estado de alarma.

Así lo ha confirmado, además, el Tribunal Constitucional en la meritada Sentencia
83/2016, al señalar que “a diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La declaración del estado..., págs. 11 a 36
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ración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental
(art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer
limitaciones o restricciones a su ejercicio”. Esto es, la restricción de los derechos fundamentales por el estado de alarma deriva de las propias medidas que la LOEAES habilita al Gobierno a adoptar, si bien no es posible su suspensión.

En este sentido, aunque parece claro que la suspensión es distinta de la restricción,
no es fácil discernir los contornos entre una y otra en función del alcance de las limitaciones, y aunque un estudio exhaustivo al respecto excede del propósito del presente
trabajo, cabe apuntar que algunos autores ya han llamado la atención sobre ello1.
2.4. Valor normativo de la declaración del estado de alarma y sus eventuales
prórrogas

La relevancia de la declaración del estado de alarma y su alcance, especialmente
en lo que respecta a sus efectos sobre los derechos y libertades, obliga a analizar su
naturaleza jurídico-normativa.

Existe un precedente de declaración del estado de alarma, que es el único de los
estados de emergencia previstos en el artículo 116 CE que ha sido aplicado a día de
hoy. Así, mediante Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara
el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte
aéreo, se aplicó por primera vez este mecanismo2.

Tanto el Real Decreto de declaración de estado de alarma como el de su prórroga
(Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre), junto con el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 14 de diciembre de 2010, por el que esta fue solicitada, fueron objeto de
impugnación ante el Tribunal Supremo –que inadmitió los recursos contencioso-administrativos– y, posteriormente, de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
lo que le brindó la ocasión para pronunciarse sobre algunos aspectos de este mecanismo

“Los derechos fundamentales en tiempos del coronavirus. Régimen general y garantías y especial atención
a las restricciones de excepcionalidad ordinaria”, COTINO HUESO, L. en El Cronista del Estado social y
democrático de Derecho, marzo-abril 2020.
2
En dicha ocasión, las circunstancias extraordinarias concurrentes, de conformidad con la propia norma,
consistieron en “el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la situación desencadenada por
el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo”, que impidió el
ejercicio del derecho fundamental a la libre circulación y paralizó el servicio de transporte aéreo. La duración
del estado de alarma fue de 15 días, prorrogados por 30 días más, y en virtud del mismo los controladores
aéreos pasaron a tener la consideración de personal militar.
1
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y, en particular, sobre el valor o rango de los decretos de declaración de estado de
alarma y su prórroga, a los efectos de determinar su impugnabilidad ante la jurisdicción
ordinaria. Ello pondrá de relieve, como se verá, la relevancia constitucional y el verdadero alcance normativo de la declaración del estado de alarma.

El Tribunal Constitucional reiteró la doctrina recogida en el ATC 7/2012 sobre el
significado de las expresiones “fuerza de ley”, “valor de ley” y “rango de ley”, afirmándose que con las mismas se ha querido acotar “un genus de normas, decisiones y
actos” que incluyen “otras fuentes en parte equiparadas a la misma por la propia
Constitución, así como algunos actos, decisiones o resoluciones no identificados como
tales ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero
que si gozarían de aquel «valor» o «rango» [...]”.

Partiendo de lo anterior, añadió el Tribunal que todos los estados de emergencia
del artículo 116 CE, incluido el de alarma, suponen “excepciones o modificaciones
pro tempore en la aplicabilidad de determinadas normas del ordenamiento vigente,
incluidas, en lo que ahora importa, determinadas disposiciones legales, que sin ser
derogadas o modificadas sí pueden ver alterada su aplicabilidad ordinaria […] pues
el fundamento de la declaración de cualquiera de estos estados es siempre la imposibilidad en que se encuentran las autoridades competentes para mantener mediante
«los poderes ordinarios» la normalidad ante la emergencia de determinadas circunstancias extraordinarias”.

Así, esta “legalidad excepcional” desplaza la legalidad ordinaria en vigor. Por ello,
el acto de autorización parlamentaria de la prórroga del estado de alarma, que no es
mero acto de carácter autorizatorio, pues tiene contenido normativo o regulador “en
cuanto hacen suyos el alcance, condiciones y términos del estado de alarma o de excepción fijados o solicitados por el Gobierno, ya en cuanto la propia Cámara directamente los establece o introduce modificaciones en los propuestos”, es una decisión
con rango o valor de ley, expresión del ejercicio de una competencia constitucionalmente confiada al Congreso mediante el artículo 116 CE.

En consecuencia, el Tribunal concluye que “aunque formalizada mediante decreto
del Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro
ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Y, en consecuencia, queda revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar, suspender
o modificar durante el estado de alarma”.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La declaración del estado..., págs. 11 a 36

Rafael de Lorenzo García

/21/

El Tribunal concluye del mismo modo en relación con el decreto por el que se prorroga el estado de alarma, “que meramente se limita a formalizar y exteriorizar el acto
parlamentario de autorización”.

En definitiva, al Tribunal Constitucional, valorando el alcance que tiene tanto la
declaración del estado de alarma como sus prórrogas, concluye el rango o valor de ley
de todas ellas, aunque revistan de la forma de Real Decreto. Ello las excluye del ámbito
de control del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y solo podrán ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional3. Lo mismo sucede en el caso del Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se solicita la prórroga que, como señala el Tribunal
Constitucional en dicha Sentencia, no está sujeto al Derecho Administrativo, por actuarse en dicho caso en el ámbito de las relaciones con otros órganos constitucionales.
Por ello, en definitiva, y como señala la doctrina4, “el Derecho de excepción constitucional queda integrado por la Constitución, Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio
que le dan cobertura y por las decisiones normativas con valor de ley de Gobierno
(Decreto de alarma) y Congreso (art. 116 CE)”.
3. PRINCIPALES CONTENIDOS NORMATIVOS APROBADOS DURANTE
EL ESTADO DE ALARMA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y COLECTIVOS
O GRUPOS VULNERABLES

Una vez se ha expuesto cuál es el alcance y los efectos del estado de alarma con
carácter general, cabe descender a la declaración que nos ocupa y detallar, en particular,
las principales medidas normativas adoptadas en este contexto que afectan de forma
directa a las personas con discapacidad y a las personas mayores.

En primer lugar, cabe destacar que, como se ha adelantado, el propio Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, contiene referencias específicas a las “personas vulnerables”.

Así, en la regulación de la Autoridad competente (artículo 3), se establece que los
actos, disposiciones y medidas que sea preciso adoptar “deberán prestar atención a
las personas vulnerables”. No obstante, no se define en la norma dicho concepto.

3
Este criterio ha sido reiterado recientemente en el Auto del Tribunal Supremo, de 4 de mayo de 2020 (rec.
99/2020), por el que se ha inadmitido el recurso interpuesto por un particular frente al Real Decreto por el
que se declara el estado de alarma, así como frente a sus prórrogas.
4
COTINO HUESO, L., op. cit.
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Ya en el ámbito de las medidas concretas, cabe partir de que, como es sabido, dicho
Real Decreto introduce importantes limitaciones a la circulación de los ciudadanos
(artículo 7).

A este respecto, algunos autores5 han llamado la atención sobre una eventual discordancia entre lo previsto en la LOEAES, que parte de que el estado de alarma justifica la aprobación de restricciones y condicionamientos a una libertad general de
circulación, y lo incluido en el Real Decreto 463/2020, que, por el contrario, contemplaría “una serie de excepciones a una limitación general de dicha libertad de circulación, aunque alguna con alcance más amplio”. Otros han sido más críticos6,
cuestionando el encaje de estas medidas en el estado de alarma.

En cualquier caso, entre las actividades excepcionales para las que se permite la
movilidad, se incluye, por su carácter esencial, la “asistencia y cuidado a mayores,
menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables”.

Cabe destacar que la redacción original del artículo 7 del Real Decreto 463/2020
incluía entre las actividades permitidas, además de la señalada, la de “cualquier otra
actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se
acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada”. Sin embargo,
una vez modificado dicho precepto mediante Real Decreto 492/2020, de 24 de abril,
el apartado 1 del artículo 7, se aclaraba que se exceptuaba de la limitación general de
realizar las actividades permitidas individualmente el supuesto de “que se acompañe
a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada”.

Es decir, el Real Decreto permite tanto el desplazamiento para asistir a personas
incluidas en los señalados colectivos, así como que dichas personas acompañen a quien
va a realizar alguna de las actividades permitidas.
La particular incidencia que las medidas de limitación de la libre circulación suponen sobre los colectivos vulnerables en general se puso de manifiesto en la Instrucción

5
“Estado de alarma por coronavirus y protección jurídica de los grupos vulnerables”, Presno Linera, M.Á.,
en El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, marzo-abril 2020.
6
“Confinamientos, libertad de circulación y personal, prohibición de reuniones y actividades y otras restricciones de derechos por la pandemia del Coronavirus”, Cotino Hueso, L., Diario La Ley, N.º 9608, Sección
Doctrina, 6 de abril de 2020, Wolters Kluwer. Incluso se ha señalado, en un voto particular a una Sentencia,
de 30 de abril de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (rec. 112/2020), la procedencia de plantear recurso de inconstitucionalidad frente a este precepto.
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de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios
interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en la que se concretó que “con el objeto de proteger a los colectivos más
vulnerables, se hace preciso dictar una instrucción para aclarar que las personas con
discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con
diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea agravado por
la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, puedan
realizar los desplazamientos que sean necesarios, siempre y cuando se respeten las
medidas necesarias para evitar el contagio”.

Más allá del Real Decreto 463/2020, en el contexto del estado de alarma se han
aprobado multitud de normas que pueden tener incidencia, directa e indirecta, sobre
los colectivos o grupos vulnerables. Tan es así, que el BOE ha publicado un código
electrónico específico, bajo el título de “colectivos vulnerables”, en continua actualización, que recoge, a fecha de cierre del presente artículo, casi 70 normas, de forma
completa o parcial, que inciden sobre dichos colectivos y están relacionados con el
COVID-19, además de las remisiones a las normas autonómicas en esta línea. Tal y
como se destaca en su introducción, esta compilación “pretende recopilar, de manera
permanentemente actualizada, consolidada y gratuita, todas aquellas normas dirigidas
principalmente a la protección de estos colectivos y que regulan la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Aunque no se definen de forma específica estos colectivos a efectos del código, la referencia en dicha introducción a las
personas en riesgo de exclusión y a los mayores, así como la incorporación –aunque
de forma parcial– de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y del 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, permiten extraer que se han tenido en cuenta
tanto las personas mayores como las personas con discapacidad en la recopilación.

Las categorías en las que se agrupan las normas, además de la normativa general,
son las medidas en materia laboral (generales, de formación profesional para el empleo,
de asistencia a colectivos vulnerables, etc.), en materia de vivienda (relacionadas con
el arrendamiento, protección a los deudores hipotecarios, garantías de suministro, etc.),
en materia sanitaria, en materia económica y tributaria (protección de consumidores,
derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, etc.),
medidas procesales y otras medidas (víctimas de violencia de género, instituciones penitenciarias, etc.). Ello revela la transversalidad de las medidas normativas aprobadas,
así como su extensión.
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No obstante, de todas las anteriores, cabe citar algunas que presentan mayor incidencia, en particular, sobre los colectivos o grupos de personas con discapacidad y de
personas mayores, de manera más directa.

Así, en primer lugar, cabe traer a colación que los centros sanitarios y los centros
sociales de personas mayores, dependientes o con discapacidad fueron declarados por
el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, como
“servicios esenciales”, de modo que “deberán mantener su actividad” durante la crisis
sanitaria, salvo autorización de las autoridades competentes.

Como consecuencia de ello, tampoco se incluyó a los trabajadores de estas actividades entre los afectados por el cierre de actividades no esenciales ordenado mediante
el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19.

Asimismo, se han aprobado medidas específicas para personas con discapacidad y
otros colectivos o grupos que se encuentren institucionalizadas, dado que presentan
una especial vulnerabilidad por cuanto que inevitablemente se encuentran en estrecho
contacto con otras personas, entre otras posibles circunstancias.

Estas medidas, dirigidas a minimizar el riesgo de contagios y garantizar la prestación de los servicios necesarios para los colectivos o grupos vulnerables, han sido aprobadas tanto a nivel estatal (Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y Orden SND/275/2020,
de 23 de marzo, en línea con la anterior) como autonómico, en virtud de las competencias en materia de asistencia social de las Comunidades Autónomas (por ejemplo,
la Resolución, de 11 de marzo de 2020 de la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid o la Orden Foral 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de
Derechos Sociales de la Comunidad Foral de Navarra).
Desde una perspectiva económica, también se han incluido referencias específicas
a la discapacidad y colectivos o grupos vulnerables en general en las distintas normas
de medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID aprobadas
por el Gobierno.
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Entre ellas, destaca la aprobación del Fondo Social Extraordinario para hacer frente
a situaciones derivadas del COVID-19 o la consideración de la discapacidad como
factor para determinar el umbral de vulnerabilidad económica a efectos de la moratoria
hipotecaria y las moratorias o ayudas en relación con la renta de la vivienda habitual.

Específicamente, en el caso de las personas mayores, el Consejo de Ministros, en
su reunión del día 12 de marzo de 2020, acordó la interrupción de la realización de
cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo social del Imserso para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas, lo que
ha sido prorrogado mediante Orden SND/338/2020, de 8 de abril.

La evolución de la pandemia no permite descartar la adopción de nuevas medidas
normativas destinadas específicamente a paliar sus efectos sobre las personas con discapacidad y las personas mayores, especialmente, como consecuencia de la actividad
de los agentes representativos de estos colectivos o grupos.
4. INCIDENCIA SOBRE LOS COLECTIVOS O GRUPOS VULNERABLES

Lo expuesto hasta este apartado constituye el marco jurídico del estado de alarma
y la principal normativa generada en dicho contexto por el momento en respuesta a la
crisis sanitaria consecuencia del COVID-19 para determinados colectivos o grupos.

La situación carece de precedentes en nuestra Historia más reciente y no cabe duda
alguna de su carácter absolutamente extraordinario, que ha puesto más allá del límite
a los recursos sanitarios y de atención asistencial de todo tipo, lo que, como se avanzaba
en un principio, incide de forma particular en las personas con discapacidad y mayores,
especialmente susceptibles de necesitar de asistencia y especialmente expuestas a este
nuevo virus.
Resulta conveniente traer a colación el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en su reciente Auto de 30 de abril de 2020, en relación con la pandemia:

“En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener
ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la
propagación del virus, así como que no existen certezas científicas sobre las
consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han
visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art.9.3 de la CE, las
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medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles
cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el
año 1981”.

Sin embargo, y no siendo insensibles con la dificultad de gestión de la situación
que apunta el Tribunal Constitucional, esta excepcionalidad y urgencia han conducido,
en ocasiones, al empleo de prácticas que distan de respetar los derechos fundamentales
de estas personas.

Es cierto que de la normativa aprobada anteriormente reseñada se desprende que,
dentro de la excepcionalidad del marco jurídico adoptado, pueden identificarse iniciativas que tienen por objeto atender las necesidades de las personas vulnerables dentro
de este especial contexto y procurar la protección de su salud. El problema es que tanto
en la continuación de la gestión de la crisis sanitaria como en la construcción de la esperada recuperación es preciso no solo que se articulen mecanismos de respuesta que
atiendan a estas particulares circunstancias de forma eficaz y decidida, sino que, muy
especialmente, se hace imprescindible impedir supuestos de vulneración de derechos
fundamentales, lo que jamás puede resultar admisible.

Y ello porque aun cuando el estado de alarma pueda limitar la aplicación de alguno
de ellos, la situación no puede servir jamás como excusa o pretexto para obviar en la
práctica los derechos fundamentales de los colectivos mencionados. Resulta imprescindible una particular vigilancia y garantizar que no se produce ningún tipo de discriminación.

En este sentido, las organizaciones representativas de los colectivos señalados,
como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
la Plataforma del Tercer Sector, HelpAge International y la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, han venido denunciando cualquier práctica que pueda
discriminar a las personas con discapacidad o mayores, especialmente, en el acceso a
los cuidados de salud y en los servicios sanitarios, reiterando que “todas las vidas humanas tienen el mismo valor y dignidad”7.

7
En este sentido, el Manifiesto con motivo del día nacional de la Convención de la ONU sobre los derechos
de las personas con discapacidad (3 de mayo).
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Debe garantizarse, especialmente en este contexto, la accesibilidad (cognitiva y
sensorial) en todo momento de la información sobre la pandemia, para que las personas
con discapacidad conozcan recomendaciones para evitar contagiarse, reconocer síntomas o tomar sus propias decisiones en lo que a la atención sanitaria se refiere.

El CERMI también ha reclamado y reclama que las autoridades sanitarias velen
por evitar discriminaciones por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de
atención a pacientes contagiados con el COVID-19, pues la discapacidad no puede ser
nunca una circunstancia o factor de menor valor de la persona.
Asimismo, se hace preciso que se provea de recursos humanos y materiales suficientes a los servicios de personas con discapacidad, garantizando la seguridad tanto
de las personas trabajadoras como de las usuarias. También solicita que se garantice
la continuidad de los apoyos de las personas con discapacidad, incluida la atención
temprana, y el acceso a determinados servicios y productos esenciales.

En fin, son múltiples las perspectivas que deben tomarse en consideración para
evitar que la crisis sanitaria ahonde en las barreras que afectan a las personas con discapacidad y mayores y acabe convirtiéndose de facto en una dramática vía para la vulneración de derechos fundamentales.

Indudablemente, estamos ante una situación de crisis sanitaria extraordinaria, pero
no ha de dejarse atrás a las personas mayores o con discapacidad. Al contrario, ha de
servir como oportunidad para reforzar la garantía de sus derechos y así debe ser también en la fase de recuperación.

Como ha recordado la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y
como resulta obligado en aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de emprender todas
las acciones necesarias para “garantizar que las personas con discapacidad no se queden atrás en la respuesta a la emergencia”8 y, por ello, los poderes públicos no pueden
olvidarse o desatender esta obligación bajo ningún concepto.

8

Así lo manifestó en su carta de respuesta al CERMI, según figura el 3 de abril de 2020 en www.cermi.es
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5. HACIA UN CONCEPTO DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y DE APROXIMACIÓN A LA ENUMERACIÓN DE COLECTIVOS O GRUPOS VULNERABLES

He analizado hasta ahora los principales elementos que caracterizan al estado de
alarma y sus efectos jurídicos, así como el impacto y las consecuencias sociales que
está teniendo en los colectivos o grupos vulnerables, especialmente en el de personas
con discapacidad y personas mayores. Ahora bien, se utilizan términos y expresiones
habitualmente sin determinar claramente su contenido y alcance. Este es el caso de los
términos “vulnerabilidad social” y “colectivos vulnerables”. Procedo ahora a abordar
en el último embate de este trabajo una aproximación al concepto de vulnerabilidad
social, y también un ensayo de enumeración de cuáles podrían ser los colectivos o grupos sociales más vulnerables objeto de especial protección y que encajarían plenamente
bajo la rúbrica o el paraguas de vulnerabilidad social.

Para ello desgranaré una serie de consideraciones generales para enmarcar la cuestión y después enumeraremos una serie de elementos características o rasgos que deberían cumplir los colectivos o grupos sociales, sobre todo en relación con el concepto
de vulnerabilidad social.
5.1. Consideraciones generales

La Constitución declara al Estado como Estado social, lo cual implica un mandato
a los poderes públicos para que se generen las condiciones adecuadas para que todas
las personas, sin ningún tipo de exclusión ni discriminación, puedan desarrollar libremente su personalidad y llevar una vida digna.

La pertenencia de España a Naciones Unidas y la aplicación en nuestro país de los
tratados internacionales de derechos humanos, así como nuestra condición de Estado
miembro de la Unión Europea, refuerzan esta línea de pensamiento y de acción.

En efecto, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así
como en los artículos del 1 al 15 del Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales, refuerzan esta obligación del Estado de generar condiciones que
aseguran el derecho de todos a una vida digna que asegure las condiciones mínimas
de salud y bienestar y una serie de prestaciones elementales.

La vulnerabilidad social se alinea plenamente con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente con los contenidos de los objetivos del uno al cinco, así como
el número diez.
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De igual modo, en el ámbito de la Unión Europea el preámbulo de su Carta de Derechos Fundamentales recuerda que la Unión se fundamenta en principios básicos entre
los que se hallan los de igualdad y dignidad de la persona, entre otros, y expresa en su
artículo 34.3 el reconocimiento de medidas que aseguren tal dignidad, incluyendo una
ayuda social y a la vivienda para garantizar una existencia digna en favor de las personas en situación de pobreza o exclusión social que no dispongan de recursos suficientes.

En esa dirección, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se articula en veinte
principios y tres ejes de actuación, recuerda que estos son fundamentalmente el acceso
al mercado de trabajo, condiciones justas de trabajo y la protección social.

Por tanto, la legislación y las políticas públicas han de orientarse necesariamente
a la lucha contra la exclusión social y favorecer la plena inclusión de todos los colectivos o grupos y personas que sufren pobreza, marginación y, por tanto, exclusión social. Por ello es necesario que la vulnerabilidad esté en la raíz misma del ordenamiento
jurídico si se quiere conseguir una sociedad democrática avanzada participativa y decente lo cual obliga a que se contemple claramente su definición en el ordenamiento
jurídico.

Nuestro ordenamiento no contempla un concepto de vulnerabilidad en una norma
de rango legal y de aplicación general. Solo disponemos de legislaciones sectoriales
concretas, tales como normas anti-desahucios por impago de los préstamos hipotecarios
o desalojos por falta de cumplimiento en el pago de los arrendamientos de vivienda
(artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social) o en el caso de pobreza energética (el artículo 3 del Real Decreto-ley 15/2018,
de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de
los consumidores, que modifica el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que
se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, y la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética 2019-2024, que establece en su apartado de definiciones
qué es la pobreza energética y qué es el consumidor vulnerable).

La necesidad de disponer de un precepto legal de esta naturaleza se hace más acuciante si tenemos en cuenta la situación de extrema precariedad sobrevenida por los
efectos sociales del COVID-19 que debe servirnos de palanca y acicate para afrontar
los nuevos horizontes de un plan de reconstrucción social y económica de nuestro país.
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La disponibilidad de un concepto legal de vulnerabilidad es absolutamente irrenunciable para los colectivos o grupos socialmente vulnerables, pero también tiene
consecuencias positivas en tres dimensiones concretas:
–

–
–

La perspectiva de género, sobre la cual el concepto de vulnerabilidad ampara
especialmente a las mujeres en situaciones más vulnerables.

Combatir el riesgo de transmisión generacional de la pobreza; no hay que olvidar que la desigualdad afecta no solo a la cohesión social, sino también a las
propias bases de la economía.

Mejora medioambiental, ya que la lucha contra la vulnerabilidad aumenta el
empoderamiento de las personas y su corresponsabilidad medioambiental.

En fin, en atención a las previsiones de la Comunicación de la Comisión Europea
“Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”
del año 2010 y de la experiencia del conjunto de las Administraciones, así como de
las propias organizaciones sociales del Tercer Sector, corresponde acometer este arriesgado ejercicio de aproximación al concepto legal de vulnerabilidad social.

No sería de justicia ni haría honor a la verdad si no dejara constancia de la larga
trayectoria y experiencia en el estudio de la vulnerabilidad, y especialmente de la pobreza, de muchas de las organizaciones sociales, y especialmente a la cabeza Cáritas
y la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Ahora bien, en los últimos meses también el CERMI ha realizado un gran esfuerzo
de análisis teórico formulando propuestas y documentos en materia de vulnerabilidad,
así como en la preparación de legislación sobre ingreso mínimo vital junto a otras organizaciones del Tercer Sector.

Y ha sido la Plataforma del Tercer Sector, integrada por nueve grandes confederaciones y organizaciones singulares y diez mesas o plataformas territoriales, la que
hecho un esfuerzo de elaboración de documentos que recogieran el sentir común y los
factores esenciales del concepto de vulnerabilidad.
5.2. Factores esenciales del concepto de vulnerabilidad

A continuación, voy a desgranar una serie de elementos o requisitos que son factores que a nuestro juicio son esenciales para construir un concepto legal de vulnerabilidad social.
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La instauración de políticas sociales públicas en favor de los colectivos o grupos sociales más desfavorecidos requiere un soporte sólido de carácter legal
que recoja claramente este concepto y que sirva de clave o llave maestra para
el conjunto del ordenamiento en materia de protección social para este tipo de
colectivos o grupos. Naturalmente, la ley que recoja y ampare este concepto
ha de ser una ley estatal que tenga un doble efecto: por una parte, que sea el
marco obligado de aplicación para el ámbito de la Administración General del
Estado, además de entidades públicas y privadas y, de otra parte, un marco de
referencia en cuanto a su aplicación subsidiaria cuando exista regulación legal
autonómica.

Asimismo, el concepto de vulnerabilidad social debe acoger a los ámbitos concretos de protección que en todo caso deben ser: los hogares, las familias o unidades equivalentes de convivencia, así como las personas a título individual
que carezcan de los ámbitos anteriores. En estos ámbitos o núcleos esenciales
mencionados correspondería concretar cuáles son los supuestos en los que dicha
protección deberá aplicarse.

o
o

o

o

Riesgo de pobreza, con y/o sin empleo, o que concurra la circunstancia de
baja intensidad en el empleo.

Carencia material severa.

En todo caso fijar un límite objetivo o barrera aplicable para todos los supuestos que se encuentren por debajo de dicho límite. Este límite servirá
para proteger a los hogares, familias o individuos que obtengan ingresos
por unidad de consumo por debajo del 60 % de la renta mediana equivalente
según el indicador ERPE (AROPE, At Risk Of Poverty and/or Exclusion,
según sus siglas en inglés). Este indicador se deberá articular con base en
la mencionada Comunicación “Europa 2020” de la Comisión Europea o el
documento que le sustituya en el futuro.

Por otra parte, han de establecerse una serie de circunstancias personales
sociales que sirvan para aumentar los criterios económicos que determinan
la cantidad hasta la que los hogares, familias y personas a título individual
tendrán derecho a las prestaciones por considerarse en esta situación de vulnerabilidad social. Deben funcionar como acciones positivas o factores de
cualificación o mejora que permitan incrementar las cuantías de las ayudas
públicas.
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Convendría que el listado de factores o circunstancias que cualifiquen fuera
amplio y generoso para intentar recoger todas aquellas circunstancias que
socialmente no se pueden admitir. Podemos enumerar a título ejemplificativo las siguientes.

•

•

•

•

•

•
–

–
–

Determinados colectivos o grupos como el de personas con discapacidad; personas mayores en situación de dependencia o no; mujeres víctimas de violencia de género y de trata; población gitana; migrantes;
personas refugiadas, especialmente sin referentes adultos; a los niños,
niñas y jóvenes en procesos de ex-tutela o riesgo social. En otros casos,
la referencia es la de determinados estados: la monoparentalidad, la declaración de familia numerosa, el número de ascendientes o descendientes a cargo, entre otros.

Población gitana.

Discriminación racial o étnica.

Carencia de residencia o sinhogarismo.

Personas en situación de adicción o de enfermedad crónica.

Esta lista debe tener un carácter abierto a otras situaciones y circunstancias que esté contemplada a estos efectos en las leyes.

Este precepto legal de vulnerabilidad social tendrá sus desarrollos reglamentarios entre los que necesariamente y con carácter prioritario se deberán determinar los elementos operativos para concretar la aplicación la vulnerabilidad a
los grupos beneficiarios antes utilizando para ello los instrumentos científicos
de más general aceptación.

En estos procesos de elaboración de las leyes y los reglamentos se deberá contar
y consultar al Tercer Sector de Acción Social.

Esta norma legal deberá tener la posibilidad de que haya regulaciones sectoriales específicas debidamente justificadas como ha ocurrido en los supuestos comentados más arriba en materia de desahucios, desalojos y pobreza energética,
que deberán contemplarse en dichas normas sectoriales y sobre las que esta
norma general tendrá una aplicación subsidiaria.
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5.3. Aproximación a un concepto de vulnerabilidad social

Me atrevo, aun siendo una operación de alto riesgo, a transcribir aquí literalmente
el concepto de vulnerabilidad social aprobado por los órganos de gobierno de la Plataforma del Tercer Sector.
Noción legal de situación de vulnerabilidad social en el ámbito de la Administración General del Estado

1. A efectos genéricos del ordenamiento jurídico y en todo caso para la acción pública desplegada en el ámbito de la Administración General del Estado, se considerarán hogares, familias o personas a título individual en situación de
vulnerabilidad social, con la consiguiente declaración de exclusión social, a
aquellos en riesgo de pobreza, y/o sin empleo o con baja intensidad en el empleo, y/o o en carencia material severa. En todo caso, tienen esta consideración
las familias y hogares con ingresos por unidad de consumo por debajo del 60
por ciento de la renta mediana disponible equivalente según el indicador ERPE
[AROPE, por sus siglas en inglés] establecido por la Unión Europea en la Comunicación de la Comisión “Europa 2020”.
2. Esta misma consideración legal se extenderá a aquellas personas, a título individual, que careciendo de hogar o no estando integradas en una unidad de convivencia de carácter familiar, se hallen en alguno de los supuestos del apartado
anterior.
3. La concurrencia en el hogar o en la familia de condiciones, o en su caso, a las
personas a título individual, de circunstancias o estados como la monoparentalidad, la calificación de familia numerosa, el número de descendientes o ascendientes a cargo, la situación oficial de dependencia o de discapacidad, personas
mayores, la concurrencia de la situación de víctima de violencia de género o
víctima de trata, la discriminación étnica o racial, la exclusión residencial o sinhogarismo, población gitana, la adicción, la enfermedad crónica, el ser persona
migrante o refugiada, en particular menores sin referentes adultos, los niños,
niñas y jóvenes en procesos de extutela y/o en riesgo social, así como cualquier
otra situación análoga previstas en las leyes, cualificarán la vulnerabilidad social
de partida, en atención a las cuales se ampliará la capacidad económica tomada
en consideración para la declaración de exclusión social y se intensificará el
nivel de los apoyos, las ayudas, las prestaciones o las bonificaciones de carácter
público.
4. Reglamentariamente, previa consulta con las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, los interlocutores sociales y la representación del tercer
sector de acción social, conforme a la Ley 43/2015, en el marco de lo estable-
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cido en los apartados anteriores, se establecerá la articulación operativa, basada
en los instrumentos científicos de medición de la exclusión social de más generalizada aceptación, que permita determinar para cada hogar o familia, atendiendo a sus circunstancias concretas, la situación de vulnerabilidad social.
5. Por disposición normativa de rango suficiente, se podrán definir situaciones específicas de vulnerabilidad social para determinadas esferas de la acción pública, que se aplicarán por razón de su especialidad con preferencia a esta
noción genérica, que resultará subsidiaria.
5.4. En torno a una enumeración de colectivos o grupos vulnerables

No cabe duda de que el centro de imputación y los destinatarios reales y auténticos
de las políticas públicas son las personas en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión
social o, en general, vulnerabilidad social.

Pero también es cierto que muy habitualmente, tanto en sociología, en la docencia,
en la práctica profesional, en las leyes y su aplicación se suele agrupar a estas personas
en torno a grupos sociales o colectivos que responden a distintos criterios clasificatorios, tales como el estado de la situación personal o social o económica de la persona,
el origen, la situación de salud, entre otros.

Incluso cabría preguntarse si el término correcto para referirse a estos grupos de
personas es “colectivo”. Si bien se utiliza para referirse al grupo o conjunto de personas
que sostienen intereses comunes, también conlleva algunas desventajas. Por un lado,
al ser un nombre singular, consigue que se diluya la pluralidad de las personas que lo
componen, lo que implica una cierta homogeneización no intencionada. Por otro lado,
dificulta la conceptualización de personas que pertenezcan a varios colectivos o grupos
simultáneamente, provocando cierta exclusión o competencia entre colectivos o grupos.

Abordar la cuestión de la tipificación o clasificación de las personas en dichos colectivos o grupos afectados de vulnerabilidad social no es una tarea fácil y, desde luego,
está sujeta a una crítica razonable analizada desde distintas ópticas.
No obstante, es un reto que hay que asumir, porque es ciertamente complejo hablar
de políticas sociales y de personas sin tener una aproximación razonable a qué se entiende o cuáles podrían ser tales colectivos o grupos en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, vamos a enfrentarnos a dicho riesgo y ofrecer a continuación una
aproximación a un listado amplio de colectivos o grupos de personas. Para llegar a
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dicho listado nos hemos apoyado en publicaciones científicas, estudios sociológicos y
pronunciamientos generales y sectoriales del ordenamiento jurídico, así como en la
experiencia práctica de los profesionales y en las convocatorias de distintos tipos de
subvenciones en que se mencionan tales colectivos o grupos.

Pero, nuevamente, he de acudir a la fuente más actual y autorizada al respecto, que
es la Plataforma del Tercer Sector, y los documentos que ésta viene elaborando en estos
primeros meses de 2020 en sus actividades de diálogo civil e interlocución con el Gobierno de la Nación.

En efecto, la Plataforma del Tercer Sector ha confeccionado un listado con motivo
de la articulación de una propuesta al Gobierno relacionada con la elaboración de una
norma reglamentaria para la ordenación y gestión con carácter de urgencia y excepcional de la subvención con cargo al 0,7 % del Impuesto de Sociedades aprobado por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 en su Disposición Adicional 103
y que está plenamente vigente y pendiente de desarrollo normativo.

Por tanto, hay que reconocer y agradecer el gran esfuerzo que la citada plataforma
y sus organizaciones miembros que son los verdaderos artífices de fondo de estos planteamientos por el excepcional trabajo que se está realizando.
Dicha enumeración, a la que me sumo plenamente, es la siguiente:

– Personas con discapacidad.

– Personas mayores.

– Personas en situación de dependencia.
– Víctimas de violencia de género.
– Víctimas de violencia de trata.

– Víctimas de violencia doméstica.

– Personas sin hogar.

– Menores en situación de riesgo o desprotección.

– Mujeres en situación o riesgo de exclusión social.
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– Jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.

– Personas inmigrantes.
– Comunidad gitana.

– Minorías étnicas.

– Personas con adicciones.

– Personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.

– Personas LGTBI.
– Ex-reclusos.

– Personas en situación de vulnerabilidad no encuadrable en los colectivos o grupos
enumerados.
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Juez de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

¿NO PUEDO TRABAJAR Y NO SOY PERSONA CON DISCAPACIDAD?

SOBRE LA EQUIPARACIÓN DE SITUACIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE Y EL RECONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 19 02 2020*

SUMARIO: 1. Introducción. –2. La sentencia comentada. –3. Aunque no existiese equiparación legalmente prevista, el caso encaja en la definición legal de
persona con discapacidad; 3.1. El concepto legal de persona con discapacidad;
3.2. La eficacia prevalente de la definición de la Convención; 3.3. La eficacia
legal ordinaria de la definición contenida en la LGPCD; 3.4. Apoyo finalístico
de tal interpretación; 3.5. Conclusión: aunque no hubiese equiparación legal de
situaciones, el demandante entra en el concepto de persona con discapacidad. –
4. Aunque la equiparación legal no sea a efectos limitados y no generales, el
caso entra dentro de ese ámbito reducido de la propia LGPCD. –5. No hay defecto de “ultra vires”. –6. No hay “minusválidos”. –7. Última hora.
RESUMEN

En el presente artículo se expone una opinión divergente a la solución dada por la
jurisprudencia sobre de la eficacia de equiparación que fija la Ley entre algunas si*
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tuaciones de incapacidad permanente y el reconocimiento de la situación de persona
con discapacidad (en adelante, PCD).

En concreto, sobre si la Administración que es competente para reconocer la situación PCD en nuestro ordenamiento jurídico, ha de reconocerla o no a las personas
a las que el Instituto Nacional de la Seguridad Social les haya reconocido previamente
el grado de incapacidad permanente, en los grados de incapacidad permanente total,
absoluta o gran incapacidad (en adelante, IPT, IPA y GI).

Ya en el segundo quinquenio de la primera década de este siglo, la jurisprudencia
había ratificado la denegación de tal situación PCD, interpretando así el artículo 1,
punto 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (en adelante, LIONDAU).

La decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que se comenta, vuelve a considerar que no procede ese reconocimiento PCD, incluso luego del Tratado de Nueva
York de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también luego de la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a esa Convención y también luego
del posterior Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, de 29 de noviembre, la Ley General de Derechos de las personas
con Discapacidad y de su Inclusión Social (en adelante, LGPCD).

No es novedoso criterio. Como se advierte en la propia sentencia, esa Sala Cuarta
ya se había pronunciado en sentido similar en tres sentencias del año 2018, considerando esa misma normativa.
El autor discrepa de la solución defendida por la indicada jurisprudencia.

ABSTRACT

This article exposes a divergent opinion to the solution given by the jurisprudence
on the effectiveness of equalization established by the Law between some situations of
permanent disability and the recognition of the situation of a person with a disability
(hereinafter, PWD).

Specifically, on whether the Administration that is competent to recognize the
PWD’s situation in our legal system should recognize it or not to people who have previously been recognized by the National Institute of Social Security for the degree of
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permanent disability, in the degrees of total, absolute, or major permanent disability
(hereinafter, IPT, IPA and GI).

Already in the second five-year period of the first decade of this century, the jurisprudence had ratified the denial of such a PWD situation, thus interpreting article 1,
point 2 of Law 51/2003, of December 2, on Equal Opportunities, No Discrimination
and Universal Accessibility (hereinafter, LIONDAU).

The decision of the Fourth Chamber of the Supreme Court that is discussed, again
considers that such PWD recognition is not appropriate, even after the New York Treaty
on the Rights of Persons with Disabilities, also after Law 26/2011, of 1 August, normative adaptation to that Convention and also after the subsequent Consolidated Text
approved by Royal Legislative Decree 1/2013, of November 29, November 29, the General Law on the Rights of Persons with Disabilities and their Inclusion Social (hereinafter LGPCD).

It is not a new criterion. As noted in the judgment itself, that Fourth Chamber had
already ruled in a similar sense in three judgments in 2018, considering the same regulations.
The author disagrees with the solution defended by the indicated jurisprudence.

Palabras clave: Personas con discapacidad. Reconocimiento administrativo de la
condición de persona con discapacidad. Concepto jurídico de la discapacidad. Equiparación. Pensiones de Seguridad Social. Incapacidad permanente total, absoluta o
gran incapacidad. Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y
de su Inclusión Social. Efectos de esa Ley. Ultra vires. Terminología.

Keywords: People with disabilities. Administrative recognition of status as a person wtih disabilities, Legal concept of disability. Equalization. Work incapacity pensions. General Rights of People with Disabilities and Social Inclusion Law. Ultra vires.
Terminology.
1. INTRODUCCIÓN

En estos casos, de forma previa al proceso judicial, la Administración competente
ha decidido que el demandante que no puede trabajar en lo suyo o que no puede trabajar

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. ¿No puedo trabajar..., págs. 37 a 64

/40/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

en general y ello, además, de forma definitiva. Considerando que tiene derecho a ser
reconocido PCD, tal ciudadano plantea demanda contra otra Administración –la competente para tal reconocimiento PCD– luego de que la misma le haya denegado e
mismo en vía administrativa.

El ciudadano concernido considera que existe una contradicción en el resultado
desestimatorio de la demanda que el TS propugna. De un lado, los poderes públicos
asumen que esa persona no puede trabajar por tener disfuncionalidades definitivas o a
largo plazo y esos mismos poderes, empero, dicen que no tiene disfuncionalidades relevantes y suficientes como para ser reconocida PCD.

La polémica sobre tal solución es larga en el tiempo. Aparte de previos artículos
sobre norma parecida contenida en el ya derogado artículo 1, punto 2 de la LIONDAU
que no citaré, a primeros del año 2019 ya publiqué un artículo examinando con perspectiva crítica una sentencia sobre tema similar dictada por la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo1. Era una de esas tres mencionadas anteriormente.
En esta última resolución, se interpretaba el contenido y alcance del vigente artículo
4, punto 2 de la LGPCD. Como es el precepto que fija esa equiparación, conviene considerar su literalidad.

Dice el precepto: “Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los
efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se
les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se
considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.”

Justo en el sexto aniversario de tal LGPCD, en fecha 29 de noviembre de 2018, el
Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en realidad dictó no una, sino tres sentencias (recursos de casación para la unificación de doctrina 3382/2016, 1826/2017 y
239/2018) sobre tal norma.

1
“Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2018 (recurso 3382/2016). Nadie
es normal, la normalidad es solo un valor estadístico”, Iturri Garate, Juan C. Revista Jurisdicción Social de
enero 2019, número 196 y revista Ciudad del Trabajo del mismo mes y año, número 15.
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Las tres eran de contenido muy similar. En concreto, examinaban tres resoluciones
parecidas del mismo Tribunal Superior de Justicia y las tres sentencias de Castilla-La
Mancha tenían de común que desestimaban el recurso del demandante contra una sentencia de Juzgado de lo Social que no había considerado ajustada a Derecho la pretensión actuada contra la misma Administración autonómica –la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades– que era la Administración competente
para el reconocimiento administrativo de la condición PCD del demandante.

El fundamento de la demanda en los tres casos partía del previo reconocimiento
de una situación de IPT por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y se pretendía
el reconocimiento PCD en virtud de aquel precepto de la LGPCD frente a esa Administración autonómica.
Incluso la sentencia de contraste en los tres recursos de casación para la unificación
de doctrina era la misma: la del Tribunal Superior de Galicia de fecha 18 de diciembre
de 2015 (recurso de suplicación 4733/2014).

Además, las tres sentencias del TS de la misma fecha contenían un voto particular
suscrito por tres magistrados del Tribunal Supremo.

Hasta ese 29 de noviembre de 2018 el tema no había sido pacífico, pues había Tribunales Superiores de Justicia, no solo el gallego, que asumían la operatividad de sea
equiparación2. De hecho, diversas Administraciones autonómicas o forales –en el País
Vasco– asumían este criterio, como también lo asumía el Defensor de Pueblo andaluz3,
entre otros.

El caso es que queda constatado que el año 2020 se mantiene el mismo criterio del
año 2018 y por las mismas razones. Solo existen dos claras diferencias entre la más
moderna y esas sentencias del año 2018.

Una es poco relevante, y de distinta fecha a las tres anteriores. Con independencia
de las fechas, existía y existe jurisprudencia en el sentido del artículo 1, punto 6 del
Código Civil.

Por ejemplo, TSJ País Vasco 14 de mayo de 2015 (recurso 428/2015) o Madrid 9 de mayo de 2018 (recurso
822/2017).
3
En su informe anual del año 2018 indica los diversos criterios administrativos en el Estado y su clara opinión sobre el tema. Véanse las páginas 47 y 48 de este enlace:
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/incapacidad-permanente-y-discapacidad-del-33-equiparables
2
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Y hay una segunda diferencia que entiendo que es más relevante. La sentencia objeto de comentario revoca una sentencia que sí había estimado la demanda del ciudadano y le había reconocido su situación de PCD por el hecho de tener previa situación
de IPT. TS revoca tal sentencia y desestima la pretensión de equiparación planteada
en demanda. Es decir, que si en las tres anteriores del año 2018, lo que se había considerado es que el TSJ tenía razón, ahora se dice algo distinto, en cuanto que se da un
paso cualitativamente diverso: se considera equivocado que se fije por el TSJ esa equiparación con base en ese precepto. Si antes se trató de confirmar la resolución que no
admitió la equiparación, ahora se trata de revocar la decisión que asuma tal equiparación.
Pero vayamos ya a la resolución objeto de comentario.

2. LA SENTENCIA COMENTADA

Es de fecha 19 de febrero de 2020 (recurso 2927/2017).

Estima un recurso de casación para la unificación de doctrina planteado en nombre
del Instituto Murciano de Acción Social contra la sentencia de fecha 15 de febrero de
2017 (recurso de suplicación 614/2016) de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia.

Esta última resolución, había desestimado la suplicación formulada por el Instituto
demandado contra la sentencia estimatoria de la pretensión contenida en la demanda
que había acordado el Juzgado de lo Social número 7 de Murcia en su sentencia de
fecha 10 de noviembre de 2015 (autos 146/2015).

Según se lee en su fundamento de derecho primero, TS considera que la cuestión
controvertida en unificación de doctrina es la siguiente: “determinar si, a partir de la
aprobación del 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, los perceptores de pensiones de Seguridad Social por
encontrarse en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
ostentan automáticamente a todos los efectos tal condición de personas con minusvalía
o personas con discapacidad, con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que
ello comporta, o, por el contrario la equiparación se limita únicamente a los efectos
previstos en la mencionada Ley y normas de desarrollo.”
Claramente se decanta por lo segundo, tras citar aquellas tres sentencias del pleno
de la Sala Cuarta de 29 de noviembre de 2018 y, además, manifiesta seguir los conteANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. ¿No puedo trabajar..., págs. 37 a 64
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nidos de una previa sentencia de esa Sala Cuarta, de fecha 21 de febrero de 2008 (recurso 1343/2007).

Esta última no interpretaba el indicado artículo 4.2 de la LGDPC, sino el artículo
1, punto 2, párrafo tercero LIONDAU Tal precepto a fijaba esa equiparación, pero “a
los efectos de esta Ley”.
La LIONDAU fue derogada por la LPGCD (disposición derogatoria única).

En la sentencia del año 2020, ya se hace ver esa diferencia en su fundamento de
derecho segundo y se dice que “antes de resolver sobre la concurrencia de contradicción entre las sentencias comparadas”, se ha de recordar lo decidido en aquellas tres
sentencias de 29 de noviembre de 2018 de la propia Sala Cuarta.

Y al recordarla, nos dice que entonces (año 2018) la Sala ya decidió que el Gobierno
español había incurrido en lo que llama un “ultra vires” para significar que la cabeza
del poder ejecutivo del Estado había sobrepasado el marco de delegación legislativa
concedido por el Parlamento a través de la disposición final segunda de la Ley 26/2011,
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, se habría sobrepasado del ámbito delimitado sobre el que se había determinado la delegación al fijar la equiparación
en la forma en que lo hizo al promulgar y publicar el artículo 4 LGPCD en el año 2013.

Y se considera que se ha producido tal superación, puesto que aquel anterior artículo 1, punto 2 LIONDAU fijaba la equiparación IPT-IPA-GI versus PCD solo “a los
efectos de esta Ley” y sin embargo el ahora vigente artículo 4, punto 2 LGPCD fijaba
esa misma equiparación “a todos los efectos”.

De ahí considera que, con ello se deduce que concurren los requisitos que la Ley
dispone para la contradicción –final del fundamento de derecho tercero–.

Y a su vez, también de ahí ya manifiesta –en el fundamento de derecho cuarto, párrafo primero– que la equiparación no es de eficacia general, sino únicamente cabe reputarla como legítima si lo es a los efectos de la propia LGPCD y esa constricción del
ámbito de eficacia de la equiparación “a los efectos de esta Ley”, es lo que lleva a
aplicar la misma doctrina que consideró la propia Sala en el año 2008, al interpretar
aquel artículo 1, punto 2 LIONDAU del año 2003, entendiendo que ello legitima el
actuar de la Administración demandada al denegar el reconocimiento PCD.
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En consecuencia, anula la sentencia recurrida de unificación de doctrina y en su
lugar, estima la suplicación formulada por aquel Instituto contra la sentencia del Juzgado, lo que lleva a desestimar la demanda.

Mi discrepancia se funda en varias razones concurrentes, cada una suficiente por sí
misma como para considerar que el recurso de casación debiera haber sido desestimado.
Las agrupo en tres razones principales:

a) El reconocimiento PCD procedía, aunque legalmente no existiese precepto legal
equiparador alguno.
b) El reconocimiento PCD procedía, aunque se considerase que la equiparación
legal es de efectos limitados, al igual que se fijaba en la legislación previa a la
LGPDC.
c) El reconocimiento legal PDD procedía porque no hay vicio “ultra vires”.

Y finalmente, añado un comentario sobre lo que considero que es indebido uso de
la terminología legal.

3. AUNQUE NO EXISTIESE EQUIPARACIÓN LEGALMENTE PREVISTA,
EL CASO ENCAJA EN LA DEFINICIÓN LEGAL PCD
3.1. El concepto legal de persona con discapacidad

En nuestro ordenamiento jurídico vigente actualmente existen dos conceptos de
PCD. Son muy similares, pues solo hay diferencias muy poco relevantes.

A.) La primera, por importancia y antigüedad, es la contenida en el artículo 1, párrafo segundo de la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 13 de noviembre de 2006.

Literalmente dice: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”
B.) La segunda es la contenida en el artículo 4, punto 1 LGPCD.

Dice: “Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar
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con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás”.

Pero, seguidamente impone el requisito de que su grado sea superior al treinta y
tres por ciento al decir: “Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos
los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes
se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se
considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.”
Este es el contenido íntegro del punto 2 de su artículo 4.

Previamente, el artículo 2 de esta misma LPGPC define también el propio concepto
de “discapacidad” de forma armónica con quien considera es PCD.

En efecto, según la letra a de tal artículo 2, la discapacidad: “es una situación que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Hay que destacar que en la definición de discapacidad para nada alude al grado de
intensidad de la disfunción. De hecho, tampoco lo hace al definir la propia situación
PCD al inicio del artículo 4.

Solo se alude a esa intensidad igual o superior al treinta y tres por ciento posteriormente a esa definición, en el mismo artículo 4, número 1. Pero antecede a esa fijación
de intensidad del treinta y tres por ciento una frase bien relevante: “además de lo establecido en el párrafo anterior”.

Por tanto, sostengo que LGCPD fija la definición PCD sin considerar grado alguno
de intensidad en la discapacidad.

Ese grado de intensidad lo es para considerar la existencia de PCD “a todos los
efectos”, pero partiendo, previamente, de que la condición de PCD lo es si se dan los
requisitos de la definición, con independencia de cualquier otra consideración añadida,
como sería la de fijar un concreto grado de intensidad en la disfunción.
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Esto es conforme a las notas de transversalidad y dinamicidad que se atribuye a tal
concepto en el artículo 2 LGPCD. Y entiendo que también es coherente con el llamado
modelo social del abordaje de las políticas públicas en materia de discapacidad, como
explico más adelante.

C.) La técnica usada en el año 2013 para fijar tales conceptos en la LGPCD, aunque
en líneas generales es parecida, tiene alguna particularidad específica de la que se había
usado para modificar la previa LIONDAU en el año 2011 (artículo 1 de la Ley 26/2011,
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención modificó su artículo 1).

En ese año 2011 para la definición PCD se utilizó una enunciación un tanto parecida
a lo aludido en la redacción de la Convención al decir: “Son personas con discapacidad
aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” (artículo
1, punto 2, primer párrafo).

Y seguidamente y esta vez, si, “a los efectos de esta Ley”, en el artículo 1, punto 2
(tercer párrafo) se mantuvo el percentil de discapacidad igual o superior al treinta y
tres por ciento al decir: “Ello, no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento”. Y seguidamente añadía la
equiparación IPT-IPA-GI en ese mismo párrafo, en su parte final diciendo: ”En todo
caso, se considerarán que presentan una discapacidad en grado igual o superior al
33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.”

Por tanto, el requisito de percentil de discapacidad suficiente operaba solo “a los
efectos de esta ley” y la equiparación operaba “en todo caso”. Sutiles, pero importantes
cambios entre uno y otro proceso de definición.
D.) Pero volvamos a las definiciones legales hoy en día vigentes, la de la Convención y la de la LPGCD. ¿Qué valor tienen estas dos definiciones legales?

Conviene distinguir entre ambas, pues entiendo que la primera tiene mayor fuerza
vinculante que la segunda. En realidad, entiendo que ha de ser aplicada preferentemente.
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3.2. La eficacia prevalente de la definición de la Convención

La Convención y, por tanto, también esa definición, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico por dos vías. En cuanto que ratificada por el Reino de España y publicada en el Boletín Oficial del Estado4 y también, en cuanto que la misma también
es norma que integra el acervo normativo europeo5.

Desde esta segunda perspectiva, la europea, aun y cuando el TJUE asume que
forma parte del ordenamiento europeo, no la considera directamente aplicable, sino
que la valora como elemento de importancia relevante para interpretar el resto de las
normas europeas. Asume, eso sí, como definición PCD en Europa, la que fija la Convención6.

Por tanto, en Europa, la definición que vale es la de la Convención y así, considerando el carácter dinámico del concepto, no ha dudado en aplicar la protección antidiscriminatoria por razón de discapacidad en casos en los que la persona no había sido
reconocida como tal previamente por los poderes públicos7.
Pero vale la pena centrarse en la otra perspectiva, la de su eficacia conforme al Derecho español.

Desde esa primera perspectiva, la de nuestro derecho “interno”, su condición de
norma queda amparada, a su vez, en dos grupos de normas. De rango constitucional y
de rango legal infraconstitucional.

De rango constitucional. Ello se impone por razón de la operativa prevista para los
tratados válidamente celebrados por España y publicados en el periódico oficial en el
artículo 96, punto 1 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978, con la añadida
obligación constitucional de que debe ser considerada también tal Convención al interpretar el ordenamiento jurídico, conforme el artículo 10, punto 2 de la Norma Superior indicada, pues se trata de un tratado internacional sobre derechos humanos.

El Instrumento de Ratificación de la Convención se promulgó en el BOE de 21 de abril de 2008.
Decisión 2010/48/CE, del Consejo, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
6
Entre otras muchas, véanse los puntos 40 a 42 de sentencia TJUE del caso Daouidi, de 1 12 2016 (asunto
C-395/15).
7
Así ocurrió con la señora Ring, a diferencia de la señora Skouboe Werge en el asunto HK Danmark, sentencia de 11 de abril de 2013 (asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11).
4
5
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De condición legal ordinaria. Si es interesante resaltar lo anterior, todavía es más
relevante fijarnos en lo eficacia que nuestro ordenamiento jurídico legal ordinario
otorga al tratado indicado.

En efecto, se ha de subrayar el contenido del artículo 31 de una Ley ordinaria, la
Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (Ley 25/2014, de 27 de noviembre).
Dice: “Prevalencia de los tratados.

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango
constitucional.”

Por tanto, no solo señala que el tratado, válidamente celebrado y publicado oficialmente opera como norma, sino que añade que debe de prevalecer sobre cualquier otra
norma de derecho interno en caso de conflicto entre ellas, salvo que esa norma de derecho interno tenga condición constitucional.

En consecuencia, este Tratado y, por tanto, su definición, no es que tenga simple
valor de ley ordinaria, sino que tiene la condición de ser norma de aplicación preferente
en caso de que se pueda presentar conflicto de su contenido con otra norma legal que
contenga contenido divergente, salvo que esa otra norma sea de rango constitucional.
Por supuesto, prevalecerá sobre cualquier disposición reglamentaria, pues, la facultad
reglamentaria queda subordinada al imperio de la Ley (artículo 97 de la Constitución).
Debe destacarse que, desde luego, en la Convención no hay mención alguna a que
el concepto sea constreñido por un determinado grado de entidad de la disfunción que
tenga la persona.

En resumen, la definición de la Convención no es solo una definición que utiliza
el TJUE o que tiene toda la eficacia de una ley ordinaria, sino que, además, es tal su
eficacia que es de aplicación preferente a cualquier otra definición legal que fije nuestro
derecho interno, a salvo que la Constitución la fije, lo que no es del caso.
3.3. La eficacia legal ordinaria de la definición contenida en la LGPCD

Si se leen las definiciones del artículo 2, letra a y artículo 4, punto 1 primer párrafo
LPGPCD, se parte de un conjunto de conceptos muy similares a la contenida en la
Convención.
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Y no es de extrañar. La LGPCD es un Texto Refundido elaborado por el Gobierno
ejerciendo funciones normativas a partir de la delegación concedida por el Parlamento,
delegación amparada en las previsiones contenidas en la disposición final segunda de
la Ley 26/2011, de 1 de agosto.

Pues bien, tal Ley del año 2011 tiene una confesada finalidad: la adaptación de
nuestra normativa interna a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así se titula y así se explica en su exposición de motivos.

Por tanto, no tenía el simple objetivo de concentrar en un solo texto la diversa normativa dispersa, sino uno parcialmente diverso, pues aparte de ello, con tal Ley se pretendía atemperar la dispersa legislación sobre la materia a los contenidos de la
Convención.

Pero, como se ha visto, “a los efectos de esta Ley” y solo a estos efectos, esta segunda definición legal PCD sí que impone una determinada intensidad en la limitación
generadora de discapacidad, pues impone que sea igual o superior a este treinta y tres
por ciento.

Pero siempre, partiendo de “además de lo anterior”. Es decir, partiendo de que la
definición PCD, definición que, fijada previamente en la propia norma, no impone ese
porcentaje en ningún punto de la misma.

Entiendo que esta es la lectura más acorde a su literalidad y también más adecuada
a una exégesis coordinada de la Convención y la LGPCD.

Por otra parte, como ya se ha dicho, lo habitual en este tipo de pleitos en los que
una persona a la que se le ha reconocido previamente por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social una situación de IPT, IPA o GI, suele tener su origen en una demanda
contra la Administración competente pretendiendo que se le reconozca la condición
PCD. La posición de tal demandada se suele apoyar en dos argumentos combinados:
obviar la equiparación legal que tratamos y seguidamente considerar que el grado de
discapacidad no alcanza el treinta y tres por ciento. Al menos esta es mi experiencia
personal.
Tal treinta tres por ciento tiene su historia en nuestro derecho interno.
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Al mismo se aludía en la LIONDAU. A ese percentil también se aludía en la disposición adicional sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social del correspondiente año, que fijaba ese requisito
para poder ser beneficiario de las medidas de fomento del empleo o para hacer contratos laborales de formación o en prácticas.

En el ámbito reglamentario, sí que se encuentran rastros de ese percentil también
en disposiciones en su día ya derogadas, como es el caso de la Orden del Ministerio
de Trabajo de 8 de mayo de 1970, el artículo 2 de la Orden Ministerio de Trabajo de 8
de marzo de 1984 (BOE de 16 de marzo de 1984).

Pero para fijar la discapacidad, también se imponía ese mínimo del treinta y tres
por ciento en el artículo 2 de esa Orden de 8 de marzo de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad, por la que se establecía el baremo para la determinación del grado
de discapacidad y la valoración de diferentes situaciones exigidas para tener derecho
a las prestaciones y subsidios previstos en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero.

Y alguna derivación de esa normativa cabe observar en el antiguo Real Decreto
1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, declaración y calificación de estas
situaciones y la Orden de desarrollo (de 5 de enero de 1982), como también se encuentra alguna cita a ese percentil, para supuestos concretos, no en general, en el vigente Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación de la condición de persona con discapacidad, aunque parecen basarse en tal idea los postulados de su artículo 5, o su disposición
transitoria única.

Pero esas leyes y reglamentos, salvo este último, han de considerarse incluidos en
el marco derogatorio de la LGPCD (disposición derogatoria única).

Solo cabe entender vigente la referencia a su percentil del artículo 4, punto 2
LGPCD y las menciones del reglamento que es ese Real Decreto 1971/1999.

En resumen, el problema jurídico surge cuando nos percatamos que la Convención
fija la definición sin ese mínimo de intensidad para definir lo que es una PCD y el artículo 4 LGPCD tampoco lo incluye en la definición legal, ni tampoco en la definición
legal de discapacidad de su artículo 2, letra a.
Y para resolver tal problema jurídico, hemos de considerar lo siguiente.
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Desde luego, la definición PCD de la LGPCD no tiene la eficacia prevalente que
tiene la de la Convención ex artículo 31 de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (Ley 25/2014, de 27 de noviembre).

Esta última Ley es posterior en el tiempo a la LPGCD y ya he expuesto por qué
considero que impone la eficacia prevalente de los contenidos del Tratado con respecto
de las leyes ordinarias internas, a salvo que estas últimas sean normas de rango constitucional, lo que no es del caso.

Por tanto, prepondera la Convención sobre la LGPCD en todo caso y en consecuencia, no hay restricción por la intensidad de la disfunción.

Pero, como he pretendido explicar, hay una segunda razón para considerar que la
condición PCD no exige ese percentil. Son los propios contenidos de la LGPCD.

Tanto a la hora de definir la discapacidad (artículo 2, letra a) como al definir la
PCD (artículo 4, punto 1) se omite tal requisito del percentil y es solo “además de lo
establecido en el párrafo anterior” (así empieza el artículo 4, punto 2) cuando se alude
a ese percentil y “a los efectos de esa Ley”.

En consecuencia, tengo clara mi opinión: nuestro concepto legal de PCD incluye
los casos en que la merma no alcanza a tal percentil.
3.4. Apoyo finalístico de tal interpretación

Entiendo que la anticipada conclusión además es bien coherente con la idea de discapacidad que defiende la Convención, tratado cuyos contenidos se pretendió extender
a nuestro ordenamiento jurídico con aquella Ley 26/2011 y por cuya disposición final
segunda se promulgó el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre: la LPGCD.
Pues bien, en la Convención de Nueva York, la noción de PCD está basada huyendo
del antiguo concepto médico en el abordaje de las políticas públicas en materia de discapacidad y a la vez, acogiendo en su seno la llamada nueva concepción social a la
hora de afrontar tales actuaciones públicas.

La misma parte de que en esta materia están en juego los derechos humanos, que
todas las personas somos iguales en tales derechos, de la idea de que la discapacidad
es uno de los frentes abiertos en el combate mundial contra la segregación de las per-
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sonas. Dicho en una frase: considera que la proscripción de la segregación por discapacidad es una cuestión de derechos humanos.

Precisamente por ello, para la Convención no importa el mayor o menor grado de
la discapacidad. Se trata de combatir cualquier supuesto de discriminación por tal
causa.

En función de ello, se regula la discapacidad no como un concepto estático, sino
dinámico, asume que cada persona es igual titular del derecho a la partición plena y
efectiva en la vida social que los demás, que su capacidad jurídica ha de serle reconocida en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y que,
como personas que somos, también entre las propias PCD existe la diversidad. Es bien
relevante también resaltar una decisión estratégica: abandonar el generalizado uso las
políticas sectoriales en esta batalla antidiscriminatoria y asumir políticas transversales
que impongan el general respeto de los postulados antidiscriminatorios por tal causa.

Al efecto, basta leer el Preámbulo de la Convención La plasmación de tales ideas
se encuentra esencialmente en sus primeros artículos. Debe destacarse esencialmente
el artículo 2, el 3 y el 12.

Y estas mismas ideas impregnan los artículos 2 y 3 LPGPCD, que son los que precisamente anteceden al artículo 4 que se trata de interpretar.

Por ello esa limitación “a los efectos de esta Ley” de la discapacidad a los casos en
que se iguale o supere el percentil del treinta y tres por ciento, aunque podrá tener otras
justificaciones que no se me escapan, es una nota desafinada en ese concierto de ideas
imperante en la Convención.
tar.

Y con ello, volvemos al pleito del que dimana la sentencia que se pretende comen-

3.5. Conclusión: aunque no hubiera equiparación legal de situaciones, el demandante entra en el concepto PCD

Es decir, que, aunque se prescindiese de la equiparación legal del artículo 4, punto
2 LGPCD, debiera haberse reconocido al demandante la situación de PCD, pues su situación encaja en la definición legal PCD.

En efecto, partimos de que los poderes públicos han declarado que el demandante
que no está en la misma situación que los demás, pues no puede trabajar por lo menos
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en su profesión habitual y de hecho, por eso le han otorgado una pensión pública. Por
eso, se le ha fijado previamente la situación de IPT, IPA o GI.

Por tanto, los poderes públicos ya han asumido que presenta una deficiencia, que
la misma tiene la condición previsiblemente permanente y que esta y por la razón que
sea, si le impide participar plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, pues no puede hacer su trabajo habitual.

Todo esto ya se lo ha reconocido previamente una Administración que es la competente al efecto y se lo ha asumido porque ha entendido que concurren en el caso los
requisitos previstos en el caso en los artículos 193 y 194 de la vigente Ley General de
la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre).

Por eso, entiendo que ahora, otro órgano o entidad de esos mismos poderes públicos
no puede denegarle la condición PCD, pues ello es un actuar contradictorio con aquel
previo reconocimiento que afecta a una esfera tan importante como la laboral o profesional de las personas.

Abundando en lo anterior: esos dos órganos o entidades podrán recabarse la oportuna cooperación o colaboración entre ambos y a todos los efectos, pero lo que me parece que es realmente imperativo es que haya una actuación coordinada entre las dos,
tal y como dispone el artículo 3, punto 1, letra k de la Ley del Régimen Jurídico del
Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) y no lo contrario, como resultaría de
denegar esa situación PCD, pues ya se ha asumido previamente que hay disfunción en
el ámbito laboral y además no de cualquier intensidad, sino que lo es de tal entidad
que no puede trabajar en lo que ha sido su profesión habitual.

Y es que precisamente a esta idea de que debe haber una Administración Pública
coordinada responde la tan recurrente equiparación, en cuanto que tiene parte de su
razón de ser en la idea de armonizar y coordinar el actuar un único poder público que
ha reconocido antes aquella real situación de diversidad funcional en lo profesional.

Y en la práctica esta finalidad concurre con la muy feliz idea de facilitar las gestiones ciudadanas ante ese poder. Ya me he referido a ello en otras ocasiones8.

8

Véase la nota número 2.
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Es decir, se trata de allanar o facilitar al ciudadano la procelosa tramitación de situaciones administraciones diversas (incapacidad permanente, discapacidad, dependencia…) las cuales se han de reconocer por diversos órganos o entidades públicas de
unos mismos poderes públicos.

Por estas dos razones, no es de extrañar que no sea la única equiparación legamente
vigente con respecto de las situaciones PCD. Hay otra en la disposición adicional novena de la Ley de 14 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en Situación de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre). Fija tal equiparación
PCD en relación a las situaciones de gran incapacidad o el reconocimiento de la necesidad de ayuda de tercera persona y la situación de dependencia.

También se ha de resaltar que la equiparación que tratamos tiene sus precedentes
en nuestro derecho histórico. En tal sentido, el artículo 1, punto 1, letra c de la ya citada
Orden Ministerial de 5 de enero de 1982, desarrolladora de aquel Real Decreto
1723/1981, así como el artículo 1, letra c de este Reglamento que regulaba el procedimiento administrativo para el reconocimiento de tal situación.

Es lo que hace unos años se denominó de forma muy gráfica como uno de los
“puentes” que relacionan la discapacidad y otro tipo de situaciones y entre ellas, la de
incapacidad permanente9.

Por último, si se considerase razonable exigir siempre una cierta intensidad en la
disfuncionalidad para integrar el concepto PCD, lo cierto es que también debiera considerarse que uno de los ámbitos más importantes de la actividad humana es la laboral
o profesional y por tanto, esta trascendencia para la persona de su vertiente laboral ya
se consideró al fijar la equiparación legal, puesto que era razonable suponer que, si
una persona no podía trabajar en general o no lo podía hacer en su profesión habitual
y así lo había constatado la autoridad administrativa competente, se entendía que tenía
entidad por sí sola suficiente como para atribuirle esa condición PCD.

Falguera Baró, Miquel. “El reconocimiento de la condición de discapaz por la concesión de grado de incapacidad permanente en el régimen de la Seguridad Social”, en La protección jurídica civil, penal, administrativa y social de la persona con discapacidad. Cuadernos de Derecho Judicial, volumen 15. Año 2006.
9
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4. AUNQUE LA EQUIPARACIÓN LEGAL LO SEA A EFECTOS LIMITADOS
Y NO GENERALES, EL CASO ENTRA DENTRO DE ESE ÁMBITO REDUCIDO
DE LA PROPIA LGPCD

En la sentencia comentada, tanto al explicar el objeto de contradicción como al
final, la Sala Cuarta asume que esa equiparación solo es ilegal en cuanto que excede
del marco de “los efectos de esta Ley” (sic, artículo 2,1 LIONDAU). No se discute
otra razón de ilegalidad de tal equiparación en el recurso.

Por tanto, si asume que la equiparación existe, pero considera que tiene efectos limitados. En concreto, la operatividad de la misma está constreñida “a los efectos de
esta ley”, pero niega que pueda considerarse que sea “a todos los efectos”, pues el gobierno incurrió en el ya señalado “ultra vires”.

Y tras decantarse por esta segunda opción, directamente y sin más consideración
que la dicha, niega al ciudadano demandante la condición PCD. Es decir, dice que,
como no procede la equiparación al cien por ciento, se estima el recurso y se confirma
la denegación administrativa de tal situación.

Por tanto, no entra a valorar otra hipótesis: que proceda esa condición PCD porque,
incluso, constreñida esa equiparación a los exclusivos efectos de esa LGPCD, deba
considerarse que sí que está dentro de estos efectos.

Lo que quiero decir con ello es que la Sala no examina una previa posibilidad con
la que cabía lucubrar. Esta es la de si esa equiparación es o no operativa en el concreto
pleito, partiendo de la existencia de ese exceso gubernativo generador del vicio de
“ultra vires”.

Esto es muy relevante, pues si el pleito entra dentro “los efectos de esta Ley”, el
fallo estimatorio del Juzgado (TSJ confirmó esa sentencia) no debiera haber sido revocado. Insisto: el propio razonamiento de la Sala no se excluye la equiparación a
cualquier efecto, sino que afirma nítidamente que entiende que no cabe la misma “a
todos los efectos”. Seguidamente, considera que la razón de darse ese vicio “ultra
vires” gubernativo es autosuficiente para revocar la sentencia recurrida de unificación
de doctrina.

Por tanto, no entra a valorar si la sentencia se ha de mantener y no ser revocada
porque esa equiparación sí que proceda porque el caso sea de los que supuestos si regulados por esa Ley. Es decir, porque conforme con “a los efectos de la Ley” deba
operar la misma.
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El exceso “ultra vires” hará que sea ilegítima esa norma en cuanto que se de ese
exceso, pero no cabe reputar ilegítima la norma en la parte en que no haya habido exceso. Es decir, nada se discute sobre si es legítimo que opere la equiparación IPT-PCD
en “a los efectos de esta ley”, que era el texto vigente antes de la refundición (artículo
1, punto 2 LIONDAU). De hecho, se da por supuesta la legalidad de esa equiparación
de efectos reducidos. Por tanto, siguiendo ese razonar, no la equiparación no se discute
si se constriñe su eficacia a los efectos de esa Ley. Algún efecto tendrá la misma. ¿Cuáles son sus efectos? Vamos a ello.

En el concreto proceso en que se dicta la sentencia comentada, como ya se ha expuesto, se plantea una demanda por un ciudadano que tiene reconocida por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social una situación de incapacidad permanente total (IPT)
y la demanda se dirige contra el órgano de la Administración Pública que es el competente para reconocer la condición de PCD. Dicho demandado previamente había denegado ese reconocimiento en vía administrativa previa. En el caso más típico la
Administración competente suele denegar tal condición PCD, entendiendo que el percentil de discapacidad no llega al treinta y tres por ciento ya aludido y entender que no
procede tal equiparación.
Pues bien, es en el artículo 5 LGPCD –el siguiente al que se trata de interpretar–
el que señala los ámbitos de esa Ley.

Incluye, aparte de los derechos regulados en su Título primero, diversos ámbitos y
entre ellos, expresamente menciona que se su ámbito incluye el de las relaciones con
las Administraciones Públicas (apartado e).

Es en este ámbito precisamente en el que surge el litigio del que deriva la sentencia
comentada, pues con ella se resuelve un pleito en el que el ciudadano reclama a la Administración Pública correspondiente que le reconozca como PCD.

Pero olvidémonos de la LGPCD porque tiene el vicio de “incongruencia” según la
posición mayoritaria en la Sala. En consecuencia, vayamos a los contenidos de la Ley
sobre la que la labor refundidora del gobierno habría generado semejante irregularidad
jurídica y veamos cuáles eran sus efectos.

A mi modo de ver, todavía más claro que el actual texto era el contenido de aquella
LIONDAU en este punto.
Basta ver su artículo 3, letra e.
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Si me remoto a la LIONDAU es porque su texto original del año 2003 había sido
modificado por el artículo 1, punto 4 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, que es la que
había otorgado aquella delegación legislativa sobre la el TS considera que medió el
vicio de “ultra vires”.
De hecho, literalmente, su artículo 3 decía: Artículo 3. Ámbito de aplicación.

De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, esta Ley se aplicará en los siguientes ámbitos:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con las Administraciones públicas.
f) Administración de justicia.
g) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico.

La garantía y efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en el ámbito del empleo y la ocupación, se regirá por lo establecido en esta Ley, que tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en la legislación
específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación”.
Por tanto, ese artículo 3, punto e, fijaba que esa Ley desplegaba sus efectos en las
“relaciones con las Administraciones Públicas”.
Tal es el caso según se ha explicado.

Resta por añadir, además, que incluso antes de la Ley 26/2011, la redacción original
de la LIONDAU (la del año 2003) no variaba en esta materia.

En consecuencia, tanto la LIONDAU como la LGPCD incluyen en el ámbito de
esas leyes las relaciones con las Administraciones Públicas.

Esta eficacia clara en casos como el examinado, ya se consideró por varios TSJ
cuando interpretaron aquella LIONDAU antes de aquella jurisprudencia unificadora
de su artículo 1, punto 2.
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Lo cierto es que aquella jurisprudencia dictada entre los años 2007 y siguientes10,
el TS no hizo pronunciamiento sobre esta línea discursiva, sino que se limitó a revocar
las sentencias que fijaban la equiparación sin examinar esta posibilidad jurídica, limitándose a considerar que este y no otro era el efecto inmediato de negar eficacia general
a la equiparación legal ya entonces establecida.

Ciertamente, como se ve, yo considero que también aquella doctrina no era la más
pegada a la norma vigente entonces. Ya lo dije en previos trabajos que ha mencionado.

Pero, dejando lo pasado en el pasado, lo cierto es que esa inercia inaplicativa de la
equiparación que ahora se vuelve a mantener, agrava el problema, pues han pasado
años desde entonces, también años desde la Convención de Nueva York, desde la Ley
26/2011 y desde la LPGCD del año 2013 y se sigue sin atribuir eficacia práctica alguna
a una equiparación que nadie discute en cuanto a su existencia y sí en cuanto al ámbito
de su eficacia.
5. NO HAY DEFECTO DE “ULTRA VIRES”

Soy de los que piensan que el Voto Particular que acompañaba a las tres sentencias
de 29 de noviembre de 2018 del Tribunal Supremo era más acorde a Derecho que la
posición mayoritaria. La nueva sentencia del año 2020 sigue el criterio mayoritario,
sin añadir más argumentos al efecto.

En aquellas tres sentencias, tras advertirse las razones que permiten al Tribunal
examinar si ha habido un exceso gubernativo en el uso de la delegación legislativa
puesta en cuestión, también se expresa que la razón del “ultra vires” está en que el vigente artículo 4, punto 2 LGPCD fija la equiparación “a todos los efectos” y no “a los
efectos de esta Ley” que decía la LIONDAU desde la reforma legislativa producida
por la Ley 26/2011. Por tanto, considera que el nuevo texto legal superó la autorización
delegada dada por el Parlamento al Gobierno.

Como indica el Voto Particular de aquellas tres sentencias de 29 de noviembre de
2018, el artículo 82, punto 5 de la Constitución expresamente admite dos variantes en
la delegación normativa otorgada por el Parlamento en estos casos.

10
Por ejemplo, dos sentencias del Pleno de la Sala Cuarta TS de 21 de marzo de 2007 (recursos 3872/2005
y 3902/2005).
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Una es que se trate de una delegación simplemente dirigida a refundir diversos
contenidos sobre la misma materia que estén en normativa diversa. Su única finalidad
sería la de que consten las normas diseminadas en varias leyes en uno solo texto legal.

Otra posibilidad es que la actuación legislativa del gobierno tenga un objetivo
mayor, cual es el de no solo concentrar aquellos contenidos dispersos en un solo texto
legal, sino también “regularizar, aclarar y armonizar” los mismos.

Pues bien, por su propia literalidad, la disposición final segunda de la Ley delegante
–la Ley 26/2011– hace ver que este caso se encuentra en el segundo de los supuestos
y no en el primero.
Dice: “Disposición final segunda. Autorización al Gobierno para la refundición
de textos legales.

El Gobierno elaborará y aprobará antes del 31 de diciembre de 2013 y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un Texto Refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de
los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley
49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.”

Y además de ser de los textos refundidos del segundo grupo, hay que tener en
cuenta que el objetivo de esa Ley 26/2011 no era simplemente refundir previos textos
legales, sino que esa catalogación como de las refundiciones del segundo grupo es la
que deriva de su propia finalidad.
Su objetivo confesado era adaptar nuestra normativa a tal Convención.

Esta perspectiva finalística de adecuar nuestra normativa al Tratado de Nueva York
se aprecia claramente viendo la propia denominación de la propia ley delegante (“de
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad”) y más claramente, si cabe, leyendo su Exposición de Motivos, que
dice cosas como “… resulta necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge…”.
No se trataba, pues, de refundir solo, sino también de regularizar, aclarar y armonizar aquellas Leyes, adaptándolas a la Convención.
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Ya se ha expuesto el contenido y alcance de la doble definición legal que opera en
nuestro ordenamiento jurídico, una en la Convención y otra, la que existía ya entonces
en la LIONDAU en la redacción entonces vigente. Esto también debiera considerarse
para concluir en que el objeto de la delegación incluía las facultades gubernativas de
regularizar, aclarar y armonizar diversos textos legales.

Todo lo anterior fundamenta mi personal opinión de que se ha hecho inadecuado
enfoque en el estudio de las premisas legales sobre las que debió abordarse el caso
concreto.

Y, por último, nos queda la cuestión terminológica, que revela que no se ha tenido
en cuenta tampoco que las normas imponen una concreta terminología en esta materia,
estando dictadas precisamente en el espíritu en el que se basa el ordenamiento jurídico,
aparte de la desconsideración que supone para el colectivo, que abarca a cerca del diez
por ciento de la población española, como la europea y la mundial, usar una terminología que no es la correcta.
6. NO HAY “MINUSVÁLIDOS”

Esta expresión es propia de una visión peyorativa y sobre todo paternalista que se
usaba cuando el paradigma era la concepción tradicional o la médica en el abordaje de
los problemas derivados de la discapacidad, pero que abiertamente choca con la actual
concepción social de la discapacidad, concepción sobre la que se asienta tanto la Convención de 2006 como nuestra vigente legislación ordinaria.

No se puede decir lo mismo de la Constitución. Su artículo 49 se refiere al colectivo
con la expresión “disminuidos”. Responde sin duda a la mentalidad del año 1978, que
fue el año en que se votó y promulgó. Desde entonces, no se ha cambiado, a pesar de
las diversas reclamaciones efectuadas desde diversos ámbitos sociales.

Para esas fechas ya se extendía, bien que en círculos minoritarios (principalmente
de Estados Unidos de América y Canadá) el movimiento Foro por la Vida Independiente que había surgido escasos años antes en la universidad californiana de Berkeley,
encabezado entre otros, por el gran activista que fue Ed Roberts.
Este movimiento ha sido esencial para extender esa nueva concepción social. Sus
postulados iniciales han sido desarrollados e impulsados por personajes de profundo
calado intelectual. Entre otros, el economista premio Nobel Amartya Humar Sen o la
filósofa americana Martha Nussbaum, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.
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La recepción mundial del nuevo enfoque en el abordaje de las políticas públicas
en materia de discapacidad se produce a principios del presente siglo y como se ha
dicho, aunque todavía ello no ha provocado el cambio en la nomenclatura constitucional, si lo ha producido en nuestro derecho interno.
Ejemplo de esto último son una norma con rango legal y otra con rango reglamentario.

Cambio impuesto por Ley. A ello dedica toda una disposición la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (Ley
39/2006, de 14 de diciembre).
En efecto: “Disposición adicional octava. Terminología.

Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad».

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas
elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con
discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.”
Nótese que hablamos de una ley ordinaria del año 2006.

Cambio impuesto por vía reglamentaria y que afecta a la materia que tratamos.

Se contiene en un Reglamento que se cita y se examina en las tres sentencias del
año 2018 y la del año 2020 objeto de comentario. En concreto, es el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad.
Dice: “Disposición adicional segunda. Actualización terminológica y conceptual.

En consonancia con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia y en la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, "Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud" (CIF-2001), se realizan las siguientes actualizaciones
terminológicas:
1. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término "minusvalía» quedan sustituidas por el término «discapacidad".
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2. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto a los
términos “minusválidos” y “personas con minusvalía” quedan sustituidas por el término “personas con discapacidad”.
3. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término “discapacidad” quedan sustituidas por “limitaciones en la actividad”.

4. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término “grado de minusvalía” quedan sustituidas por “grado de discapacidad”.

5. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real decreto al término “grado de discapacidad” quedan sustituidas por “grado de las limitaciones en
la actividad”.

A los efectos anteriores, se entenderá por “grado de las limitaciones en la actividad”, las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades, expresadas en porcentaje. Una “limitación en la actividad” abarca desde una desviación
leve hasta una grave, en términos de cantidad o calidad, en la realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la
realizaría una persona sin esa condición de salud.”

Es cierto que esta no era su redacción original, que sí que utilizaba aquellas expresiones, pero el contenido actualmente vigente se introdujo en el año 2009, por vía del
artículo único del Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, por el que se modificaba
tal reglamento.

Tal Real Decreto tenía el objetivo confesado de producir el cambio en las denominaciones. Basta leer su Exposición de Motivos. Por eso modificó el propio título del
reglamento, su artículo 5 y añadió, además, esa disposición adicional con la única finalidad de adaptar la nomenclatura en ese procedimiento.

Creo que ambos textos son significativos en cuando a la expresión que se ha de
utilizar. Empero, tanto en la sentencia del 2020 como en las del año 2018 se sigue utilizando aquellas expresiones.

Son términos que no favorecen precisamente al colectivo denominado con las mismas y hoy en día cabe calificarlas de superadas por desfasadas, pues ya ni siquiera se
contenían en la LIONDAU del año 2003 ni menos, por supuesto, en la LGPCD del
año 2013.
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En realidad, el tipo de terminología usada es un dato complementario a los anteriores. Refuerza mi convicción de que existe una solución equivocada de la problemática que se trata en este tipo de pleitos.
7. ÚLTIMA HORA

Cuando ya se había remitido este artículo, llega a mi conocimiento una nueva sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre este tema. Es la de 12 de mayo de
2020 (recurso 243/2018).

En realidad, reitera la doctrina sostenida tanto en la sentencia anteriormente comentada como en aquellas otras sentencias de 29 de noviembre de 2018 dictadas por
el Pleno de dicha Sala.

En principio, se parece más a estas últimas que a la de 19 de febrero de 2020, pues,
como en aquellos casos, se plantea recurso por el demandante contra una sentencia
TSJ de Castilla-La Mancha que era favorable a la posición de la demandada y revocaba
el reconocimiento de la situación de PCD que estimó el Juzgado. Al igual que, en esos
tres casos del año 2018, la sentencia de contraste es también la de TSJ Galicia de 18
de diciembre de 2015 (recurso 4733/2014).

Pero, a diferencia de estos tres procesos e incluso el de la sentencia del año 2020,
donde al demandante se le había reconocido la situación de IPT por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el concreto caso de la sentencia de 12 de mayo de 2020
(recurso 243/2018), al demandante se le había reconocido IPA. Es decir, que los poderes públicos habían considerado no solo que no podía trabajar en su profesión habitual,
sino en ningún tipo de profesión u oficio. La diferencia es relevante, pues, si una Administración dice que la patología (traumatológica y alérgica) impide al demandante
realizar de forma permanente cualquier actividad profesional o laboral, otra, le dice
que esto no es de suficiente entidad como para considerar que sea PCD, al entender
que si discapacidad no supone una disfuncionalidad igual o superior al treinta y tres
por ciento. Difícil de explicar.

Por otra parte, al final de su fundamento de derecho cuarto TS reconoce expresamente que la equiparación existe, pero limitada a los exclusivos efectos de la LIONDAU y no “a todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos
que despliega en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento
de un grado de discapacidad del 33 %”.
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Sobre el concepto PCD, la exigencia de un concreto grado de disfuncionalidad, me
remito a la opinión que he expuesto al tratar la sentencia comentada en el punto 4 de
este trabajo. Sobre el ámbito operativo de la LIONDAU, en el punto 5.

Reitera nuevamente el criterio de que, con el artículo 4, punto 2 LPGDC se produjo
el defecto “ultra vires” en el uso de delegación legislativa. Me remito a lo dicho en el
punto 7.

Y finalmente, cita numerosos autos de inadmisión dictados en el año 2019 y 2020
en relación con la temática de fondo, por entender que la buena doctrina se contiene
en aquellas tres sentencias del 2018.

Como es altamente probable que surjan más sentencias sobre el tema en el futuro
y que estas sean de similar signo a las dos del año 2020, no me parece razonable seguir
haciendo añadidos al modo de epílogos de las novelas. Si hubiese algún cambio relevante, ya sería otra cosa.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. ¿No puedo trabajar..., págs. 37 a 64

Dr. Miguel Ángel Cabra de Luna

Director del Área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales
de Fundación ONCE

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Director de los Servicios Jurídicos del CERMI

COMPARACIÓN EN CUANTO A CLÁUSULAS SOCIALES ENTRE LA VIGENTE LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO Y EL REAL DECRETO-LEY 3/2020, DE 4 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES POR EL QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL DIVERSAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL
ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN DETERMINADOS SECTORES; DE SEGUROS PRIVADOS; DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES; DEL
ÁMBITO TRIBUTARIO Y DE LITIGIOS FISCALES*
SUMARIO: I. Objeto del Estudio. –II. Contenido. –III. Conclusiones.
RESUMEN

Se establece una comparación en cuanto a cláusulas sociales entre la vigente Ley
9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público y el Real Decreto-Ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al Ordenamiento
Jurídico Español diversas Directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

*

Recibido el 23 de marzo de 2020. Aceptado el 25 de mayo de 2020.
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En particular, se analizan los siguientes aspectos: principios de la contratación;
capacidad de los operadores económicos; pliegos de condiciones; subrogación de trabajadores; prescripciones técnicas; etiquetas; normas de aseguramiento de la calidad;
objeto del contrato; reserva de contratos; criterios de adjudicación de los contratos;
criterios de desempate; ofertas anormalmente bajas; valoración de las proposiciones
en la adjudicación; condiciones de ejecución de los contratos; obligaciones relativas
a las disposiciones en materia de contratar a un porcentaje específico de personas
con discapacidad; subcontratación y accesibilidad.

Únicamente en los apartados sobre prescripciones técnicas y sobre reserva de contratos se han apreciado ligeras diferencias u omisiones en el RD-L respecto a lo contenido a la LCSP, que podrían hacer que se planteara la opción de complementar
dicho RD-L, llegado el caso, con las propuestas concretas (u otras similares) que en
los apartados citados de este estudio se efectúan, todo ello en el caso de que se tramite
este RD-L como Ley Ordinaria y así poder incorporar enmiendas a tales efectos.
ABSTRACT

A comparison is established regarding social clauses between the current Law
9/2017, of November 8 of contracts of the Public Sector and the Royal Decree-Law
3/2020, of February 4, of urgent measures by which they are incorporated into the
Spanish Legal Order various Directives of the European Union in the field of public
procurement in certain sectors; private insurance; pension plans and funds; tax and
tax litigation.

In particular, the following aspects are analyzed: hiring principles; capacity of
economic operators; contract specifications; subrogation of workers; technical requirements; labels; quality assurance standards; object of the contract; contract reservation; contract award criteria; tiebreak criteria; abnormally low bids; evaluation of
the proposals in the award; contract execution conditions; obligations related to the
provisions on hiring a specific percentage of people with disabilities; outsourcing and
accessibility.

Slight differences or ommissions have been observed only in the sections on technical requirements and on the reservation of contracts in the RD-L with respect to what
is contained in the LCSP, which could lead to the option of supplementing said RD-L,
if necessary, with concrete proposals (or other similar ones) that are made in the aforementioned sections of this study, all in the event that this RD-L is processed as Ordinary Law and thus be able to incorporate amendments to such effects.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Comparación en cuanto a..., págs. 65 a 90

Miguel Ángel Cabra de Luna

/67/

Palabras clave: Contratación Pública. Personas con discapacidad. Accesibilidad.
Reserva de contratos. Cláusulas sociales.

Keywords: Plubic Procurement. People with disabilities. Accessibility. Contract
rerservation. Social clauses.
I. OBJETO DEL ESTUDIO

En fecha 5 de febrero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito
de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y
fondos de pensiones (en adelante, RD-L), el cual entró en vigor el 6 de febrero de
2020, con las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 de la disposición final decimosexta del citado RD-L, que prevén para algunos preceptos y disposiciones una
entrada en vigor algo posterior.

El citado RD-L, de acuerdo con la exposición de motivos del mismo, tiene por objeto, a los efectos que nos ocupan, la transposición parcial a la Directiva 2014/25/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales, y dar transposición también parcial a la Directiva 2014/23/UE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que se desarrollará a lo largo de su libro primero,
libro en el que centraremos el presente estudio.
En este sentido, el objeto del presente estudio es llevar a cabo un examen detallado
de las medidas introducidas en el citado RD-L en materia de cláusulas sociales, así
como valorar a la vez y en paralelo las posibles diferencias existentes en esa materia
entre el mencionado RD-L y la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (en adelante, LCSP).
II. CONTENIDO

Para una mejor estructura y claridad del estudio, iremos tratando las cláusulas sociales existentes en el RD-L y las posibles diferencias con la LCSP, ordenando el estudio en diversos apartados en función de la temática a la que se refieren tales cláusulas
sociales.
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II.1. Principios de la contratación

El RD-L establece en su artículo 27.2 y 27.4 como uno de los principios de contratación la incorporación de manera transversal y preceptiva de criterios sociales siempre
que guarden relación con el objeto del contrato. Igualmente se facilitará el acceso a la
contratación pública a las empresas de economía social:

“2. En toda contratación sujeta a este real decreto-ley se incorporarán de manera
transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona
una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como, en su caso,
una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se
facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas,
así como de las empresas de economía social.
(…)

4. Las entidades contratantes tomarán las medidas apropiadas para garantizar
que, en la ejecución de sus contratos, los operadores económicos cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la
Unión Europea, en el Derecho nacional, en los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a
España y, en particular, las establecidas en el anexo XI (…) (este anexo XI recoge un
listado de Convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental)”.

El incumplimiento de esta serie de obligaciones dará lugar a la imposición de penalidades.

En este sentido, el RD-L asume de manera prácticamente idéntica para estos dos
apartados la redacción prevista en los artículos 1.3 y 201.1 de la LCSP, respectivamente, que establecen lo siguiente:

Artículo 1.3 “En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal
y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con
el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la
contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas
de economía social.”
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Artículo 201.1 “Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes
para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen
al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. (…)”

También en dicho artículo 201 LCSP queda previsto que el incumplimiento de esta
serie de obligaciones dará lugar a la imposición de penalidades.
Por otra parte, en el artículo 28.2 LCSP igualmente se recoge que:

“Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento
de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública,
favorecerán la agilización de trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña
y mediana empresa y el acceso sin coste a la información, en los términos previstos
en la presente Ley.”
Sin perjuicio de que no hemos encontrado un precepto similar en el nuevo RD-L,
el contenido de este precepto de la LCSP puede considerarse incluido en el antes mencionado artículo 27 de dicho RD-L.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado estas cláusulas sociales recogidas de manera
similar en ambas normativas.
II.2. Capacidad de los operadores económicos

El Título II del RD-L establece los requisitos relativos a la capacidad y clasificación
de los operadores económicos. En el artículo 30 del citado RD-L se instaura la capacidad de los operadores económicos para contratar, estableciendo lo siguiente:

“1. Podrán contratar con las entidades contratantes las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna de la prohibiciones para contratar que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, acrediten el cumplimiento de los criterios de selección cualitativa que hubiera
determinado la entidad contratante o, en su caso, la correspondiente clasificación a
la que se refieren los artículos 77 a 83 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (…)”
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Esto es, se produce una remisión directa en el artículo 30 RD-L a la LCSP. Y, a
estos precisos efectos, la LCSP en su artículo 71.1.d) establece una serie de prohibiciones a la hora de contratar, que son las siguientes:

“1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente
Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra
alguna de las siguientes circunstancias: (…)

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia
profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades
y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia
medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave
prevista en el artículo 22.2 del citado texto.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no
cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del 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, en las condiciones que reglamentariamente se determinen (…)

La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del
2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan
de igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante
Real Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo
caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con
vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el
mismo.”
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Conclusión: En este sentido, el RD-L al remitirse expresamente a la propia LCSP
a este respecto, conserva y hace suyas las prohibiciones a la hora de contratar las previstas en la LCSP. Por ende, no existen diferencias especialmente destacables en este
punto entre el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar en ambas normativas.
II.3. Pliegos de condiciones

El Título III del libro primero RD-L, regula lo relativo a la preparación y documentación del contrato.

En particular, el artículo 43.1 RD-L hace referencia a los criterios que se recogerán
en el pliego de condiciones de cada contrato, incluyendo las consideraciones sociales
que, como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de
ejecución, se establezcan:

“1. Las entidades contratantes incluirán en el pliego de condiciones propias de
cada contrato las prescripciones jurídicas, económicas y técnicas que hayan de regir
la ejecución de la prestación, de conformidad con los requisitos que establece el presente real decreto-ley. En particular en los pliegos de condiciones se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales
y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones
especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por este real decreto-ley y
sus normas de desarrollo.”

Esta obligación prevista en el artículo 43.1 del RD-L, se encuentra recogida en el
artículo 122.2 primer párrafo, de la LCSP, estableciendo lo siguiente:

“2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales
y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones
especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato
salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 214.1; la obligación del adjudicatario de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de des-
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arrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a
sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.”

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado estas cláusulas sociales recogidas de manera
similar en ambas normativas.
II.4. Subrogación de trabajadores

Por su parte, también en el artículo 43 RD-L, pero en su apartado 4, se habla de la
subrogación de trabajadores:

“4. En los procedimientos de contratación que se celebren con arreglo a este real
decreto-ley las entidades contratantes deberán facilitar a los licitadores, en el propio
pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los
que, en su caso, afecte la subrogación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.”

Como se puede observar, a estos efectos el artículo 43.4 RD-L se remite directamente a lo previsto en el artículo 130 LCSP sobre “información sobre las condiciones
de subrogación en contratos de trabajo”, del que recordamos someramente su contenido en lo que más nos afecta para este estudio:

“1. Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse
como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del
órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte
la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes
laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
(…)

2. (…) Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato
a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria
tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato.
(…)
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4. El pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará necesariamente
la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista
en este artículo.”

Acabamos de ver cómo el artículo 43.4 RD-L lo que hace directamente es remitirse
a lo regulado en este artículo 130 LCSP, con lo que acepta su directa e inmediata aplicación.

Conclusión: En este sentido, el RD-L al remitirse expresamente al artículo 130
LCSP a este respecto, hace suya su directa aplicación. Por ende, no existen diferencias
especialmente destacables en este punto entre el RD-L y la LCSP, habiendo quedado
esta cláusula social recogida de manera similar en ambas normativas.
II.5. Prescripciones técnicas

Respecto a las prescripciones técnicas que figurarán en el pliego de condiciones
del contrato y definirán las características de este, el artículo 45.1 y 45.2 RD-L establece lo siguiente:

1. Las prescripciones técnicas figurarán en los pliegos de condiciones y definirán
las características exigidas para la obra, el suministro o el servicio que constituya el
objeto del contrato que se licita. Estas características podrán referirse también al proceso o método específico de producción o prestación de las obras, suministros o servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso
cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de estas obras, suministros o servicios, incluidas sus condiciones sociales y ambientales; siempre y
cuando las características exigidas estén vinculadas al objeto del contrato y guarden
proporción con el valor y con los objetivos del mismo. (…)
2. En la medida de lo posible las prescripciones técnicas deberán definirse teniendo
en cuenta:

a) Los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o el diseño para
todos los usuarios, salvo casos debidamente justificados. Cuando se establezcan requisitos de accesibilidad obligatorios mediante un acto jurídico de la Unión Europea,
las prescripciones técnicas deberán definirse, en lo que respecta a los criterios de accesibilidad, por referencia a ellos. (…)”
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A su vez las definiciones de las prescripciones técnicas se encuentran en el artículo
50 RD-L.

Esta obligación del artículo 45 RD-L se encuentra recogida de manera similar en
el artículo 124 LCSP, y las definiciones del artículo 50 RD-L en el artículo 125.1 a)
LCSP. A su vez también el artículo 126.3 de la propia LCSP contempla las reglas para
su establecimiento.
Particularizando en el 124 LCSP, determina lo siguiente:

“El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto
o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir
esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los
requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.”

No obstante, en el artículo 126.3 LCSP se contempla una previsión específica a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que realmente no se recoge en el RD-L sobre el que estamos informando. Así,
en el artículo 126.3 LCSP se establece, como regla general, que la redacción de las
prescripciones técnicas tenga en cuenta los siguientes aspectos:

“3. Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas,
ya sea el público en general o el personal de la Administración Pública contratante,
las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de
manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos
estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.
De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios
de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia.
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Sin perjuicio de lo anterior, siempre que existan requisitos de accesibilidad obligatorios adoptados por un acto jurídico de la Unión Europea, las especificaciones
técnicas deberán ser definidas por referencia a esas normas en lo que respecta a los
criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para todos
los usuarios.”

Conclusión: En el RD-L se sigue manteniendo la necesidad prevista en la LCSP
de observar en la medida de lo posible criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o el diseño para todos los usuarios, así como de justificar las excepciones
en las que no se pueda.

Pero, no obstante, se omiten en el RD-L la referencia a que en las prescripciones
técnicas se tenga en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad. Es verdad que sí, aunque no se incluya esta mención
a la Convención de las Naciones Unidas, sí se hace referencia a actos jurídicos de la
Unión Europea.

De todas formas, y aunque tal vez no sea considerada por este motivo una omisión
absolutamente esencial, para no rebajar esta previsión en el RD-L podría proponerse,
llegado el caso, que se incorpore a dicho RD-L, dentro de su propio artículo 45.2 a) y
seguidamente a lo que ahora se recoge en el mismo, el siguiente texto:

“A su vez, para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas
físicas, ya sea el público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como
son definidos estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.”
II.6. Etiquetas

Respecto a las etiquetas, el artículo 46.1 RD-L prevé la posibilidad de exigir una
etiqueta específica cuando las entidades contratantes tengan la intención de adquirir
obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental,
social u otro, reproduciendo de manera literal lo ya previsto en el artículo 127.2 LCSP
(motivo por el que obviamos la idéntica cita de este último precepto):
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“Cuando las entidades contratantes tengan la intención de adquirir obras, suministros o servicios con características específicas de tipo medioambiental, social u
otro, podrán exigir, en las prescripciones técnicas, en los criterios de adjudicación o
en las condiciones de ejecución del contrato, una etiqueta específica como medio de
prueba de que las obras, servicios o suministros corresponden a las características
exigidas, etiquetas de tipo social o medioambiental, como aquellas relacionadas con
la agricultura o la ganadería ecológicas, el comercio justo, la igualdad de género o
las que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes: (…)”

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
II.7. Normas de aseguramiento de la calidad

Se prevé en el artículo 48.1 RD-L sobre las normas de aseguramiento de la calidad
y normas de gestión medioambiental:

“1. Cuando las entidades contratantes exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad, en particular en materia de accesibilidad
para personas con discapacidad, las mismas deberán hacer referencia a los sistemas
de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas europeas pertinentes,
certificados por organismos acreditados; y deberán reconocer los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en Estados miembros de la Unión Europea. También aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de aseguramiento
de la calidad cuando el operador económico afectado no tenga la posibilidad de obtener tales certificados en el plazo fijado por causas no imputables al empresario,
siempre que este demuestre que las medidas de aseguramiento de la calidad que propone se ajustan a las normas de aseguramiento de la calidad exigidas.”

Este precepto se contiene de manera muy similar en el artículo 93 LCSP, lo que
hace que tampoco lo reproduzcamos.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Comparación en cuanto a..., págs. 65 a 90

Miguel Ángel Cabra de Luna

/77/

II.8. Objeto del contrato

El artículo 52 RD-L establece en el primero de sus apartados que el objeto del contrato podrá definirse en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En concreto,
se prevé que:
“1. El objeto de los contratos sujetos a este real decreto-ley deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución
única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime
que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.”
A su vez el artículo 53 RD-L sobre el contenido mínimo del contrato recuerda en
el mismo sentido que los contratos deberán incluir necesariamente la definición del
objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones
sociales, ambientales y de innovación.

La redacción del apartado 1 del citado artículo 52 RD-L reproduce de manera literal
la definición del objeto del contrato prevista en el artículo 99.1 LCSP.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
II.9. Reserva de contratos

Asimismo, el antes citado artículo 52 RD-L en su apartado 4, último párrafo, incluye la posibilidad de clasificar algunos de los lotes en los que se divida el contrato
como contratos reservados, reproduciendo también de manera idéntica lo previsto
en el artículo 99.3 LCSP, estableciendo el mencionado artículo 52.4 último párrafo
RD-L:
(…) Podrá reservarse alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de
Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 65.1. Igualmente se podrán reservar lotes a favor de
las entidades a que se refiere el artículo 65.2, en las condiciones establecidas en el citado artículo.”
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Es este sentido es preciso, para no perder una correcta sistemática, traer también a
colación en este punto lo dispuesto en el mencionado artículo 65 RD-L, en el que se
regulan los contratos reservados.

En el mismo se podrían diferenciar dos tipos de reserva de contratos, una obligatoria para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción
(art. 65.1 RD-L), y otra potestativa para determinadas organizaciones que cumplan las
condiciones que se reseñan expresamente (art. 65.2 RD-L). Determina:

“1. Las entidades contratantes podrán reservar el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de
los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley
44/2007, de 13 de septiembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener
esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje
de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros
Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean los previstos en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación, de las entidades contratantes pertenecientes al Sector Público, de determinados contratos o de determinados lotes de los
mismos a las entidades a que se refiere el párrafo anterior.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el
ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo de este apartado.
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El Acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. Si transcurrido este plazo el Acuerdo del Consejo de Ministros no se hubiera
adoptado, las entidades contratantes del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva del 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento
a los cuatro años de la entrada en vigor de este real decreto-ley, sobre el importe
global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en
los códigos CPV recogidos en el anexo VI de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre celebrados en el ejercicio anterior a aquel al que se refiera la reserva, en los términos indicados en el primer párrafo de este apartado.”
Este apartado 1 del artículo 65 RD-L se corresponde con casi idéntica similitud
con la disposición adicional cuarta LCSP sobre “contratos reservados”.

No obstante, se echa en falta que se recogiera a su vez el último apartado de dicha
disposición adicional cuarta LCSP, que podría igualmente haberse incorporado al final
del citado artículo 65.1 RD-L, y que indica: “3. En los procedimientos de contratación
en los que se aplique la reserva que establece esta disposición adicional no procederá
la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el artículo 107 de esta Ley
(LCSP), salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente”.

Por otra parte el apartado 2 del artículo 65 RD-L indica lo siguiente (que coincide
a su vez con lo contemplado en la disposición adicional 48.ª LCSP sobre reserva de
ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones):

“2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, las entidades contratantes que
sean poder adjudicador podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a
participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter
social, cultural y de salud que enumera el anexo I bajo los códigos CPV 75121000-0,
75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8,
80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, desde
85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.
Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada
una de las condiciones siguientes:
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a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada
a la prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.

b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o
redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de participación.

c) Que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el
contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación,
o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.

d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización
un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres
años precedentes.
La duración máxima del contrato que se adjudique no excederá de tres años.”

Para finalizar, el artículo 65.3 RD-L prevé:

“3. En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo.”

A estos últimos efectos acabamos de comprobar como el artículo 65.2 RD-L indica
en su segundo párrafo que “las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán
cumplir todas y cada una de las condiciones siguientes (…)”. Esta mención al apartado
1 consideramos que ha debido ser un error derivado de haberse reproducido de manera
literal lo dispuesto por la disposición adicional cuadragésima octava (48.ª) LCSP. En
esta disposición 48.ª LCSP este apartado se dividía en dos (de ahí que dijera “el apartado 1”) pero ahora se recoge en un único apartado, por lo que realmente lo que tenía
que haber dicho, y esa era la intención, era “las organizaciones que se refiere el párrafo
anterior.” Sería positivo para evitar posibles equívocos que dicho error fuera corregido
sustituyendo en el artículo 65.2 RD-L “apartado 1” por “párrafo anterior”.

Conclusión: No existen diferencias importantes a estos efectos entre el RD-L y la
LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar en ambas
normativas. No obstante, sí sería positivo, de poder modificarse, que se cambiaran dos
aspectos puntuales:

Por un lado, que en el artículo 65.1 RD-L se introdujera un último párrafo donde
se reseñara “En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva
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que establece este precepto no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que
se refiere el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, salvo en los casos en
los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario
y así lo justifique motivadamente en el expediente”.

Por otro lado, que en el artículo 65.2 RD-L en su segundo párrafo, se sustituyera
las palabras “apartado 1” por las palabras “párrafo anterior”.
II.10. Criterios de adjudicación de los contratos

Respecto a los criterios de adjudicación del contrato, el artículo 66.2 establece lo
siguiente:

“2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

Los criterios cualitativos que establezca la entidad contratante para evaluar la
mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales,
vinculados al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán ser, entre otros, los siguientes:

1.º La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales,
la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las
características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus
condiciones.
(…)
Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes
finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a
la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros
Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que
se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y
hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad
en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del
contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o
los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.”
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La anterior redacción del artículo 66.2 RD-L es idéntica a lo contemplado en ese
sentido en el artículo 145.2 LCSP, motivo por el que no lo reproducimos.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
II.11. Criterios de desempate

Por otro lado, el mismo artículo 66 RD-L pero en su apartado 11 prevé, en consonancia con el artículo 147 LCSP, una serie de criterios de desempate para la adjudicación de los contratos, entre los que se tendrán en cuenta los siguientes:

“11. Las entidades contratantes podrán establecer en los pliegos de condiciones
criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la
aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más
ofertas.

Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto del contrato y se referirán a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo
de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener
esta consideración.

c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social
o asistencial, las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales
y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
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d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo
para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que
exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca
el empate, y no con carácter previo.

En defecto de la previsión en los pliegos, el empate entre varias ofertas tras la
aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar
el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.”

La anterior redacción del artículo 66.11 RD-L copia de manera literal lo contemplado en ese sentido en el artículo 147 LCSP, lo que hace que tampoco lo reproduzcamos ahora nuevamente.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Comparación en cuanto a..., págs. 65 a 90

/84/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

II.12. Ofertas anormalmente bajas

Siguiendo dentro de la adjudicación, el artículo 69 RD-L hace referencia a las ofertas anormalmente bajas, debiendo hacer mención a algunos apartados específicos de
este precepto:

“3. Cuando la entidad contratante hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las
hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetro en función del cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos.
La petición de información que la entidad contratante dirija al licitador deberá
formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena
y oportunamente la viabilidad de sus ofertas.

Concretamente, la entidad contratante podrá pedir justificación a estos licitadores
sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados
o el método de construcción,

b) las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar
las obras,

c) la innovación y la originalidad de las soluciones propuestas para suministrar
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

d) el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 27.4.
e) o la posible obtención de una ayuda de Estado.
(…)
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5. En todo caso, las entidades contratantes rechazarán las ofertas si comprueban
que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o
no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo establecido en el artículo 27.4. (…)”

Solo como recordatorio hay que reseñar que dicho artículo 27.4 RD-L al que se remite este artículo 69 RD-L en sus apartados 3 y 5 preveía que “las entidades contratantes tomarán las medidas apropiadas para garantizar que, en la ejecución de sus
contratos, los operadores económicos cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión Europea, en el Derecho nacional, en los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a España y, en particular,
las establecidas en el anexo XI (este anexo XI recoge un listado de Convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental)”.

El artículo 69.3 y 5 RD-L se recoge de forma similar en el artículo 149.4 LCSP, lo
que hace que no lo reproduzcamos.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
II.13. Valoración de las proposiciones en la adjudicación

Continuando con los procedimientos de adjudicación, en el procedimiento abierto
se contempla a efectos de la valoración de las proposiciones, lo siguiente en el artículo
82.7 RD-L:

“7. Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta
criterios distintos al del precio, las entidades contratantes para ello podrán solicitar,
antes de decidir la adjudicación, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas
cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios
destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para
la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.”
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Este precepto se recoge de igual manera en el artículo 157.5 LCSP, lo que hace
que no lo volvamos a reproducir.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
II.14. Condiciones de ejecución de los contratos

El artículo 105 RD-L establece una serie de condiciones de ejecución del contrato
de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden:

“1. Las entidades contratantes deberán establecer alguna condición especial relativa a la ejecución del contrato siempre que estén relacionados con el objeto del
contrato, en el sentido establecido en el artículo 66.6, sean compatibles con el Derecho
de la Unión Europea, y se indiquen en el anuncio utilizado como medio de convocatoria de licitación o en el pliego de condiciones.

En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de condiciones de
tipo medioambiental o de tipo social pudiendo incluirse también condiciones referidas
a consideraciones económicas relacionadas con la innovación.

2. Las condiciones que regulen la ejecución de un contrato podrán referirse, en
especial, a consideraciones económicas relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.

En particular, se podrán establecer, entre otras, consideraciones de tipo medioambiental que persigan: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; la prevención y reducción de la
contaminación atmosférica según establece el artículo 23 de la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, el mantenimiento o mejora
de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del agua; el fomento del uso de las energías renovables; la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o el
impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.

Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán introducirse, entre
otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
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con discapacidad; contratar un número de personas con discapacidad superior al que
exige la legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción;
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo
la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que
afecta a las mujeres y el de larga duración; favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral; otras finalidades que se establezcan con
referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia
del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones
comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una
prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la cadena
comercial.
3. En el pliego o en el contrato se podrán establecer penalidades para el caso de
incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuírseles el carácter de obligaciones contractuales esenciales.

4. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución
del mismo.”

El citado artículo reproduce de manera casi idéntica lo ya dispuesto en el artículo
202 LCSP, aunque a nuestro modo de ver la redacción de la LCSP en sus párrafos segundo y tercero (del art 202 LCSP) que aquí reproducimos es de mayor claridad, sin
ser ello nada esencial:
En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución
de las que enumera el apartado siguiente.
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2. Estas condiciones de ejecución podrá referirse, en especial, a consideraciones
económicas relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables (únicamente de calidad en la redacción) a estos efectos entre el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta
cláusula social recogida de manera similar en ambas normativas.

II.15. Obligaciones relativas a las disposiciones en materia de contratar a un
porcentaje específico de personas con discapacidad

El artículo 106 RD-L establece las obligaciones relativas a las disposiciones en
materia fiscal, de protección del medio ambiente, del empleo y de condiciones de trabajo y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad

“1. La entidad contratante podrá señalar en el pliego de condiciones, el organismo
u organismos de los que los candidatos o los licitadores pueden obtener la información
pertinente sobre obligaciones fiscales, de protección del medio ambiente, y las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones
de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas
con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico
de personas con discapacidad que estén vigentes en el Estado, en la Comunidad Autónoma y en la localidad en que vayan a realizarse las prestaciones y que serán aplicables
a las obras realizadas o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

2. La entidad contratante que facilite la información a que se refiere el apartado
1 solicitará a los licitadores o candidatos a una licitación que indiquen que en la elaboración de su oferta han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no obstará la aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.

4. Independientemente de lo dispuesto en este artículo las entidades contratantes
cumplirán con las obligaciones establecidas en el artículo 27.4.” (Acaba de hacerse
referencia en un apartado anterior al contenido de este artículo 27.4 RD-L).
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Se indica de manera prácticamente literal en el artículo 106 RD-L lo ya dispuesto
en el artículo 129 LCSP, lo que motiva que no lo volvamos a reproducir.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
II.16. Subcontratación

En el artículo 107 RD-L se regula básicamente la subcontratación, queriendo hacer
ahora referencia a su apartado 4:

“4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
entidad contratante, con arreglo estricto a los pliegos de condiciones y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el artículo 27.4.” (Se ha hecho ya referencia en un
previo apartado al contenido de este precepto).

Esta redacción del artículo 107.4 RD-L deriva directamente del artículo 215.4
LCSP, lo que hace innecesaria su reproducción.

Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
II.17. Accesibilidad

La disposición adicional cuarta RD-L queda titulada “Accesibilidad”:

“En el ámbito de la contratación sujeta a este real decreto-ley, la determinación
de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales
y el desarrollo del procedimiento deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de
accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos
en 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.”

Esta redacción coincide literalmente con la disposición adicional decimoctava
LCSP, lo que nuevamente hace innecesaria su reproducción.
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Conclusión: No existen diferencias especialmente destacables a estos efectos entre
el RD-L y la LCSP, habiendo quedado esta cláusula social recogida de manera similar
en ambas normativas.
III. CONCLUSIONES

Primera. – Se han analizado de manera individualizada las cláusulas sociales introducidas en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros
privados; de planes y fondos de pensiones.

A su vez se han valorado las posibles diferencias existentes en esa materia entre el
mencionado RD-L y la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

Segunda. – Se ha podido comprobar tras el análisis particular de tales medidas o
cláusulas sociales que no existen diferencias especialmente destacables a esos efectos
entre el RD-L y la LCSP, habiendo quedado en algunos supuestos estas cláusulas sociales recogidas de manera similar en ambas normativas o habiéndose remitido el propio RD-L directamente a la LCSP en otros casos.

En su virtud podría considerarse que estos dos regímenes de contratación pública
(general y especial) están igualados en materia social inclusiva.

Tercera. – Únicamente en los apartados II.5 sobre prescripciones técnicas y II.9
sobre reserva de contratos, de este estudio, se han apreciado ligeras diferencias u omisiones en el RD-L respecto a lo contenido en la LCSP, que podrían hacer que se planteara la opción de complementar dicho RD-L, llegado el caso, con las propuestas
concretas (u otras similares) que en tales apartados de este mismo estudio se efectúan.

Cuarta. – En todo caso, tampoco tales diferencias recogidas en los citados apartados
II.5 y II.9 de este estudio, deben ser consideradas esenciales, por lo que probablemente
no tengan la entidad ni la importancia suficiente, todo ello dicho de manera personal
y sin perjuicio de que pueda haber otras opiniones, para que solo por este motivo se
quiera pedir que se tramite este RD-L como Ley ordinaria y así poder incorporar enmiendas a tales efectos.
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RESUMEN

Este artículo analiza la conexión del derecho a la cultura en relación con las personas con discapacidad, entendiendo la cultura como fuente de identidad de los pueblos
que se expresa a través de diferentes manifestaciones, como las artes, las religiones
hasta la propia concepción de la ciencia. En este sentido, el texto examina el acceso
a la cultura para las personas con discapacidad, identificando en el proceso quiebras
a los mandatos de los tratados de derechos humanos para concluir con recomendaciones que contribuyan al goce pleno del derecho a la cultura por este grupo social.

*
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ABSTRACT

This article analyzes the connection of the right to culture for people with disabilities, understanding culture as a source of peoples' identity expressed in various ways,
such as the arts, religions, even the very concept of science. Thus, the text examines
the access to culture for people with disabilities, identifying in the process lacking in
regard to / failure to comply with international human rights treaties. This article concludes with recommendations that contribute to the full enjoyment of the right to culture
by this group.

Palabras clave: derecho a la cultura, personas con discapacidad, derechos humanos, accesibilidad.
Keywords: right of culture, people of disability, human rights, accessibility.
1. EL DERECHO HUMANO A LA CULTURA

La consideración de la cultura como fuente de identidad le otorga una función en
las sociedades, terminándose de configurar en los últimos 50 o 60 años como claro
factor del desarrollo humano. Esta circunstancia ha propiciado que la cultura sea ineludible objeto de estudio de múltiples disciplinas de las ciencias sociales, entre las
que se encuentra el Derecho.

La elaboración y recepción de la categoría de los derechos culturales y su protección en las sociedades jurídicamente más avanzadas constituye una cuestión de primer
orden para alcanzar los objetivos a los que aspira la nueva sociedad.

Los derechos culturales se vinculan con la categoría de los derechos económicos,
sociales y culturales, y a pesar de gozar cada día de mayor peso en la conciencia general
de los derechos humanos, aún no han alcanzado la misma importancia que el resto, ni
en los programas políticos ni en los textos legales.
Estos son unos derechos que pertenecen a lo más esencial de la persona, cuyo cumplimiento efectivo debería ser indiscutible. Sin embargo, su reconocimiento y eficacia
son puntos en torno a los que existe mucha ambigüedad.

De una primera lectura de muchos de los instrumentos jurídicos que hacen alusión
a algún aspecto del derecho a la cultura se puede concluir que los dos grandes ejes a
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los que se alude son el derecho al desarrollo de una identidad cultural y el derecho a
la participación en la vida cultural. Este último aspecto es el que nos interesa destacar
ahora.

El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está reconocido en el
párrafo 1 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”.
Asimismo, el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su artículo 15.1. a) establece que: “Los Estados parte en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a participar en la vida cultural.”

Y en esta línea de trabajo se circunscribe la Observación general N.º 21 sobre el
derecho de toda persona a participar en la vida cultural, aprobada en Ginebra el 19 de
noviembre de 2009, dentro del 43 período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

De una primera interpretación de la letra de esta norma, podemos afirmar que “participar o tomar parte”, contempla a su vez tres componentes principales relacionados
entre sí: participación en la vida cultural (el derecho de toda persona a actuar libremente, a escoger su propia identidad, a identificarse con una o varias comunidades, a
cambiar de idea; a participar en la vida política de la sociedad, a ejercer sus propias
prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección; a buscar, desarrollar y
compartir sus conocimientos y expresiones culturales, a actuar con creatividad y tomar
parte en actividades creativas); acceso a la vida cultural (derecho a conocer y comprender su propia cultura y la de otros, a través de la educación y la información, a recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su identidad cultural; a
conocer formas de expresión y difusión tecnológica de información y difusión, a seguir
un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra y el
agua, la biodiversidad, el lenguaje o instituciones específicas, a beneficiarse del patrimonio cultural y de las creaciones de otros); y contribución a la vida cultural (derecho
a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales
y emocionales de la comunidad, a participar en el desarrollo de la comunidad, y en la
definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales).

El correcto ejercicio de este derecho requiere, pues, la existencia de algunos elementos sobre la base de la igualdad y la no discriminación: la disponibilidad de bienes
y servicios culturales, la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la idoneidad.
Otras cuestiones como la identificación de grupos que tendrían mayores posibilidades
de ver reducido el cumplimiento de su derecho a participar en la vida cultural, también
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son abordadas en este documento, que además recoge toda una serie de indicaciones
para los gobiernos y administraciones, que colaborarían a la comprensión e implantación del Pacto en las legislaciones nacionales.

Igualmente, otros instrumentos internacionales se refieren al derecho a participar,
en igualdad de condiciones que las demás, en la vida cultural.

El futuro de estos derechos, que gozan de una conexión sin precedentes con el resto
de derechos fundamentales, se configuran ahora, como señalaba en su primer informe
la exRelatora Especial de Naciones Unidas en la esfera de los Derechos Culturales,
Farida Shaheed, como “útiles herramientas para el desarrollo, la paz, la erradicación
de la pobreza, la construcción de la cohesión social, el respeto mutuo y la convivencia
pacífica entre individuos y grupos, en toda su diversidad”.
2. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA CULTURA

Este artículo ofrece un análisis jurídico para dar respuesta a la siguientes cuestiones:
cuál es la relación de las personas con discapacidad ante el derecho a la cultura, cuáles
son los elementos que las alejan de su goce y disfrute, cómo las ampara la ley y cuáles
son las vías para construir una cultura inclusiva que asegure este derecho a todas las
personas con discapacidad.

Si entendemos la discapacidad como el producto social de una nota de diversidad
de funcionamiento con un entorno que limita y restringe generando obstáculos de entidad que impiden o dificultan la vida en comunidad y que lo sitúan como grupo en
posiciones forzadas de negación, irrespeto, discriminación, segregación, dependencia
y en situaciones de exclusión estructural y sistémica. (Pérez Bueno, 2018).

Asimismo, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos
de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre
sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales,
críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo,
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones,
busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.
(UNESCO, 1982)
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Estas definiciones son premisas necesarias para dibujar la relación y sobre todo las
tensiones que se establecen entre la cultura y la discapacidad. Son varias las consideraciones que debemos realizar a priori:

● Que la discapacidad forma parte de la diversidad humana y por ende es y debe
considerarse cultura.

● Que las tradiciones, los usos y las costumbres, la ciencia y las propias artes han
ignorado y hasta maltratado a las personas con discapacidad. Proyectando una
imagen de vidas asistidas, prescindibles y en un ostracismo perpetuo, por no
mencionar que apenas se les ha permitido ser parte de estos espacios, sin tener
la posibilidad de ser creadoras de cultura.

● Que para las religiones eran castigos divinos, seres mitológicos, vidas perseguidas o protagonistas secundarios de parábolas cuyo final siempre era la curación de ese mal llamado discapacidad.

● Que esta historia limitante le ha arrebatado durante siglos su conciencia de seres
con dignidad y derechos.

Los bienes culturales son patrimonio común, atesoran lo que es un pueblo, nos
dicen cómo éramos en el pasado para que la humanidad entienda su presente y proyecte
su futuro; y son una prueba incontestable de dónde ubicaba la historia a las personas
con discapacidad, a través de las expresiones y manifestaciones culturales. Generalmente en los márgenes y absolutamente invisibilizadas, cuando no denostadas en obras
que las mostraban como seres minorizados y desposeídos muchas veces de la condición
humana.

Un ejemplo palmario y vigente en España, en un marco de supuesta legalidad, son
los espectáculos taurinos con personas con displasias óseas (enanismo), siendo estos
eventos impropios de un Estado de Derecho, el cual debe proteger la condición humana
en toda su extensión y diversidad y de ninguna manera autorizar espacios orientados
a la burla y a la mofa de seres humanos por razón de su discapacidad.

El propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas, en la segunda revisión al Estado español manifestaba su preocupación sobre
este tipo de espectáculos en los siguientes términos: “Los continuos estereotipos negativos y la imagen degradante de las personas con discapacidad, por ejemplo la forma
en que se representa a las personas con enanismo en las corridas de toros y en los programas de humor en los principales canales de los medios de comunicación”.
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En pleno siglo XIX y con una normativa vigorosa en materia de derechos de las
personas con discapacidad poco se ha avanzado, en esta relación distante con la cultura. Barreras por no decir muros, programaciones culturales ininteligibles además de
la poca presencia de las y los creadores con discapacidad en las artes.

Se podría decir sin ambages que la cultura ha negado a las personas con discapacidad y las ha vetado de su goce y disfrute. Todo ello ha generado una deuda sustancial
en nuestras civilizaciones, en toda la humanidad. Dado que parte de la población no
se consideró o se desconsideró en la evolución, en el progreso de la vida humana.

Esto obedece a un factor profundo y por tanto más eficaz que aleja a este colectivo
de la experiencia cultural y es esa visión Paternalista con P, de vidas minorizadas en
una perpetua minoría edad y dependientes de instancias ajenas a la propia persona.
Hasta el punto de negar el derecho a sufragio a 100.000 hombres y mujeres españoles
y mayores de edad con discapacidad.

Esto está grabado a fuego en la conciencia colectiva, y no se trata de maleficencia,
sino que en ese afán de proteger a las personas con discapacidad, se las ha apartado,
limitando y cercenando su propia voluntad en el tráfico jurídico.

Y eso es cultural, y como es cultural se requiere de la Cultura para cambiarlo.
¿Cómo se prepara uno para la inclusión si no es a través de la inclusión? ¿Cómo se
puede respetar a una persona si no se cree que es una persona (y esto ocurre)? Esto
solo se puede transformar a través del conocimiento y de la cultura.

Y aunque ha habido avances todos ellos surgen de un proceso de autodeterminación
de las propias personas con discapacidad, que se rebelaron para condenar ese sometimiento a una ciudadanía de segunda; y se reivindicaron al margen de causas religiosas
y científicas, alegando su potencial para enriquecer y contribuir al progreso de la comunidad.

Un proceso de emancipación que cristalizaba en un activismo organizado, crítico,
beligerante y propositivo que ha propiciado ese tránsito político, social y jurídico de
que las personas con discapacidad son descartables, son objetos y no sujetos de derecho. Un hecho necesario para que la cultura inclusiva se consolide como política pública.
Y esta relación con el Patrimonio cultural se podría resumir con un “Prohibido el
paso a todas las personas con discapacidad”.
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3. LA ACCESIBILIDAD, CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA
CULTURA
La accesibilidad es el elemento que permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida.

Pero también es parte del contenido esencial de los derechos, es decir, todo lo que
tiene que tener un derecho para existir. Esto implica que la accesibilidad supera los
ámbitos en los que tradicionalmente se ubica (urbanística, transportes, audiovisual,
etc.), proyectándose en todos los derechos. Si consideramos los derechos humanos
como instrumentos que protegen o facilitan bienes para el desarrollo de una vida humana digna, parece estar fuera de toda duda que un requisito imprescindible para la
satisfacción de ese derecho es que ese bien sea accesible. Sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho. (De Asís, 2013). Sin embargo, son las personas con discapacidad quienes advertimos la ausencia de esta cuestión.

Se trata de un asunto nuclear para entender una parte de este relato, y es que esa
desconsideración hacia la realidad de las personas con discapacidad, ese modelo de
prescindencia quedaba patente en todas las formas fijar la cultura, que son las artes y
las ciencias.

Ambas privaron a estos hombres y mujeres de Goya, de Galdós o de Botero, dejándolos fuera también de cualquier descubrimiento o invento científico, que ignoraron
ese otro funcionamiento cognitivo, corporal, mental y comunicativo, inherente a la
propia discapacidad. Por decirlo de otro modo, la ciencia, las artes y la propia justicia
se concibieron únicamente para el canon de normalidad extendido, erigido a su vez
en patrón de medida.

La accesibilidad trasciende a lo meramente técnico, porque es un derecho instrumental para que toda la ciudadanía, sin excepciones, disfrute de todos los derechos
humanos. Y la cultura, reconocida como tal en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe nutrirse de este ingrediente necesario
para cumplir con los principios de todos los derechos humanos: la universalidad, la
interdependencia y la indivisibilidad, a la que habría que añadir la inclusión, precisamente para que la universalidad sea garantista con los grupos en situación de vulnerabilidad.
Resulta imprescindible hacer mención a una esfera de la accesibilidad que pasa inadvertida hasta en la propia normativa, y cuyo desconocimiento provoca que las perANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Las personas con..., págs. 91 a 105
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sonas con discapacidad intelectual y del desarrollo cuando van al cine necesiten de un
tercero que interprete el resumen de la película que se ofrece. O que ir al Museo del
Prado suponga para una persona con Trastorno del Espectro del Autismo una experiencia aterradora, por la ausencia de pictogramas y de señalética que faciliten su experiencia cultural.

La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que proporciona el entorno, a dominar la comunicación que se mantiene con él y a poder hacer
con facilidad las actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación.

Sin embargo a la sociedad le cuesta comprender que las funciones cognitivas deben
ser tratadas de la misma forma que el resto. Se entiende y acepta, aunque todavía no
en toda su extensión, que si la persona no puede andar debe llevar un bastón, una prótesis o una silla de ruedas o contar con asistente y, aunque ha costado, se entiende también que debe haber rampas o ascensores o…, pero se sigue sin entender que si la
persona tiene dificultades para memorizar o para razonar deben aportársele entornos,
productos, etc., comprensibles y, también, los productos y el personal de apoyo que
precise.

En definitiva se trata de ver cómo la accesibilidad y la inclusión (que no la integración) sirven de cemento entre el Derecho, la Cultura y la Discapacidad, para conformar un trinomio perfecto e indisoluble.
4. LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS Y LA AGENDA 2030

Toda persona tiene derechos culturales. Estos garantizan el derecho a participar y
disfrutar de los beneficios de la cultura y la ciencia, y se refieren a la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana como elementos del derecho a la
educación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
En un Estado de Derecho como España, se han aprobado normas avanzadas en materia de inclusión de las personas con discapacidad y como Estado es signatario de dos
tratados internacionales que la interpelan directamente en esta cuestión.

Así el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, y
fue en 1994 cuando el Comité de seguimiento de este pacto publicaba una observación
general que aclaraba las implicaciones de las personas con discapacidad en este tratado.
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El derecho a la plena participación en la vida cultural y recreativa para las personas
con discapacidad requiere también que se supriman en todo lo posible las barreras que
se oponen a las comunicaciones. Las medidas de utilidad a este respecto podrían incluir
el “uso de libros sonoros, textos escritos en un idioma sencillo y con un formato claro
y a colores para las personas con discapacidad intelectual, televisión y teatro adaptados
para los sordos”.

Con objeto de facilitar la igualdad de participación de las personas con discapacidad
en la vida cultural, los gobiernos deberían informar y educar al público en general
acerca de la discapacidad. En particular, hay que adoptar medidas para superar los prejuicios o las creencias supersticiosas contra las personas con discapacidad; por ejemplo,
el caso de los que consideran que una persona epiléptica está poseída por los espíritus
o que un niño con discapacidad está sufriendo una forma de castigo impuesta a toda
su familia.

De manera análoga, debería educarse al público en general para que aceptase que
las personas con discapacidad tienen tanto derecho como las demás a hacer uso de restaurantes, hoteles, centros recreativos y centros culturales.

Recomendaciones que se ven reforzadas en la observación general nº 21 sobre el
derecho de toda persona a participar en la vida cultural y en la que se aclara que los
derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los
demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto son
esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de
individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad
cultural.

Una observación que hace una referencia expresa a las personas con discapacidad:
“A fin de facilitar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural,
los Estados partes deben, entre otras cosas, reconocer su derecho a disponer de material
cultural, programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles; a tener acceso a lugares en que se realicen actos culturales o se presten servicios culturales, tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios
turísticos y, en la medida de lo posible, a monumentos y lugares de importancia cultural
nacional; al reconocimiento de su identidad cultural y lingüística específica, incluidos
el lenguaje de signos y la cultura de los sordos; y a que se aliente y promueva su participación, en la medida de lo posible, en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas”.
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En 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; un nuevo instrumento
que supone importantes consecuencias para las personas con discapacidad, y entre las
principales se destaca la “visibilidad” de este grupo ciudadano dentro del sistema de
protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con
una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

Este Tratado es el gran hecho internacional sobre la discapacidad, el elemento de
más valor que ha producido la comunidad mundial en relación con este grupo humano
porque dice con total claridad que las personas con discapacidad son sujetos de derechos; con derechos.

Este Tratado dedica un artículo específico a la participación de personas con discapacidad en la vida cultural, instando a los Estados partes a reconocer el derecho de
las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás,
en la vida cultural y adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras
actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios
culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos
y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

Asimismo, en el artículo se exhorta a los Estados firmantes a adoptar las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
Pero hay otro artículo de esta Convención que resulta pertinente invocar en este
análisis, se trata del artículo 19 que reconoce el derecho en igualdad de condiciones
de todas las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas
en la comunidad, con la libertad de elegir y controlar su propia existencia. El artículo
se basa en el principio fundamental de derechos humanos de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos y todas las vidas tienen el mismo valor.
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El derecho amparado en el artículo 19 está muy arraigado en el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos destaca en el artículo 29, párrafo 1, la interdependencia del desarrollo personal de un
individuo y el aspecto social de formar parte de la comunidad: “Toda persona tiene
deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad”. Y debe hacerse efectivo en los diferentes contextos económicos, sociales, culturales y políticos, independientemente de cualquier condición.

Y para ello hay reivindicar también en la cultura la asistencia personal, porque es
el apoyo humano, más inclusivo y más empoderador dirigido por el interesado o el
“usuario” que se pone a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida independiente y a ser incluido en la comunidad.

En un contexto internacional no se debe olvidar la Agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS, en adelante), un compromiso mundial para que la
igualdad sea una realidad que permee en toda la humanidad y sin duda una oportunidad
excepcional para catalizar la todavía precaria situación e los derechos de las personas
con discapacidad.

Los ODS consagran el cambio experimentado por el concepto de desarrollo, que
ya ha trascendido la mera noción de crecimiento económico para idear un futuro prometedor basado en la equidad, la inclusión, la paz y la sostenibilidad del medio ambiente. Esta visión audaz exige respuestas creativas que superen los enfoques lineales
y sectoriales habitualmente adoptados por la mayoría de los países desde decenios
atrás.

Si agrupamos los ODS en torno a los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible –el económico, el social y el medioambiental– nos percatamos de que la cultura
y la creatividad desempeñan un papel transversal en todos ellos.

El cumplimiento de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal es
una de las cuestiones más oscuras de nuestro país. El 4 de diciembre del 2017 expiraba
el límite legal temporal máximo para alcanzar la accesibilidad universal de todos los
entornos, productos y servicios. Límite dado por quien puede darlo: el legislador.

Se trataba de acatar el Real Decreto Legislativo por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula, aclara y armoniza las leyes en materia de discapacidad
aprobadas con anterioridad y, además, pretendía dar cumplimiento a la Convención
por España exactamente hace doce años.
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Sin duda este es un grave fracaso colectivo que, por una parte, vuelve a situar a las
personas con discapacidad en la periferia de las políticas públicas y que, por otra parte,
ubica a las Administraciones Públicas y empresas que no hayan acatado este mandato
fuera de la ley, o en vías de infringirla.

Últimamente hay que saludar la creación de un Foro de Cultura Inclusiva, un órgano colegiado en el que sociedad civil y las administraciones públicas promueven el
derecho a la cultura para la ciudadanía con discapacidad.

Sin embargo, poco han debido calar estos mandatos en los agentes y en las políticas
culturales, si en 2020 se siguen encontrando trabas en esos lugares consustanciales a
la propia condición humana, en la medida que exhiben la creación manifestada a través
de las diferentes artes.

Pero la inclusión no llega sola, se revindica y se construye con la voz de todas y
todos, en el marco de la Ley que hagan extensivo el derecho a la Cultura a las Personas
con discapacidad.

Hoy más que nunca hay que reivindicar el Derecho a la Cultura en el contexto de
las personas con discapacidad; porque la cultura asegura la equidad, promueve la liberación, pero también la cultura propicia la inclusión. En este sentido, la Convención
debe ser el timón para erradicar esas prácticas nocivas vigentes y legitimadas que apartan a las personas con discapacidad de la vida en común y nos condenan hacia el ostracismo social reforzando la idea de vidas ocultas, asistidas y marginales en el
imaginario colectivo y a la luz de las cuales cabría preguntarnos si queremos vivir juntos, pues al fin y al cabo, de eso se trata.

Las historias se han utilizado para desposeer, pero también se pueden usar para
facultar y para humanizar, pueden quebrar la dignidad de un colectivo pero también
pueden restaurarla... Luchemos contra esa historia única de vidas asistidas, vidas depreciadas y de negación del estatus de persona; busquemos en la cultura como derecho
la mejor aliada para reescribir la historia de las personas con discapacidad, para que
esta sea una historia de autodeterminación, de bienestar, de inclusión y sobre todo derechos.
5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La exposición recogida en este artículo pone de relieve la precaria relación de las
personas con discapacidad con la cultura. Y a la vez, que existen quiebras sustanciales
para las personas con discapacidad: en el acceso y disfrute del derecho a la cultura.
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● Ante la inseguridad jurídica para hacer efectivo el derecho humano a la cultura,
se recomienda a España que promueva una regulación (mediante los cauces
apropiados procesales y administrativos) que contenga y otorgue efectividad,
especialmente en el ámbito judicial, a las decisiones de los órganos de tratados
internacionales de derechos humanos.

● Erradicar cualquier práctica o costumbre orientada a denigrar a personas con
discapacidad, amparadas bajo expresiones artísticas culturales o en la presunta
libertad del individuo ya que la libertad debe ir acompañada de justicia social
y la autonomía decae si no hay igualdad de oportunidades, y para dar cumplimiento al artículo 4 de la Convención que insta a los Estados parte a tomar
todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad.

● La inclusión y la vida en comunidad son principios que rigen los tratados de
derechos humanos y que conectan directamente con el derecho a la cultura. Sin
embargo, las políticas públicas estructurales de segregación e institucionalización cercenan dichos principios. En este sentido, y tal como recomienda el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2019, se debe emprender
un plan de desinstitucionalización que afecte de forma transversal a las políticas
culturales y tenga dotación económica suficiente para garantizar la vida independiente y en la comunidad.
● Realización de una auditoría integral en materia de accesibilidad universal de
todos los centros y unidades de producción cultural para comprobar su grado
de cumplimiento a 4 de diciembre de 2017 de los mandatos de Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

●
●

Actualización de la Estrategia Española de Cultura Inclusiva, desde una óptica
de derechos humanos, que parta de la premisa del derecho a la cultura y que incluya medidas garantistas para hacerlo efectivo a las personas con discapacidad.
Promover la formación de los agentes culturales y científicos sobre los derechos
de las personas con discapacidad.

● Promover la creación artística y científica de las personas con discapacidad
creando becas que promuevan el talento de esta ciudanía y propiciando que los
centros de cultura públicos dediquen un tanto por ciento de su programación a
poner en valor las creaciones de los y las artistas con discapacidad.
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EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE
DISCAPACIDAD*

SUMARIO: I. Introducción. –II. Planteamiento del tema. –III. Sobre el concepto del arbitraje. –IV. Ámbito de aplicación del arbitraje, en relación con los
derechos de las personas con discapacidad. –V. Análisis especial de los ajustes
razonables como objeto del arbitraje. –VI. La eficacia de los códigos de conducta
en la implantación del arbitraje. –VII. Conclusiones. –VIII. Bibliografía.
RESUMEN

Las personas con discapacidad carecen de herramientas eficaces para la defensa
de sus derechos. Ante esta situación el arbitraje se puede erigir como un instrumento
eficaz y rápido que permita solucionar conflictos que generan situaciones discriminatorias o prevenir aquellas que pudieran surgir. Pese a tener un largo recorrido de
más de quince años, el arbitraje en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como tantas otras cuestiones que atienden a estas, no goza de implantación
en el momento actual en España.
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ABSTRACT

People with disability lack of efficient tools in defense of their rights. In order to
face this situation, arbitration may rise as an efficient and fast instrument that could
help to put a solution to those conflicts from which discrimination could arouse. Despite the fact that arbitration favouring people with disabilities was first regulated more
than fifteen years ago, as happens with other issues that affect this group, its reception
in Spain nowadays is null.
Palabras clave: derechos humanos, derechos fundamentales, arbitraje, ajustes razonables, discapacidad.
Keywords: human rights, fundamental rights, arbitration, reasonable adjustments,
disability.
I. INTRODUCCIÓN

Asistimos impertérritos a una profusión de leyes y normas que se promulgan en
todos los ámbitos geográficos, estatal y territoriales; no obstante, a pesar de ello, paralelamente, la velocidad de crucero de los legisladores genera numerosas lagunas en
el ordenamiento jurídico. Un caso destacado es el que voy a analizar del desarrollo de
la institución del arbitraje, como herramienta de solución de conflictos derivados de
la discapacidad. Un caso que resulta, a mi juicio, de un especial valor, que debería hacernos meditar dónde estamos y dónde queremos llegar como sociedad. Si debemos
seguir manteniendo dosis tan elevadas de volubilidad en el tratamiento de los derechos
de las personas vulnerables, o debemos cambiar a un modelo más eficaz, en el que
prime el bien general y la defensa de los derechos fundamentales, por encima del mantenimiento de un sistema político y jurídico en el que, por el momento, prima la mera
justicia formal; la apariencia de que disfrutamos de unos derechos, solo por el hecho
mismo de que nos sean reconocidos, pese a su nula aplicación práctica.
II. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 (BOE núm. 96, de 21 de
abril de 2008), hubiese debido traer consigo que se hubiese modificado la LIONDAU
(Ley 51/2003, de 2 de diciembre-BOE de 3 de diciembre), para acoger la nueva orientación reconocida de trabajar en la esfera de los derechos humanos de las personas con
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discapacidad (art. 1 de la Convención)1; no obstante, en lugar de esta medida, el legislador optó finalmente por aprobar un Texto Refundido, representado por el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (BOE 3 diciembre 2013,
núm. 289), donde, supuestamente, se acogió esa nueva metodología.

La institución del arbitraje como instrumento en defensa de los derechos de las personas con discapacidad ya figuraba recogida en el artículo 17 de la LIONDAU, cuyo
desarrollo se había operado en virtud del Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre
(BOE 13 diciembre 2006, núm. 297), en el que se desarrollaba el sistema arbitral para
la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. Real Decreto que tuvo una
nula aplicación práctica, como concluye el movimiento asociativo de la discapacidad
en España2:

En el marco de la igualdad y no discriminación, solicitan información sobre la implementación de la recomendación del Comité relativa al cumplimiento de la Ley núm.
49/2007, de 26 de diciembre de 2007 (CRPD/ESP/CO/1, para 14), sobre dar a conocer
entre las personas con discapacidad el sistema de arbitraje.

Queda pendiente la incorporación de indicadores de control de la eficacia de los
sistemas de protección para hacer un seguimiento de los asuntos, tanto en el ámbito
sancionador administrativo como en los indicadores de seguimiento del ámbito judicial. Respecto a la tutela judicial de los derechos fundamentales, ...es necesario promocionar el sistema de arbitraje previsto en la Ley General de la Discapacidad.

Es decir, 14 años después de la aprobación del RD, como un instrumento que pusiese la base para la implantación de un medio de solución de conflictos derivados del
reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, alternativo al procedimiento judicial, no se ha puesto todavía en marcha. Aún peor, este

1
La Ley 26/2011, de Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE 2 de agosto de 2011), se había limitado a modificar el artículo 1, apartado 2 de la LIONDAU, declarando de manera genérica: Las medidas de defensa,
de arbitraje y de carácter judicial, contempladas en esta Ley serán de aplicación a las personas con discapacidad, con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de
su transitoriedad.
2
Derechos Humanos y Discapacidad, Informe España 2018, Colección Convención ONU, núm. 24, Ed.
Cinca, 2019, pp. 488 y 489.
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Real Decreto, como consecuencia del efecto derogatorio de la entrada en vigor del
Texto Refundido, en aplicación de su disposición derogatoria única, ha producido un
efecto regresivo en relación con la LIONDAU, sobre la regulación específica de la
institución del arbitraje especial de las personas con discapacidad, ya que esta institución queda ahora a la espera de que se cumpla el mandato contenido en el artículo 74
del Texto Refundido, casi siete años después de su promulgación. Este precepto tiene
el literal siguiente: 1. Previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno
establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva
con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de
las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio
de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda. 2. El sometimiento
de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por
escrito. 3. Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las administraciones públicas dentro del ámbito de sus
competencias. No se explica el retraso en su puesta en marcha, dado que el Gobierno
ya disponía del sistema a aplicar.

Con el fin de haber paliado esta laguna, podría haberse incluido una Disposición
Adicional en el Texto Refundido, en cuya virtud se declarase en vigor el Real Decreto
1417/2006, de 1 de diciembre, como fue propuesto por el movimiento asociativo de
personas con discapacidad en fase de enmiendas, lo que no fue finalmente aceptado.
De esta forma, la aplicación de una de las instituciones más eficaces en la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad y la satisfacción del principio de igualdad de oportunidades, queda sin eficacia de forma temporal. Esta solución que apunto
fue, no obstante, utilizada por el legislador para dar contenido formal a otras figuras
institucionales, como el Consejo Nacional de la Discapacidad que, regulado por el
Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre (BOE 26 diciembre 2009, núm. 311), pasó
a tener cobertura legal en el propio texto en su artículo 55. Este ejemplo, demuestra la
que, a veces, resulta una política errática del legislador, dado que utiliza distintos criterios para solucionar iguales necesidades. El efecto de esta medida es que, a fecha de
hoy, no figura aprobado ningún desarrollo de la institución del arbitraje, que pueda ser
utilizado por las personas con discapacidad para la defensa de sus derechos.

Otra dificultad añadida proviene de la propia redacción del Texto Refundido; en el
último párrafo del artículo 66 se produce un reenvío al artículo 74 de la Ley, en relación
con la institución del arbitraje, como instrumento para la resolución de las discrepancias entre el solicitante del ajuste razonable y el sujeto obligado. Otro ejemplo más de
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la pasividad del legislador en un tema tan crucial, como el que apunto, pese a que la
falta de adopción de ajustes razonables conlleva una situación discriminatoria; tal como
recoge el texto de la Convención, siguiendo el tenor del artículo 2, tercer párrafo, conforme al cual: Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables. Todo ello, pese a que el artículo 9.2 de la Constitución Española obliga a los
poderes públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y de los
grupos sea real y efectiva (principio de igualdad material). Como apuntaré en un capítulo posterior, el arbitraje goza de una eficacia indiscutible para la implantación de
estas medidas que constituyen, junto con las acciones positivas, el paquete task force
de medidas contra la discriminación de las personas con discapacidad.
III. SOBRE EL CONCEPTO DE ARBITRAJE

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE 26 de diciembre 2003), de
manera sorprendente, no define el arbitraje. Por ello, elijo la definición de una autora,
especialista en el sector de la discapacidad, como ÁLVAREZ JIMÉNEZ3, que define
la institución como un procedimiento por el cual se somete una controversia, por
acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una
decisión sobre la disputa que es obligatoria para las partes.

Se trata, por lo tanto, de un método de resolución extrajudicial de conflictos. De
esta definición, se extraen las conclusiones siguientes: 1) se trata de un procedimiento;
2) exige la existencia de una controversia; 3) la sumisión al procedimiento forma parte
de una decisión libre de las personas interesadas; 4) la decisión que se adopta en la
fase decisoria del procedimiento resulta obligatoria para las partes. Voy a desarrollar,
a continuación, los distintos puntos anteriores. En relación con el primero, el procedimiento arbitral sigue un cauce, representado por un conjunto de actos predeterminados por la norma que los regula; no se deja a la voluntad de las partes la determinación
del procedimiento, sino que figura predeterminado por la entidad que designa al árbitro,
ante la que la persona interesada solicita su intervención. El artículo 14 del RD disponía
ÁLVAREZ JIMÉNEZ, G, Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos Un cauce adicional de acceso a la justicia y una oportunidad para la inclusión, Ed. Cinca, 2013, pág. 63.

3
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que el procedimiento arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal se regirá por los principios de gratuidad, voluntariedad, igualdad
entre las partes, audiencia, contradicción, ausencia de formalismos, normalización y
accesibilidad. Reconociendo en el apartado 2, la obligación de confidencialidad sobre
la información que conozcan a través de las actuaciones arbitrales. En relación con la
existencia de controversia, la misma puede ser presente, o acordar la sumisión arbitral
para el caso de que aquella surja en una situación futura. El punto tercero que he destacado refiere la existencia de una decisión voluntaria de las partes de someterse al
procedimiento arbitral; al respecto, el apartado 3 del artículo 7 del RD, disponía la
existencia en el convenio arbitral, mediante el que se instrumente jurídicamente la
oferta pública de sometimiento, de los siguientes requisitos: a) Sometimiento expreso
por escrito al sistema arbitral regulado por el presente real decreto; b) ámbito de la
oferta; c) compromiso de cumplimiento del laudo arbitral; d) plazo de validez de la
oferta, que, en caso de que no conste este requisito, la oferta se entenderá realizada
por tiempo indefinido.

Un punto destacado, en mi opinión, es el relativo a la conformación de los órganos
de arbitraje que, según el indicado artículo 74 del Texto Refundido, declara que: …3.
Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus
familias y de las administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
Creo que la redacción de este precepto contiene un error de redacción que puede poner
en peligro la aplicación de la institución, en relación con las personas con discapacidad,
y que me veo obligado a destacar con el fin de arbitrar una solución. El artículo 14.3
de la Ley 60/2003, de arbitraje, en relación con el arbitraje institucional, declara que
3. Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia. Por lo tanto, para una correcta decisión, se predica del árbitro su
independencia; por ello, casa mal con el precepto anterior, en el que se declara que los
órganos arbitrales estén formados por representantes de las partes implicadas. Ello
obliga a la selección de arbitrajes colegiados, que tomen sus decisiones por mayoría, lo
que encarece notablemente los costes del procedimiento. Creo que, como solución, en
la labor de promoción del arbitraje que se confía a los poderes públicos y, en concreto
al Consejo de Desarrollo Sostenible al que me referiré más adelante, a promover la implantación de Códigos de Conducta que, como códigos de autorregulación, acuerden
confiar los litigios en los que queden afectados sus miembros, a instituciones arbitrales
independientes. Esto mismo, podría ser promovido en el seno de las asociaciones sectoriales empresariales, con fin de dar una debida respuesta a los conflictos que puedan
afectar a las personas con discapacidad en sus plantillas. Por esta vía, creo que se podría
arrojar un velo de independencia a la intervención arbitral en estos conflictos.
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La decisión que adopte el árbitro, o árbitros, resultará de obligado cumplimiento
para las partes, quienes también pueden pedir su ejecución. La decisión o laudo solo
puede ser impugnada por razones formales, mediante la pertinente acción de anulación
del artículo 40 y siguientes de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de arbitraje (BOE
26 de diciembre), sobre la base de los motivos que recoge el artículo 41: a) que el convenio arbitral no existe o no es válido; b) que no ha sido debidamente notificada de la
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier
otra razón, hacer valer sus derechos; c) que los árbitros han resuelto sobre cuestiones
no sometidas a su decisión; d) que la designación de los árbitros o el procedimiento
arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera
contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se
han ajustado a esta ley; e) que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles
de arbitraje; f) que el laudo es contrario al orden público. El procedimiento de la acción
de anulación sigue, en aplicación del artículo 42 de la Ley, el procedimiento de Juicio
Verbal de la Ley de la LEC. Contra la sentencia que se dicte resolviendo la acción de
anulación no cabe recurso alguno, tal como declara el artículo 42.2 de la Ley 60/2003.
Un aspecto que destaca el profesor CALVO ORTEGA es la integración del procedimiento arbitral en el seno del modelo de colaboración de la sociedad civil en la labor
de atención a las personas con discapacidad, brindando una solución rápida, sencilla
y de coste mínimo de las controversias que se susciten, partiendo de que las personas
con discapacidad y sus familias tienen en el ordenamiento un derecho subjetivo a la
asistencia4.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARBITRAJE, EN RELACIÓN CON LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El apartado 2 del artículo 1 del RD disponía que el sistema arbitral se establece,
sin formalidades especiales, para atender y resolver con carácter vinculante para
ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, siempre
que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección
administrativa o judicial que en cada caso proceda. El apartado 1 del artículo 2 del
mismo RD disponía de una relación de materias que resultaban de destacado interés

CALVO ORTEGA, R, Los modelos de atención a las personas en situación de dependencia: avance de
las técnicas de convergencia. El modelo de colaboración y su situación actual en PÉREZ BUENO, L.C.
(director), Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en Homenaje al profesor Rafael de Lorenzo,
Ed. Fundación Academia Europea de Yuste, Aranzadi-Thomson Reuters, 2009, pág. 589.
4
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para el sector de la discapacidad, por razón de la accesibilidad, por lo que sometían a
la norma las controversias que guardaran relación con: a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
c) Transportes. d) Bienes muebles e inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, comercializados directamente a los consumidores como destinatarios finales,
que las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales o titulares
de establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, produzcan, faciliten, suministren o expidan, en régimen de derecho privado. e) Relaciones con las Administraciones públicas en el ámbito del Derecho privado. No obstante, esta amplia enumeración
se debe entender que no era exhaustiva.

La declaración del artículo 2 anterior debe ser admitida con alguna precisión, no
obstante. La igualdad es un derecho de carácter fundamental. Con cita de la STC
25/1981, de 24 de julio (F.J. 5.º), sobre el valor de los derechos fundamentales o su
funcionalidad en el ordenamiento jurídico, el Tribunal ha declarado: En primer lugar,
los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no
solo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia.

En la medida en que los derechos de igualdad y la implantación de los ajustes necesarios resultan esenciales para el ejercicio por las personas con discapacidad de sus
derechos en plena libertad, su lesión conecta, conforme los precedentes indicados del
Alto Tribunal con los derechos fundamentales. Por ello, no se puede someter a arbitraje
la decisión de si una situación resulta o no discriminatoria, en la medida en que resulta
inherente a los derechos fundamentales que, por tratarse de derechos universales y absolutos, el esquema de garantías debe respetar su contenido esencial5. Es decir, existe
un elemento dentro de ellos que define su fundamentalidad, resultando indisponible e
irrenunciable. Como declara la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de
abril en su FJ 8.º: 8. Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de «contenido
esencial», que en el art. 53 de la Constitución se refiere a la totalidad de los derechos
fundamentales y que puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos, sean o no
constitucionales, cabe seguir dos caminos. El primero es tratar de acudir a lo que se
suele llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje que
utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el meta-

5
El propio Preámbulo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 calificaba los
derechos contenidos en el texto como derechos inalienables, inviolables, imprescriptibles.
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lenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en Derecho. Muchas veces el nomen
y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta
recogido y regulado por un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho preexiste
conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se puede hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en
Derecho pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que
generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido esencial
de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias
para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales
deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada
caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando
se trate de derechos constitucionales. El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los
derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del
derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al
derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa
o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones
que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la
necesaria protección.

En relación con la institución que analizo, entiendo que no resulta posible someter
a arbitraje la existencia o no de discriminación, dado que no resulta disponible la libertad e igualdad de la persona.

Estos derechos fundamentales son la razón de ser de las instituciones, por lo que
no puede pensarse en límites a los mismos que procedan de las instituciones arbitradas
para su protección6. Esto no significa que la institución arbitral no resulte útil para garantizar los derechos de las personas con discapacidad; al contrario, brinda una opción
rápida y sencilla que permite prevenir una situación real o potencialmente discriminatoria, pero entiendo que referida a la implantación de aquellas condiciones o adaptaciones mediante las que se va a prevenir o subsanar una situación discriminatoria, pero
6
BARRANCO AVILÉS, M.C. El discurso de los derechos. Del problema terminológico al debate conceptual. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de la Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, Ed. Dykinson, 1996, pág. 51.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. El arbitraje como medio..., págs. 107 a 125

/116/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

que no afectan al contenido esencial a que he hecho referencia anteriormente, como
núcleo sustancial, absoluto e inalterable. Se podrá ponderar, pues, con aplicación del
principio de autonomía de la voluntad de la persona, su aplicación práctica.

La prohibición de discriminación deriva de la implantación del principio de igualdad formal recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que se plasma en
el principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que puede
ser definido como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo
de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de
oportunidades la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en
la vida política, económica, cultural y social. El artículo 64.1 del Texto Refundido dispone que 1. Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva. En el mismo sentido que he apuntado, la
igualdad de oportunidades exige una vida en libertad, para que, cada una de las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto de vida, desde su dignidad
humana. Es por ello que he insistido en la necesidad de arbitrar medidas prácticas para
dirimir estos conflictos que se pueden presentar en la práctica.

El Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,
en sus Observaciones sobre España, aprobadas en su 62.ª sesión, celebrada el 23 de
septiembre de 20117, en relación con los Principios generales y obligaciones (artículos
1 y 4), declaraba:
14. El Comité recomienda al Estado parte que dé a conocer mejor entre las personas con discapacidad el sistema de arbitraje, que aumente la asistencia jurídica
gratuita y que vele por la reglamentación de las infracciones y de las sanciones en las
comunidades autónomas.

Como demuestran estas líneas de las conclusiones del órgano especializado de Naciones Unidas, resulta necesaria una medida contundente al respecto, dado el carácter
embrionario que tiene en nuestro ordenamiento, como vengo comentando.

7
Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=4&DocTypeID=5
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Finalmente, creo interesante formular una precisión que resulta importante para las
personas con discapacidad intelectual, en especial aquellas que se encuentren sujetas
a una capacidad jurídica intervenida. En aplicación del artículo 271 y 272 del Código
Civil, el tutor necesitará autorización judicial para transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.

V. ANÁLISIS ESPECIAL DE LOS AJUSTES RAZONABLES COMO OBJETO
DEL ARBITRAJE

Conjuntamente con las señaladas en el capítulo anterior, una de las instituciones
más importantes para prevenir situaciones de discriminación es la figura de los ajustes
razonables. El término ajuste necesario figuraba ya en la Ley estadounidense de Rehabilitación de 1973 y la de Americanos con discapacidad de 1990, en cuyos textos se
exigía la aplicación de esta institución como medio de superar las innecesarias barreras
que impedían o dificultaban las oportunidades laborales a aquellas personas con discapacidad que gozaban de una cualificación suficiente. Por su origen, se refirieron inicialmente al ámbito de la accesibilidad en el puesto de trabajo, como un instrumento
para favorecer la inclusión laboral, tal como recogió la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en cuyo artículo 5 disponía que a fin
de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las
personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. En el ámbito laboral,
pues, los empresarios debían tomar las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada actuación concreta, para permitir a las personas con discapacidad acceder
al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les
ofrezca formación, salvo que esas medidas supusieran una carga excesiva para el empresario.

Pese a la antigüedad de la medida y la relevancia del bien jurídico a proteger, como
es la igualdad, y la importancia que puede llegar a tener en la vida de una persona con
discapacidad la implantación de esas medidas para la inclusión social mediante el empleo, no por ello deja de ser una institución perfectamente desconocida y escasamente
aplicada en la práctica, en nuestro país. Por ello, el Comité de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad, en sus Observaciones sobre España,
aprobadas en su 62.ª sesión, celebrada el 23 de septiembre de 20118, en relación con
el derecho de Igualdad y no discriminación (artículo 5), declaraba que: 20. El Comité
8
Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=4&DocTypeID=5

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. El arbitraje como medio..., págs. 107 a 125

/118/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

insta al Estado parte a que amplíe la protección de la discriminación por motivos de
discapacidad para que abarque expresamente la discapacidad múltiple, la discapacidad percibida y la asociación con una persona con una discapacidad, y a que vele por
que se proteja contra la denegación de un ajuste razonable, como forma de discriminación, independientemente del grado de discapacidad. Además, se debe proporcionar
orientación, sensibilización y formación para que todas las partes interesadas, incluidas las personas con discapacidad, comprendan mejor el concepto de ajuste razonable
y la prevención de la discriminación. Creo que, a fecha de hoy, esta institución sigue
sin conocerse, como lo demuestra ese mismo órgano que, en su sesión de 13 de mayo
de 20199, en relación con el mismo artículo de la Convención, declaraba:
8. … Asimismo, le preocupa que la denegación de ajustes razonables no se reconozca como motivo de discriminación en todos los ámbitos de la vida.

9. El Comité recomienda al Estado parte que se remita a su observación general
núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación y a las metas 10.2 y 10.3 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, revise su legislación, políticas y estrategias de
lucha contra la discriminación, incluida la Ley de Igualdad, se adhiera a la Convención y reconozca y prohíba explícitamente la discriminación múltiple e interseccional
por motivos de discapacidad, sexo, edad, etnia, identidad de género, orientación sexual
y cualquier otra condición, en todos los ámbitos de la vida. A este respecto, el Comité
recuerda al Estado parte que el ámbito de aplicación de la Convención abarca a todas
las personas con trastornos de salud mental como personas con discapacidad psicosocial. El Comité recomienda al Estado parte que reconozca que la denegación de
ajustes razonables es una forma de discriminación y garantice mecanismos eficaces
para proporcionar reparación jurídica y resarcimiento. Estos objetivos que cita el Comité, para los que se ha creado una agencia específica en nuestro país10, se refiere a
los que, en un ámbito mundial, en el seno de la ONU en el marco de la Agenda 2030
para un Desarrollo Sostenible, han sido adoptados en la Cumbre de 25-27 de septiembre de 2015, en la que se ha acordado implantar 17 objetivos de desarrollo sostenible
mundial que deben resultar alcanzados en el año 2030; en concreto, aquellos en los
que basa el Comité su recomendación son los que recoge en su objetivo 10, que consiste en los siguientes: 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP
%2fCO%2f2-3&Lang=es
10
Consejo de Desarrollo Sostenible, creado por Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero (BOE núm. 47, de
23 de febrero de 2019).
9
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económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Dado que el Consejo de
Desarrollo Sostenible tiene como funciones, entre otras, la de asesorar a la Alta Comisionada para la Agenda 2030 en la elaboración e implementación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030, podría proponerse la
inclusión en su estrategia de la promoción de medidas concretas que faciliten la implantación de la medida, como las que propongo, ya que al legislador le ha sido imposible en estos últimos siete años de vigencia del Texto Refundido de la Ley General.
Los Objetivos plasman como idea básica que nadie va a quedar atrás en el proceso de
desarrollo; confío en que esta idea, eje del principio de dignidad humana, no sea simplemente una buena palabra sin sentido y se promuevan medidas que se traduzcan en
el logro pleno de la igualdad en un sentido material.

El artículo 2 de la Convención define los “ajustes razonables”, como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. De la definición
extraigo un detalle importante, que es la puesta en relación de los ajustes razonables
con una situación particular; en palabras de DE ASÍS ROIG una correcta definición
del ajuste implica ponerlo en relación con una persona individual11. De aquí se extrae
una conclusión importante, desde mi punto de vista, como es la de que este campo
queda excluido del ámbito de posibles acciones colectivas en el estricto sentido de la
palabra; no así, en relación con el ejercicio de acciones pluri-individuales, en las que
se analiza la situación particular de varias personas con discapacidad afectadas, pero
en una sola acción simultánea. Esta conclusión deja a salvo la intervención de las asociaciones de personas con discapacidad que puedan interponer demandas colectivas
para que se vea satisfecho el derecho de sus asociados, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 76 del Texto Refundido, que tiene la siguiente redacción:

Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas
jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos
colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así

11
DE ASÍS ROIG, R. “De nuevo sobre los ajustes razonables”, Anales de Derecho y Discapacidad, núm.,
3, Fundación Derecho y Discapacidad, 2018, pág. 107.
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lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas los efectos
de aquella actuación.

La definición de ajuste razonable apuntada anteriormente queda trufada de opciones
que, o bien generan una dificultad perceptible para la implantación de dichas medidas,
o se utilizan conceptos jurídicos indeterminados, que facilitan en gran medida la implantación de soluciones arbitrales. La STC 180/96 de 12 de noviembre, al referirse a
los conceptos jurídicos indeterminados, nos dice que han de ser dotados de contenido
concreto en cada caso, mediante la aplicación a sus circunstancias específicas de los
factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico. No
obstante, no debemos olvidar que el concepto jurídico indeterminado se configura de
tal forma que solamente se da una única solución justa en la aplicación del concepto a
la circunstancia de hecho (STS de 28 de abril de 1964). El Tribunal Supremo, Sala
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª, Sentencia de 14 nov. 2003,
Rec. 7788/1998, tiene reconocido en el FD 6.º que naturalmente, este concepto jurídico
indeterminado solo tiene una concreción posible, ajena, evidentemente, a la esfera
discrecional. De estos criterios se concluye que el concepto jurídico indeterminado
exige un esfuerzo de ponderación, con el fin de llegar a una única solución que sea la
más justa. Como indica el profesor DE ASÍS ROIG con la introducción de los ajustes
razonables se pretende hacer justicia individual en el sentido de garantizar la no discriminación y la igualdad, teniendo en cuenta la dignidad, la autonomía y las elecciones
de la persona12. Totalmente de acuerdo con la expresión anterior, el ámbito de aplicación de estas medidas, en mi opinión, los ajustes razonables deben gozar de una aplicación transversal; en todos aquellos ámbitos en los que se pueda brindar una
posibilidad de discriminación.

No obstante, esta no es la orientación que ha seguido el legislador estatal, ya que
el artículo 2.m) del Texto Refundido, recoge la declaración siguiente: m) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente
físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la
participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos. Como se puede fácilmente ver, el legislador vincula de manera preferente la figura de los ajustes razo-

12

DE ASÍS ROIG, R. “De nuevo sobre los ajustes razonables”, ídem, pág. 102.
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nables con la accesibilidad en el entorno, subsumibles en alguno de los campos competenciales enumerados anteriormente; no obstante, de dicha definición se puede colegir que también resultará aplicable en aquellos ámbitos en los que se facilite la
participación social de las personas con discapacidad, e incluso, por adaptaciones actitudinales deben entenderse comprendidas todas las acciones que resulten necesarias
para la consecución del principio de igualdad de oportunidades; medidas que, en algún
caso, no se caracterizan por su alto coste, sino por la adaptación de la mentalidad de
las personas a un lenguaje de derechos. Por la vaguedad de su definición, el concepto
debe ser modulado en su aplicación, mediante la regla de la ponderación, cuando existan derechos de igual rango contrapuestos, así como en las excepciones a su implantación cuando la carga resulte desproporcionada, o se deban precisar mediante qué
cambios se pueda restablecer la igualdad o evitar la conducta discriminatoria. Estos
tres ámbitos de decisión son aquellos sobre los que, en la mayoría de los casos, el órgano arbitral podrá verter su decisión. La ponderación se deberá utilizar como herramienta decisoria en la argumentación que puede hacer la parte obligada en relación
con la objeción a la implantación de los ajustes, cuando la carga sea desproporcionada.
Si tratamos de precisar una guía para la toma de esta decisión crucial, el artículo 66.2
del Texto Refundido, reproduciendo los términos del artículo 7 de la LIONDAU, tiene
el literal siguiente: 2. A efectos de determinar si un ajuste es razonable, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.m), se tendrán en cuenta los costes de la medida,
los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no
adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que
ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o
cualquier otra ayuda. Igualmente, con el fin de valorar la excepción de la desproporcionalidad de la carga, se debe valorar en la decisión que el segundo párrafo de ese
mismo apartado declara que A este fin, las administraciones públicas competentes podrán establecer un régimen de ayudas públicas para contribuir a sufragar los costes
derivados de la obligación de realizar ajustes razonables. Resultará difícil, pues, que
si el obligado a implantar los ajustes pudiera contar con ayudas públicas, pueda hacer
uso de la desproporcionalidad de la que habla el artículo. No obstante, es fácil percibir
que el juego de intereses contrapuestos entre la persona afectada y la obligada a adoptar
los ajustes, es fuente generadora de litigios. Por ello, propongo abiertamente la promoción del arbitraje para dar una respuesta fácil y rápida, para preservar la libertad e
igualdad del individuo afectado.
VI. LA EFICACIA DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN LA IMPLANTACIÓN DEL ARBITRAJE

Ya he comentado en párrafo anteriores la virtualidad que presenta el convenio de
arbitraje, en relación con el inicio del procedimiento. No obstante, con el fin evitar la
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desorientación de la parte afectada en la selección que da lugar a la elección del árbitro,
debería optarse por una práctica que debería arraigarse, como es la aplicación de un
Código de Conducta; este es un código de autorregulación, pues se lo autoimpone el
proveedor de servicios, y permite que no queden dudas no solo respecto del árbitro al
que se somete, sino también el procedimiento a seguir en caso de un conflicto con una
persona con discapacidad a la que hubiera prestado un servicio. Lo que arroja claridad
sobre su eficacia práctica. Los códigos de conducta son documentos de carácter voluntario, que incluyen un conjunto de principios, reglas o, en definitiva, buenas prácticas, certificables por una tercera parte independiente, en cuya redacción se han tenido
en consideración los intereses de las asociaciones de personas con discapacidad, que
disciplinan las materias en las que se va a implantar13. Son códigos deontológicos o de
buena práctica profesional que se aplican a la controversia por la libre decisión de las
partes; no obstante, tiene la ventaja de que la adhesión por el proveedor al Código se
encuentra incluido en la oferta inicial del servicio, de tal manera que la persona que
contrata éste conoce de antemano qué órgano va a solucionar las controversias, lo que
imprime a la solución una celeridad que resulta un aspecto determinante, en casos muy
numerosos en los que la libertad y seguridad de las personas con discapacidad puede
quedar en entredicho. Una vez que se adquiere el servicio, el adquirente se compromete
a respetar la solución de la controversia propuesta, en aplicación de la vinculación,
como pacto válido, que tiene la fuerza obligatoria que les otorga el artículo 1255 del
Código Civil, sobre la base del principio de autonomía de la voluntad.

Una figura análoga venía regulada en el RD 1417/2006, al que he hecho referencia
anteriormente, en cuyo artículo 7 disponía la existencia de una oferta pública de sometimiento al sistema arbitral a la que se podían adherir las personas, físicas o jurídicas,
de carácter privado que importasen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad. En el otro lado, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, así como las
organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, que podían efectuar oferta
pública de sometimiento al mismo sistema. Un elemento del procedimiento de publicidad del Código de Conducta era la publicación del convenio arbitral, que debía tener
un contenido mínimo representado por los siguientes requisitos: a) sometimiento expreso por escrito al sistema arbitral regulado por el Real Decreto; b) ámbito de la oferta;
c) compromiso de cumplimiento del laudo arbitral; d) plazo de validez de la oferta y,
en el caso de que no constase este elemento, la oferta se entendía realizada por tiempo
indefinido. Asimismo, un distintivo de adhesión al sistema. Todo el sistema arbitral
PINDADO GARCÍA, F., Hacia una catalogación de los derechos fundamentales –los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad como derechos fundamentales–, cit. pp. 534535.
13
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establecido por el RD se vinculaba a la actuación de las juntas arbitrales, órganos administrativos con representación paritaria de las organizaciones de las personas con
discapacidad y de las organizaciones económicas, a las que se confiaba labores de fomento y la propia designación de los árbitros. Lo cierto es que, ante la falta de implantación del RD y sus medidas, no podemos evaluar la eficacia del sistema, pues no ha
tenido aplicación práctica, pese a la rimbombante denominación que ostentaban estos
órganos de juntas arbitrales de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y que la, por entonces, vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, anunciase
que con esta nueva normativa las personas con discapacidad van a contar con un sistema
específico de defensa de sus intereses cuando quieran dirimir la resolución de sus conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial, a la que se pensaba destinar un millón
de euros al año14. En una noticia que data del 6 de mayo de 2017, se informa que el Defensor del Pueblo de Andalucía cierra una queja, tras comprometerse la Junta de Andalucía a impulsar ese sistema arbitral en la Comunidad Autónoma15. Es una muestra de
lo vanas que son muchas veces las palabras. No obstante, ante el auge de la Responsabilidad Social Corporativa, y la importancia que tiene la libre decisión de los consumidores y consumidoras, la promoción de estos Códigos de Conducta en determinados
sectores puede resultar una muestra del compromiso social de las empresas, y que aliente
así su búsqueda de empresas responsables para la compra de bienes y servicios.
VII. CONCLUSIONES

Se debe cambiar un sistema de justicia formal por otro de justicia material, mediante el que se persiga la ejecutividad de los derechos de las personas en situación de
exclusión social como las personas con discapacidad.

No se ha producido una actualización plena de las normas del ordenamiento jurídico que protegen los derechos de las personas con discapacidad, en clave de derechos
humanos, pues obliga a la maximización del resultado, lo que no se ha producido.

Catorce años después de la entrada en vigor del RD que regula la institución del
arbitraje, como medio de solución extrajudicial de los conflictos derivados del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, su implantación es nula,
y carece de una regulación específica.
Disponible en: https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-gobierno-establece-un-sistema-arbitral-parala-resoluci%C3%B3n-de-quejas-de-las. Consulta 10/04/2020
15
Disponible en: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-defensor-cierra-queja-oficio-aceptar-juntaimpulsar-sistema-arbitral-discapacidad-andalucia-20170506103532.html. Consulta 10/04/2020
14
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Debe promoverse de manera contundente la institución arbitral para la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad.

La institución arbitral facilita un instrumento rápido y eficaz para el reconocimiento
pleno de los derechos de las personas con discapacidad, restaurando una situación que
pueda generar una lesión de sus derechos fundamentales.

Las asociaciones representativas de los derechos de las personas con discapacidad
se encuentran legitimadas para interponer una demanda colectiva de arbitraje en defensa de sus derechos.

La institución de arbitraje resulta una institución muy adecuada para solucionar los
conflictos de la implantación de las medidas de ajuste razonable puedan generar en el
tráfico jurídico.
La implantación de Códigos de Conducta en los distintos sectores económicos resulta una muestra del compromiso de las empresas en la responsabilidad social corporativa.
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LA INDIGNIDAD DE LOS ESPECTÁCULOS CÓMICO-TAURINOS REPRESENTADOS POR PERSONAS CON ENANISMO*

SUMARIO: I. Planteamiento del tema. –II Regulación jurídica del torero cómico. –III Los derechos en juego; 1. Derecho al empleo y libre elección de oficio
o profesión; 2 Dignidad colectiva versus dignidad individual. –IV Respuestas
jurídicas. –V Conclusiones. –VI Bibliografía.
RESUMEN

Para poder acceder a la categoría profesional taurina de torero cómico se exige
ser “torero pequeño”, es decir, tener una discapacidad muy concreta, acondroplasiaenanismo como único requisito profesional y artístico requerido. Las compañías de
torero cómico publicitan sus espectáculos bajo el nombre comercial de “enanitos toreros” como reclamo para lograr la asistencia del público. Unas actuaciones basadas
en la mofa, denigración, humillación y risa que provoca la discapacidad de sus componentes. Al contrario de otros países que prohibieron este tipo de espectáculos, Francia con el Lanzamiento del Enano, en España todavía siguen celebrándose
espectáculos taurinos que vulneran la Convención Internacional sobre los Derechos

*
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de las Personas con Discapacidad con la permisividad del conjunto de las instituciones
públicas de nuestro país. Estamos ante un debate jurídico de ponderación de derechos
y de concepción del papel jurídico que deben de jugar las administraciones públicas
en la defensa de la dimensión pública de la dignidad a fin de garantizarla para todos
los colectivos, inclusive a los que son más vulnerables y excluidos como son las personas con enanismo.
ABSTRACT

In order to access the professional bullfighting category of comic bullfighter, it is
required to be a "small bullfighter", that is, to have a very specific disability, achondroplasia-dwarfism as the only professional and artistic characteristic required. Companies that work comedian bullfighter shows advertise them under the comercial name
of "litlle dwarf bullfighters" as a claim to attract their public. These are actions based
on the mockery, denigration, humiliation and laughter caused by the disability of its
members. Contrary to other countries that prohibited this type of shows (e.g., France
prohibited the Launch of the Dwarf), in Spain bullfighting shows that violate the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities are still being held
with the approval of all the public institutions of our country. We are facing a legal
debate on the weighing of rights and the conception of the legal role that public administrations must play in defending the public dimension of dignity in order to guarantee
it for all groups, including those who are most vulnerable and excluded, as people with
dwarfism are.
Palabras clave: personas con enanismo, dignidad, humillación, vulneración.

Keywords: people with dwarf, dignity, humilation, vulneration.
I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

En pleno siglo XXI se celebran espectáculos cómico-taurinos protagonizados por
personas con enanismo, bajo la justificación de su carácter cultural, gracioso y de divertimiento para la infancia; basados en la mofa, degradación y humillación de una
discapacidad, el enanismo. Unos espectáculos que suponen una vulneración de la dignidad humana de todas las personas que comparten discapacidad y que no se dedican
a este tipo de espectáculos, y por ende, del conjunto de nuestra sociedad.
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El profesor (FERNÁNDEZ ARREGI, 2010), describe los espectáculos cómicos
taurinos representados por personas con enanismo: “Existen espectáculos del bombero
torero muy diferentes, pero la mayoría explotan una misma vena comercial: el contraste que mucha gente percibe con divertimento al ver a un adulto con las extremidades muy cortas y que apenas supera el 1.35 m. haciendo frente a una vaquilla en un
ruedo. Desde el punto de vista de la estigmatización social, el problema que plantean
este tipo de espectáculos parten de otro hecho difícil de negar: lo que la mayoría de
estos entretenimientos ofrecen al público no es tanto la habilidad de la persona con
enanismo para torear al animal (que en cierta medida también), sino la falta de dicha
habilidad”.

Existen, en cuanto a la celebración de estos espectáculos, dos planteamientos enfrentados, por un lado, los grupos que defienden los derechos de las personas con discapacidad exigen su prohibición por vulnerar la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por otro, están los propios toreros cómicos con enanismo y las empresas que promocionan estos espectáculos que reivindican el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión de las personas con
enanismo que actúan como toreros cómicos.

En este sentido, sorprende la dejación y la ausencia de debate jurídico, social y político en relación con esta casuística y máxime si se compara con otras realidades en
las que también está en juego la primacía de la dignidad colectiva y su dimensión pública en contraposición con el ideario kantiano de dignidad como puede ser la regulación de la maternidad subrogada o la prostitución, cuyo debate sí se encuentra en la
agenda política.

¿Puede nuestro ordenamiento regular espectáculos que denigran a las personas con
discapacidad, enanismo, y que, a su vez, vulnera los principios más elementales de
nuestro estado social y de Derecho, así como los tratados internacionales de defensa
de derechos humanos suscritos y ratificados por España? ¿Se ampararía y regularía el
torero cómico representado por personas con otro tipo de discapacidad?

Los grupos que promueven la supresión de estos espectáculos públicos defienden
que es una medida necesaria para la defensa de la dignidad colectiva de las personas
con enanismo, como uno de los segmentos sociales en peor situación de exclusión y
vulnerabilidad de nuestra sociedad, y su derecho, como ciudadanos de un estado social
y de derecho, a no sufrir burla, humillación, denigración y desprecio por su discapacidad.
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Por otro lado, las personas que se oponen a la prohibición de estos espectáculos,
argumentan que gracias a este espectáculo pueden vivir muchas personas con enanismo, y que su condición física les genera grandes discriminaciones que les impide
acceder a otros trabajos. A su vez, defienden que lo verdaderamente digno es tener un
empleo y elegir libremente su profesión u oficio.
II. REGULACIÓN JURÍDICA DEL TORERO CÓMICO

La Ley 10/1991, sobre las Potestades Administrativas en Materia de Espectáculos
Taurinos1, no regula en ninguno de sus artículos al torero cómico, por su parte, en el
Real Decreto 145/19962, sí viene recogido en su artículo 9, dentro del Capítulo I sobre
Registro de Profesionales, donde se establece el procedimiento mediante el cual los
toreros cómicos han de inscribirse “1. Los toreros cómicos y los mozos de espada deberán inscribirse en las Secciones VI y VII del Registro de Profesionales Taurinos,
respectivamente. 2. Bastará para la inscripción de los toreros cómicos su presentación
por una asociación de profesionales taurinos con representación en la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, por las secciones de espectáculos correspondientes de los sindicatos más representativos, o por un profesional de la Sección I, o
de la propia Sección VI, ya inscrito”.

Por su parte, la definición del torero cómico viene establecida en el artículo 25.g)
como “en el que se lidian reses de modo bufo o cómico”; y el artículo 90 establece los
requisitos y las normas de esta modalidad “El toreo cómico se ajustará a lo dispuesto
en el artículo anterior con las siguientes salvedades: 1. Los becerros objeto de la lidia
no pueden exceder de dos años. 2. No se dará muerte a las reses en el ruedo, ni se les
infligirán daños cruentos. Las reses de estos espectáculos serán sacrificadas una vez
finalizado el mismo, en presencia del Delegado gubernativo. 3. Los espectáculos cómico-taurinos no podrán celebrarse conjuntamente con otros festejos taurinos en los
que se dé muerte a las reses”.
Tras la revisión de la normativa vigente tanto a escala estatal como autonómica relativa a los espectáculos taurinos, se puede verificar la negación del carácter artístico

1
Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos (BOE
núm. 82, de 5 de abril. Corrección de errores en BOE núm. 98, de 24 de abril).
2
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de
Espectáculos Taurinos (BOE núm. 54, de 2 de marzo), en su redacción dada por el Real Decreto 1910/1997,
de 19 de diciembre; por el Real Decreto 2283/1998, de 23 de octubre; por la Sentencia de 21 de septiembre
de 1999, del Tribunal Supremo y por el Real Decreto 1034/2001, de 21 de septiembre.
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que se le da a este tipo de torero. Un ejemplo muy significativo lo encontramos en el
acceso al registro general de profesiones taurinas3, de obligado cumplimiento para
todos los profesionales si desean intervenir en espectáculos taurinos; en todas las categorías existentes4 se les exige una experiencia previa acreditada para poder acceder
a la categoría superior, salvo a los toreros cómicos5. Solo se pueden inscribir como
matadores de toros, “si previamente han intervenido en veinticinco novilladas picadas”; para matadores de novillos con picadores se exige “intervención en diez novilladas sin picadores” o los matadores de novillos sin picadores tienen que acreditar
“su preparación y conocimientos” o “si el interesado ha sido alumno de una escuela
taurina inscrita, deberá de acreditar tal circunstancia junto con un certificado del director”.
Por su parte, para poder inscribirse como torero cómico “bastará para la inscripción de los toreros cómicos su presentación por una asociación de profesionales taurinos con representación en la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos,
por las secciones de espectáculos correspondientes de los sindicatos más representativos, o por un profesional de la Sección I, o de la propia Sección VI, ya inscrito”.

Con la simple lectura y si comparamos con los requisitos exigidos para el resto de
categorías taurinas, observamos que no es necesario para poder ser catalogado como
torero cómico, ninguna cualidad artística ni experiencia profesional previa. Uno puede
preguntarse, si consideramos al torero cómico como un arte artístico taurino, ¿cómo
no se exige una experiencia o cualificación técnica a todas las personas que desean acceder a la categoría de torero cómico?

Solo puede ser entendible esta exoneración reglamentaria de acreditación de la cualificación artística a todas las personas que se quieran registrar como toreros cómicos
y, por lo tanto, puedan actuar en los espectáculos cómico-taurinos, si la base de los
mismos no se encuentra en el arte de torear de forma bufa o cómica, como era el caso
de los orígenes del torero cómico “charlotadas”, sino en otras cualidades del espectáculo como pueden ser la condición física de los toreros cómicos.

3
Según art. 2.3 3. Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al
Reglamento de Espectáculos Taurinos (BOE núm. 54, de 2 de marzo): La inscripción en el Registro tendrá
carácter obligatorio, no pudiendo intervenir en los espectáculos taurinos en los que se exija la profesionalidad de los participantes quienes no acrediten la vigencia de su inscripción en la correspondiente Sección.
Los inscritos en una Sección podrán participar en festivales en categoría inferior a la que desempeñan”.
4
Matadores de toros, Matadores de novillos con picadores, Matadores de Novillos sin picadores, Rejoneadores, Banderilleros y Picadores, Toreros Cómicos, Mozos de Espada.
5
Arts., 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos (BOE núm. 54, de 2 de marzo).
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Una percepción que es ratificada por el propio Convenio Colectivo Nacional Taurino6, que en su Artículo 16, regula los Toreros cómicos, y en cuanto a la composición
de la cuadrilla exige: “Un mínimo de cinco toreros «pequeños», en el caso de que el
espectáculo cuente con esta clase de toreros cómicos. Se entiende por toreros «pequeños», a estos efectos, aquellos que por su estatura física no puedan encuadrarse en el
apartado anterior”. De la propia definición dada a los “toreros pequeños”, determina
que estos deben de carecer de capacidad física y formación para la lidia. Otro aspecto
fundamental en el articulado del Convenio, es la relación directa entre la condición física de los “toreros pequeños” con el torero cómico, es decir, todo “torero pequeño”
es cómico, y no por sus habilidades interpretativas o artísticas sino por su discapacidad.

Una visión compartida por ÁLVAREZ RAMÍREZ, 2010, que resalta “de la simple
lectura de este convenio colectivo, y sin mayores disquisiciones al respecto, se pueden
sacar varias conclusiones, a saber: En primer lugar, la propia definición dada a los
toreros pequeños determina que estos deben carecer de capacidad física autosuficiente
para la lidia, a diferencia de los toreros mayores a los cuales se les exige dicha capacidad. De acuerdo a esto, lo que se ofrece no es la habilidad de la persona con acondroplasia o enanismo para torear, sino la falta de dicha habilidad. Tan es así que, los
toreros cómicos, y fundamentalmente, los toreros pequeños, al ser el grueso de la cuadrilla según la norma, no quedan sujetos a la clasificación que tienen los novilleros
de acuerdo a su nivel artístico, su cotización y su experiencia. (…) Por tanto, el objeto
del trabajo es ofrecer entretenimiento basado en el contraste entre una persona con
enanismo y una vaquilla”.

Por su parte, el profesor SANGUINETI RAYMOND, 2010, realiza una reflexión
sobre la regulación del torero cómico dentro del Convenio, “No debemos perder de
vista, de todas formas, que esta distinción está referida, no a la lidia ordinaria, sino a
una actividad cómica cuyo carácter de tal se basa, precisamente, en la ostentación de
las limitaciones para la lidia de los “toreros pequeños”, tanto respecto de los” mayores” como de las propias reses a lidiar. Es decir, en la exposición y el sometimiento al
ridículo de sus rasgos diferenciales. Esta constatación puede servir para sostener que
se trata de una distinción contraria a la dignidad de la persona, en la medida en que
su propósito es hacer posible un espectáculo denigrante para los “toreros pequeños”.
Una situación que, por lo demás, no solo concierne a las personas que intervienen en
esta clase de espectáculos, que al fin y al cabo encuentran en ellos una fuente de ingresos y un medio de vida, sino al conjunto de quienes pertenecen a este colectivo,

6
Convenio colectivo nacional taurino, Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de
Empleo.
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toda vez que la ridiculización de los atributos físicos que los distinguen contribuye al
mantenimiento de los estereotipos sociales que las contemplan como personas, no solo
físicamente diferentes, sino de menor entidad o estatus social”.

Actualmente, a fecha de marzo de 2020, están inscritos 44 toreros cómicos7 con licencia vigente.
III. LOS DERECHOS EN JUEGO

1. Derecho al empleo y libre elección de oficio o profesión

El sector que defiende la celebración de los espectáculos cómicos taurinos representados por personas con enanismo argumenta que toda persona tiene derecho a la
libre elección de oficio y profesión como pilar fundamental de la dignidad humana, es
decir, el autogobierno del proyecto vital y que nadie puede interferir en el libre ejercicio
de actuar en estos espectáculos.

La libertad de actuar de las personas con enanismo en el torero cómico es lo que
denomina, DOMÉNECH PASCUAL, 2006, como “libertad genérica de actuar, es
decir, la libertad de llevar a cabo en principio cualesquiera actividades lícitas. Este
derecho, que no ha sido establecido de manera explícita por la Constitución, puede
deducirse de varios de sus preceptos (artículos 1.1, que consagra la libertad como
valor superior del ordenamiento; 10.1, que declara que el libre desarrollo de la personalidad constituye uno de los fundamentos del orden político; la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos (9.3), que prohíbe que éstos restrinjan la libertad
sin una razón justificada; y 16.1 referido a la libertad de conciencia, que permitiría
al individuo actuar de forma coherente con sus propias convicciones”.

El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión se encuentra recogido en
nuestra constitución española en el artículo 358. En su vertiente individual, el derecho
al trabajo se concreta en la igualdad de todos los ciudadanos para acceder a un puesto
de trabajo siempre y cuando cumplan con los requisitos de capitación y formación exigidos para ese empleo, y a no ser despedidos de forma arbitraria sin existir una justa
Ver Registro de profesionales taurinos, https://sede.mcu.gob.es/casta/loadFiltroProfesionales.do.
Art. 35 CE “1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de
profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2.
La ley regulará un estatuto de los trabajadores”.
7
8
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causa. En relación al ejercicio del derecho al trabajo de las personas con enanismo que
trabajan en las distintas compañías del torero cómico, debemos analizar si las exigencias de prohibición de estos espectáculos en la que actúan pueden privarles o limitar
el ejercicio y contenido de su derecho al trabajo. No obstante, que se reclame por los
grupos de defensa de los derechos de las personas con enanismo la prohibición de estos
espectáculos no implica que estas personas no pueden acceder a ningún empleo; en
este sentido, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las personas con enanismo disponen de un trabajo normalizado y digno. Por lo tanto, no encontramos ninguna vulneración a este derecho desde el punto de vista jurídico, dado que no se impide
el acceso a un empleo a las personas con enanismo, es decir, no se les imposibilita su
derecho a trabajar y acceder a un empleo.

Por otra parte, se hace necesario traer a colación la reflexión de si realmente es la
libertad individual de los toreros cómicos con enanismo la que determina su decisión
a la hora de actuar o, por el contrario, es la necesidad económica y la falta de recursos
la que les obliga en contra de sus propios principios. ¿Existe libertad sin igualdad?9

A su vez, las organizaciones que promueven la prohibición de estos espectáculos
siempre han reivindicado la puesta en marcha de un Plan Integral de Inserción y Reciclaje Laboral, para que todas aquellas personas con enanismo que trabajan en estos
espectáculos puedan acceder a un empleo decente, digno y de calidad. Un ejemplo de
ello es la resolución aprobada por unanimidad en la Comisión Mixta para Unión Europea del Congreso de los Diputados el pasado 29 de Febrero de 201910, en la que se
aprobó “Poner en marcha junto con los colectivos de personas con enanismo y demás
entidades de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, un plan de
inserción y formación laboral para que todas aquellas personas con enanismo que
trabajan en espectáculos y actividades denigrantes puedan acceder a un empleo digno
y decente”.

9
Ver noticia publicada en:
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/noticias/los-comicos-torerosdefienden-espectaculo-nos-consideramos-denigrados-por-nadie-20200304_637508
“Ambos afirman estar haciendo lo que “nos gusta”. “Si me lo quitan”, se pregunta Miguel Ángel en referencia a la posibilidad de que se suspenda ‘Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros’, “¿qué hacemos?”. “No es fácil encontrar trabajo”, confiesa José Antonio, quien asegura que “donde quiera que
vayamos a pedir un trabajo nos van a dejar el último, siempre”.
10
Declaración institucional sobre la normativa de la Unión Europea en relación con la situación de las personas que sufren acondroplasia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 140/000035 y número de expediente del Senado 630/000051).
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Más debate implica la posible vulneración del “derecho a la libre elección de profesión u oficio”, recogido en el art.35.1CE. A tenor de este precepto, se podría entender
que no habría discusión alguna en lo concerniente a la problemática analizada dado
que los toreros cómicos con enanismo pueden acogerse al contenido de este artículo
para defender su derecho a elegir libremente profesión u oficio, pero ¿realmente este
precepto constitucional faculta a todas las personas a trabajar en lo que libremente elijan?; la respuesta que han dado tanto la doctrina como la jurisprudencia es que no y
no puede ser de otra manera.

El profesor TOLIVAR ALAS, 1989, en su estudio sobre la configuración constitucional del derecho a libre elección de oficio o profesión afirma que, “el derecho consagrado en el art.35.1 se limita obviamente a reconocer esa facultad de elección entre
lo que es lícito y no a potenciar el que cualquier actividad sea realizable por todos”.
Es por ello, que si analizamos y extrapolamos este planteamiento al caso que nos
ocupa, no se tendría ningún argumento jurídico para ir contra del derecho de libre elección de oficio de los toreros cómicos taurinos dado que su actividad se encuentra regulada y, por lo tanto, no hay ninguna duda desde el punto de vista legal de su carácter
lícito.

Por su parte, la STC 83/1984, ofrece una interpretación del contenido del derecho
a libre elección de oficio, “no es el derecho a desarrollar cualquier actividad, sino el
de elegir libremente profesión u oficio”. Esto nos lleva a plantearnos si el
enanismo –como condición física– es una profesión u oficio al ser la única cualificación
requerida para poder ser contratado como torero cómico.

Para poder responder a la pregunta planteada, ¿podemos considerar al enanismo
como una profesión artística?, es necesario traer a colación la definición de artista. En
este sentido, la UNESCO11, define al artista como

1) Toda persona que crea o que participa por su interpretación en la creación o la
recreación de obras de arte. ¿Puede ser una creación artística una representación
que solo la pueden desarrollar una determinada discapacidad? Si es una obra
de arte, las representaciones del torero cómico representadas por personas con
enanismo, ¿por qué no la pueden interpretar otras personas con otro tipo de discapacidades?

11
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo especializado de las Naciones Unidas.
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2) Considera su creación artística como un elemento esencial de su vida. Si los
toreros cómicos con enanismo consideran su profesión como parte inherente
de su proyecto vital, no afirmarían que solamente es la única opción laboral de
la que disponen y que por su discapacidad no pueden optar a otras profesiones12.
3) Contribuye así a desarrollar el arte y la cultura. ¿El torero cómico representado
por personas con enanismo es un atributo para desarrollar la cultura y el arte
de nuestro país? Si es así, ¿por qué no exportamos este espectáculo a escala internacional como marca de país como hacemos con el flamenco?

4) Es reconocida como artista. ¿Si los toreros cómicos son considerados como artistas, por qué no se incluyen sus nombres en los carteles de los espectáculos
en vez de su discapacidad-condición?

Podemos afirmar que la exigencia de la prohibición de los espectáculos cómicostaurinos representados por personas con enanismo no limita el ejercicio del art.35 CE
sobre libre elección de oficio o profesión, por parte de las personas que se dedican profesionalmente a estos espectáculos al no existir profesión alguna que podamos denominar como “toreros cómicos con enanismo”.

En este sentido, resulta sorprendente el contenido del Decreto firmado por el Fiscal
Delegado de la Fiscalía Provincial de Jaén, Sección Civil y de Protección a las Personas
con Discapacidad, por el que archiva la denuncia del CERMI para la prohibición de la
celebración de un espectáculo cómico-taurino representando por personas con enanismo a celebrar en la ciudad de Jaén bajo el título “Diversiones en el Ruedo, los enanitos toreros”, alegando que no existe ninguna vulneración de ningún derecho
fundamental que justifique la prohibición de la celebración del espectáculo. A su vez,
“equipara la capacidad de hacer reír como una muestra de dignidad humana”, es decir,
es digno que las personas se rían y se mofen de una condición física, el enanismo. De
esta resolución nos subyacen varias preguntas al afecto, ¿es digno y por lo tanto amparado por nuestro ordenamiento jurídico reírse de las personas con discapacidad?;
¿dónde está el límite entre reírse de un papel y de una condición cuando el mismo solo

12
Ver en:
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/valladolid-provincia/valladolid/noticias/los-comicos-torerosdefienden-espectaculo-nos-consideramos-denigrados-por-nadie-20200304_637508
“Si me lo quitan”, se pregunta Miguel Ángel en referencia a la posibilidad de que se suspenda ‘Diversiones
en el ruedo y sus enanitos toreros’, “¿qué hacemos?”. “No es fácil encontrar trabajo”, confiesa José Antonio,
quien asegura que “donde quiera que vayamos a pedir un trabajo nos van a dejar el último, siempre”.
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lo puede representar una discapacidad específica?; ¿si en vez de personas con enanismo
el torero cómico lo representaran personas con discapacidad intelectual lo avalaría?;
¿toda acción que provoque risa está amparada por nuestro ordenamiento jurídico? Un
decreto cuestionado por parte de la doctrina, como el profesor DE ASÍS ROIG, 2019:
“Se apoya en una libertad de elección de profesión u oficio en relación con algo que
difícilmente puede considerarse como tal. Desconoce la posibilidad de hablar de la
dignidad colectiva de un grupo en situación de vulnerabilidad”.
2. Dignidad colectiva versus dignidad individual

El concepto de dignidad está ligado al estatus de ciudadano, con derechos y deberes
y que el Tribunal Constitucional en la STC 53/1985 (FJ3), define como: “el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10.1 CE como
germen o núcleo de unos derechos que le son inherentes… punto de arranque, como
prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos”
y como “pórtico de los demás valores o principios allí consagrados”. Del contenido
de la dignidad de la persona destaca por encima de todo la libertad de autodeterminación del proyecto vital de acuerdo con sus capacidades e intereses, que implica, según
el profesor (PRIETO ÁLVAREZ, 2005) “el respeto a la opción personal, autonomía
y privacidad aunque esta opción sea dañina para su persona”.

Nos encontramos por tanto ante la gran disyuntiva; si defendemos que la libertad
es el núcleo esencial de la dignidad, no podríamos exigir la prohibición de los espectáculos cómicos taurinos representados por toreros cómicos con enanismo dado que
ejercen su libertad para autodeterminar su proyecto vital y ello implica, trabajar en lo
que ellos libremente han escogido incluso aunque sea perjudicial para su persona y
máxime si estamos ante una actividad regulada como es el torero cómico.

Si el ordenamiento jurídico aceptara que no existe ningún límite a la libertad personal y que esta en el fundamento de la dignidad de la persona nos encontraríamos
con graves problemas jurídicos que pondrían en sería dificultad la convivencia social;
¿tendríamos que aceptar todas las acciones y comportamientos de las personas realizadas en libertad?; ¿y aquellas personas que carecen de libertad personal (menores),
no tendrían dignidad?; ¿la sociedad no tiene derecho a que le respete unos derechos
inherentes al estatus de un estado social democrático y de Derecho?

La teoría de la identidad social y la teoría de la categorización del yo, nos dice que
los grupos sociales a los que pertenecemos contribuyen en parte a conformar nuestra
identidad como individuos. No solo esto, sino que además los otros nos perciben en
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ocasiones como individuos pertenecientes a grupos o categorías sociales determinadas
(es decir, no siempre se nos percibe como individuos únicos y diferenciados de todos
los demás); estas teorías han demostrado la evidencia sobre el poder y la influencia
que los grupos sociales tienen en la percepción y categorización de uno mismo y de
los demás y sobre cómo esta categorización puede verse influida por las connotaciones
valorativas que los distintos grupos sociales tienen en un determinado contexto social.
Si, por lo tanto, de forma sistemática se llevan a cabo espectáculos cuya base es la ridiculización de una condición física como el enanismo, discapacidad que marca y distingue con claridad a las personas que la tienen y de la que es imposible librarse, es
innegable que dichas prácticas afectarán a todos los miembros pertenecientes a esa categoría social.

Un posicionamiento compartido por MONEREO ATIENZA, 2008, quien afirma:
“el respeto y la estima que muestran otros hacia nosotros es inicial para para fortalecer el propio autorespeto y autoestima. Cualquier tipo de exclusión, discriminación
o marginación provoca una falta de respeto hacia uno mismo que ataca directamente
la autonomía de las personas”.

El profesor FERNÁNDEZ ARREGI, 2010, ha extrapolada estas teorías con las repercusiones que para las personas con acondroplasia implica la celebración de estos
espectáculos cómicos taurinos representados por personas con acondroplasia, afirmando que “las personas con enanismo serán percibidas a menudo como miembros
del grupo, es decir, como “enanos”. Si con espectáculos como los cómico-taurinos se
denigra y devalúa sistemáticamente al grupo de forma pública, esto influirá inevitablemente en la forma en que se percibe a todos los individuos pertenecientes a dicha
categoría”.

El Tribunal Constitucional en su STC 214/1991 de 11 noviembre, conocida como
la Sentencia del caso Violeta Friedman, asume por primera vez la vertiente colectiva
del derecho al honor, “Es posible apreciar lesión al citado derecho fundamental en
aquellos supuestos en los que aun tratándose de ataques referidos a un determinado
colectivo de personas más o menos amplio, los mismos trascienden a sus miembros o
componentes siempre y cuando estos sean identificables, como individuos dentro de
la colectividad, que el significado personalista que el derecho al honor tiene en la
Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho, para que tengan
protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados “ad personam”, pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas
las de sustrato personalista y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad constitucional de los ataques o intromisiones en el honor de personas individualmente consiANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La indignidad de..., págs. 127 a 144
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deradas, por el mero hecho de que los mismos se realicen de forma innominada, genérica e imprecisa”.

Una vez que el Tribunal Constitucional ha admitido que existe un derecho al honor
de todo un colectivo, ya podemos reclamar su vulneración en nombre de todas las personas con enanismo independientemente de las circunstancias personales de cada una
de ellas. Estos espectáculos atentan contra el honor de forma objetiva de una discapacidad-condición física y por ende, de las personas que la presentan; es verdad que el
grado de intensidad y las consecuencias que produce en cada persona con enanismo
varían según las circunstancias socio-económica, psicológicas, hábitat, formación, estatus social,…; unos aspectos subjetivos personales que pueden hacer disminuir o aumentar el daño que en el estatus y el honor como persona producen estos espectáculos
pero que en todas las personas (tengan más recursos económicos o menos, tengan empleos cualificados o no, vivan en la ciudad o en el campo, tengan más edad o sean más
jóvenes….) se genera un daño y un ataque a su dignidad personal que interfiere en su
libertad y proyecto vital.
– CASO DEL LANZAMIENTO DEL ENANO

De sumo interés es el análisis del caso del “Lanzamiento del Enano”, que consiste
en que personas con enanismo vestidos con ropa especial o con disfraces recubiertos
de protección son lanzadas sobre las paredes recubiertas o acolchonadas de los locales.
Los participantes compiten para ver “quién puede lanzar a su enano más lejos”. Los
alcaldes de los municipios de Morsang-Sur-Orge y Aix-en-Provence, de Francia, prohibieron la celebración del “lanzamiento de enano” en los establecimientos privados
de sus localidades, recurridas tanto por la sociedad que organizada los eventos, así
como la persona con enanismo que era usada para los lanzamientos. En primera instancia, los Tribunales Administrativos de Versalles y Marsella anularon las resoluciones
de las alcaldías que prohibían los espectáculos, recurridas por los dos municipios ante
el Conseil d`État francés, que ratificó la prohibición del “Lanzamiento del Enano”.
El ciudadano con enanismo que era usado en los lanzamientos presentó denuncia
al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, alegando que la prohibición era una discriminación al impedirle ejercer su trabajo, vulneraba su dignidad, libertad, derecho al trabajo y el respeto a su vida privada.
A su vez, argumentó que en Francia no había empleo para las personas con enanismo
y que su trabajo no constituía un atentado a la dignidad humana pues la dignidad es
tener empleo.
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Por su parte, Francia alegó que esa prohibición no era discriminatoria, solo se aplica
a las personas con enanismo pues son las únicas a las que puede afectar la actividad
prohibida, y la indignidad de esa actividad se deriva muy particularmente de las peculiaridades físicas de esas personas. A su vez, alegaba que su actuación buscaba conciliar
el ejercicio de las libertades económicas con el deseo de hacer respetar el orden público,
uno de cuyos elementos es la moral pública.

En su sentencia el Comité, no encontró elementos de discriminación por la prohibición del “lanzamiento del enano” dictada exclusivamente para las personas con enanismo por basarse en una razón objetiva. También estimó el Comité que la medida
no constituía una medida abusiva, sino que es más bien una medida necesaria para
proteger el orden público, en el que intervienen en particular consideraciones de dignidad humana, que son compatibles con los objetivos del Pacto.

Una sentencia que suscitó un enorme e interesante debate entre la doctrina, circunstancia que echamos en falta en el caso que nos ocupa, sobre la base de dos posturas
claramente diferenciados. RUIZ SANZ, 2009, se posiciona claramente en contra del
sentido de la resolución, “la decisión puede considerarse paternalista, ya que prevalece de forma evidente un presunto interés general protector de la colectividad frente
a la libre personal de su forma de vida por parte del sujeto directamente afectado”.
Por su parte, DORN GARRIDO, 2011, defiende el planteamiento del Comité afirmando al respecto “el espectáculo prohibido no constituye a una integración en clave
de igual dignidad, ya que el colectivo sufre un estigma de inferioridad incompatible
con la ética pública de mínimo presente en el valor de la dignidad humana, siendo indiferente el consentimiento del propio afectado”.
IV. RESPUESTA JURÍDICAS

Resulta de enorme interés traer a colación la Resolución del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la Declaración Institucional de la
Comisión Mixta para la Unión Europea, dos importantes tomas de posición que instan
a erradicar los espectáculos cómicos taurinos representados por personas con enanismo,
•

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados
de España del 9 de abril de 201913, resaltó su preocupación por los espectáculos

13
http://www.convenciondiscapacidad.es/2019/04/10/observaciones-finales-sobre-los-informes-periodicossegundo-y-tercero-combinados-de-espana-del-comite-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-9-de-abril-de-2019/
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cómicos taurinos representados por personas con enanismo que se celebran en
España, “Los persistentes estereotipos negativos y la representación degradante
de las personas con discapacidad, como por ejemplo las personas con enanismo
en espectáculos cómico-taurinos, en los medios de comunicación generalistas.”.

Declaración institucional aprobada por asentimiento de la Comisión Mixta para
la Unión Europea14, en donde todos los grupos parlamentarios se comprometieron a “1.º Realizar los cambios normativos pertinentes para impedir la celebración de espectáculos públicos y privados que denigran y humillan a las
personas con enanismo y, de esta manera, haga cumplir con el mandato de las
instituciones internacionales, por la cual España debe tomar medidas pertinentes para modificar todas aquellas medidas legislativas que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 2.º Poner en marcha junto
con los colectivos de personas con enanismo y demás entidades de defensa de
los derechos de las personas con discapacidad, un plan de inserción y formación laboral para que todas aquellas personas con enanismo que trabajan en
espectáculos y actividades denigrantes puedan acceder a un empleo digno y
decente”.

En la misma línea se pronuncian sendos informes elaborados por el CERMI (2016)
y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach (Romañach, 2019).

Para poder atender a los requerimientos anteriormente reseñados, se deben modificar las siguientes normas,

1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.,
modificación del art. 27.2 “Espectáculos y actividades recreativas. 2. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para preservar la pacífica celebración de espectáculos públicos. En particular, podrán
prohibir y, en caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro cierto para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la seguridad ciudadana. “Quedarán
prohibidos los espectáculos que vulneren los Convenios Internacionales ratificados por España en materia de derechos humanos”.

Declaración institucional sobre la normativa de la Unión Europea en relación con la situación de las personas que sufren acondroplasia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 140/000035 y número de expediente del Senado 630/000051), aprobado por asentimiento en la Comisión Mixta para la Unión
Europea, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2019, DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm.
141, de 26/02/2019.
14
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2. Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como
patrimonio cultural, modificación del art 2. Tauromaquia como patrimonio cultural español. La Tauromaquia, en los términos definidos en el artículo 1, forma
parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional,
de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la
materia. No serán declarados como patrimonio cultural los espectáculos taurinos que vulneren los Convenios Internacionales ratificados por España en
materia de derechos humanos.

3. Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, modificación art. 10.1 “Otras corridas y fiestas taurinas. 1.
Reglamentariamente, se determinarán las condiciones en que hayan de celebrarse el toreo de rejones, los festivales taurinos con fines benéficos, las becerradas, el toreo cómico y demás espectáculos sacrificadas una vez finalizado el
espectáculo. En todo caso, en los espectáculos cómico-taurinos deberán respetar los Convenios Internacionales ratificados por España en materia de derechos humanos y no se dará muerte en el ruedo a las reses que se lidien, las
cuales serán sacrificadas una vez finalizado el espectáculo”.

4. RD 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al
Reglamento de Espectáculos Taurinos, modificación art. 90, añadiendo un
punto 4.º “El toreo cómico se ajustará a lo dispuesto en el artículo anterior con
las siguientes salvedades, 4.º Quedan prohibidos los espectáculos cómicos taurinos que vulneren los Convenios Internacionales ratificados por España en
materia de derechos humanos”.
V. CONCLUSIONES

Defender la prevalencia de unos principios y valores mínimos que definen a una
sociedad como democrática y social, de Derecho no significa imponer un determinado
paternalismo jurídico que interfiera o condicione la dignidad individual de cada persona. En el caso que nos ocupa, la libertad de los toreros cómicos con enanismo a
actuar en espectáculos que denigran su condición no puede prevalecer sobre la dignidad
colectiva del resto de personas que comparten esa discapacidad.
1. Para la inmensa mayoría de los toreros cómicos con enanismo su trabajo no supone más que percibir un salario por exponerse ante un público que lo insulta,
se mofa, lo humilla y lo denigra, que, por otra parte, muchas de esas acciones
las llevan sufriendo toda su vida. Se hace imprescindible instaurar un programa
específico de Reciclaje e Inserción Laboral para el acceso a un empleo digno y
decente para el colectivo de toreros cómicos con enanismo.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La indignidad de..., págs. 127 a 144

Felipe Orviz Orviz

/143/

2. Esta sociedad tan vulnerable e insegura necesita que entre todos pongamos pilares infranqueables e irresistibles en los que la dignidad de la persona no pueda
ser vulnerada ni comercializada, incluso ante la propia negación o disposición,
porque es la esencia de nuestra sociedad democrática, libre e igualitaria, y
cuando alguien pierde o se le deniega, aunque sea un pequeño colectivo, abrimos una vía de escape en la que no sólo perdemos el aire y la robustez de nuestro estado de derecho sino la propia dignidad y libertad como sociedad cívica
y democrática.
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DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. REFERENCIA A LA
RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE TRABAJEN EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO*
SUMARIO: 1. El despido por circunstancias objetivas en la relación laboral de
carácter especial de los trabajadores con discapacidad que trabajen en los Centros
Especiales de Empleo. –2. El impacto del reciente y relevante Real Decreto-ley
4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, en las personas trabajadoras con discapacidad. –3.
Conclusiones. –4. Bibliografía.

RESUMEN

Este artículo analiza las peculiaridades causales del despido objetivo en la relación
laboral de carácter especial de los trabajadores con discapacidad que trabajen en los
Centros Especiales de Empleo contenidas en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de
*

Recibido el 23 de marzo de 2020. Aceptado el 25 de mayo de 2020.
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julio, así como el impacto del reciente y relevante Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de
febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en las
personas trabajadoras con discapacidad, el cual consideró que dicha circunstancia
objetiva de extinción del contrato de trabajo era susceptible de constituir una doble
discriminación indirecta: en primer lugar, por razón de género/sexo y, en segundo
lugar, por razón de discapacidad.
ABSTRACT

This article analyses the causal peculiarities of the objective dismissal in the labour
relationship of special character of the disabled employees who work in the Special
Employment Centres contained in the Royal Decree 1368/1985, of 17 July, as well as
the impact of the recent and relevant Royal Decree-Law 4/2020, 18 February, repealing
the objective dismissal based on absences from work stablished in Article 52.d) of the
Consolidated Text of the Law on the Workers’ Statute, approved by the Royal Decree
Legislative 2/2015, 23 October, in the disabled people, which considered that such objective circumstance of finalisation of the employment contract was susceptible to constitute an indirect discrimination: in the first place, by reason of gender/sex and, in the
second place, by reason of disability.

Palabras clave: Despido objetivo, peculiaridad, Centros Especiales de Empleo,
personas con discapacidad, discriminación indirecta.
Keywords: Objective dismissal, peculiarities, Special Employment Centres, disabled people, indirect discrimination.

1. EL DESPIDO POR CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS EN LA RELACIÓN
LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE TRABAJEN EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores1 –en adelante y

1
Publicado en el Boletín Oficial del Estado −en adelante y para simplificar, BOE− en fecha de 24 de octubre
de 2015.
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para simplificar, ET–, rubricado “relaciones laborales de carácter especial”, establece
un listado de relaciones laborales distintas a la relación laboral ordinaria o común y
diferentes también respecto al resto de las relaciones laborales de carácter especial que
enumera dicho precepto −de ahí su denominación “de carácter especial”−, cuyo régimen jurídico de cada una de ellas viene establecido en su correspondiente norma reglamentaria –mediante Real Decreto–2.

Cada relación laboral de carácter especial, pese a ser calificada de jurídico-laboral,
posee un régimen jurídico más o menos diferenciado como consecuencia de las especialidades, valga la redundancia, de cada una de ellas, lo que determina la exclusión,
con mayor o menor amplitud según los casos, del régimen jurídico general establecido
en el ET para dotarlas de una regulación distinta3.
Así pues, de conformidad con el primer apartado del artículo 2 del ET, se consideran relaciones laborales de carácter especial:
“a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c).

b) La del servicio del hogar familiar.

c) La de los penados en las instituciones penitenciarias.

d) La de los deportistas profesionales.

e) La de los artistas en espectáculos públicos.

f) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de
uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas.

g) La de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros
especiales de empleo.
h) (Derogada)

2
APILLUELO MARTÍN, Margarita. “Despido y relaciones laborales especiales”, El Despido: Aspectos
Sustantivos y Procesales, p. 548. 2.ª edición. Pamplona: Aranzadi, 2004.
3
MORENO VIDA, María Nieves. “Relaciones laborales especiales”. Diccionario internacional de derecho
del trabajo y de la seguridad social. Pp. 1863-1864. 1.ª edición. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
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i) La de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para
el cumplimiento de su responsabilidad penal.
j) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

k) La de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

l) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral
de carácter especial por una ley”.

Además, según el apartado segundo de dicho precepto estatutario, “en todos los
supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución”.

Aunque generalmente la mayoría de los reglamentos ad hoc no establecen nada al
respecto o simplemente se limitan a remitir a las causas de extinción general, los despidos por circunstancias objetivas en algunas relaciones laborales de carácter especial
presentan ciertas singularidades4.
En cuanto al vigente régimen laboral de los trabajadores con discapacidad, cabe
decir que el contrato de trabajo se rige o por la relación laboral de carácter especial cuyo
sujeto empresarial es un Centro Especial de Empleo o por lo dispuesto en el ET 5.

Más específicamente, en este último caso, por el artículo 52 del ET, el cual lista
una serie de causas objetivas por las que se puede extinguir el contrato de trabajo
cuando concurra una situación de excesiva onerosidad sobrevenida –ineptitud originaria o sobrevenida, falta de adaptación a las modificaciones técnicas operadas en el
puesto de trabajo, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y, por
último, falta de consignación presupuestaria o extrapresupuestaria anual pública que
sustenta el contrato de trabajo–. Precepto en el que “no se ofrece ninguna excepción,
matización, condicionante o trato diferenciado a los trabajadores discapacitados6”.
FALGUERA BARÓ, Miquel Ángel. “Modalidades procesales y otras figuras procesales”. Prácticum proceso laboral 2018. P. 620. Navarra: Aranzadi, 2018.
5
MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, Miguel Ángel. “Obesidad/discapacidad, absentismo y despido: el art.
52.d) ET pasa “rozando” el filtro de la Directiva 2000/78 (comentario a la STJUE de 18 de enero de 2018,
asunto Ruiz Conejero)”, Revista de Derecho Social, núm. 81, 2018. P. 152.
6
Sentencia del Juzgado de lo Social de fecha 7 de marzo de 2018 [AS 2018\513].
4
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Pues bien, respecto al régimen jurídico de la relación laboral de carácter especial de
los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los Centros Especiales
de Empleo, este se contiene en el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos (sic) que trabajen en
los Centros Especiales de Empleo7 −en adelante y para simplificar, RD 1368/1985−8.

En este sentido, el artículo 16 del RD 1368/1985, que lleva por rúbrica “extinción
del contrato de trabajo”, establece una serie de normas especiales o específicas para
la extinción por causas objetivas de los contratos de este colectivo de trabajadores9.

Según dicho precepto reglamentario, “será de aplicación lo establecido en la sección cuarta del capítulo III, del título I del Estatuto de los Trabajadores, salvo en
cuanto a lo dispuesto en el artículo cincuenta y dos, sobre extinción del contrato por
causas objetivas, respecto de las que serán de aplicación las normas contenidas en el
apartado siguiente”.

Apartado siguiente, en virtud del cual, el contrato de trabajo podrá extinguirse por
causas objetivas con las siguientes especialidades:

“a) Por ineptitud del trabajador, conocida o sobrevenida con posterioridad a su
colocación efectiva en la empresa, y que deberá ser constatada por el equipo multiprofesional. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento del período de
adaptación o de prueba, previsto en el artículo 10, apartado dos, no podrá alegarse
con posterioridad a dicho cumplimiento”.

De esta letra se deriva que la peculiaridad más relevante en relación con lo dispuesto en el artículo 52.a) del ET concerniente al despido objetivo por ineptitud del
trabajador ordinario/común, estriba en el requisito de que la falta de aptitud debe ser
constatada por un equipo multiprofesional.

“b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas
en su puesto de trabajo, constatadas por el equipo multiprofesional, cuando dichos

Publicado en el BOE en fecha de 8 de agosto de 1985.
En virtud de la denominación de este reglamento, se debería cambiar el término “minusválido” por el de
“persona con discapacidad” como así se ha realizado en 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 −publicado en el BOE en fecha de 3 de diciembre de 2013−.
9
MORALES VÁLLEZ, Concepción. Extinción del contrato de trabajo: causas objetivas y disciplinarias.
El FOGASA. A Coruña: Colex, 2014. P. 75.
7
8
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cambios sean razonables y hayan transcurrido, como mínimo, tres meses desde que
se introdujo la modificación. El contrato quedará en suspenso por el tiempo necesario
y hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa ofrezca un curso de reconversión
o de perfeccionamiento profesional a cargo del Organismo oficial o propio competente,
que le capacite para la adaptación requerida. Durante el curso se abonará al trabajador el equivalente al salario medio que viniera percibiendo”.

De esta letra se infiere que, a grandes rasgos, sus términos coinciden con los previstos en el artículo 52.b) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores10 y de la Ley del Estatuto de los Trabajadores11 –no del vigente ET, que ha
sufrido bastantes modificaciones con posterioridad– relativo al despido objetivo por
falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto
de trabajo.

Sin embargo, existen algunas particularidades al respecto, como son: en primer
lugar y, al igual que ocurre con la letra anterior relativa a la ineptitud, que para extinguir
el contrato de trabajo por falta de adaptación del trabajador se requiere que la misma
sea constatada por un equipo multiprofesional y, en segundo lugar, la previsión de una
mayor duración en el periodo de adaptación desde que se producen las modificaciones
tecnológicas en el puesto de trabajo, que se fija en tres meses en lugar de los dos meses
contemplados con carácter general en el artículo 52.b) del ET –y es que se parte de la
presunción de que la persona con discapacidad va a tener mayores dificultades en su
adaptación–12.

“c) Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de
trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y en número inferior al establecido en el mismo, siendo necesario
en todo caso el informe del equipo multiprofesional. A tal efecto, el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de
producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la
empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos. Los representantes de los
trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en este supuesto”.
Publicado en el BOE en fecha de 14 de marzo de 1980.
Publicado en el BOE en fecha de 29 de marzo de 1995.
12
APILLUELO MARTÍN, Margarita. “Despido y relaciones laborales especiales”, El Despido: Aspectos
Sustantivos y Procesales, pp. 585-586. 2.ª edición. Pamplona: Aranzadi, 2004.
10
11
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En términos generales, podemos afirmar que esta letra coincide con lo previsto en
el artículo 52.c) del ET 1980 y del ET 1995 –no del vigente ET, que ha sufrido bastantes
modificaciones con posterioridad– relativo al despido objetivo por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción.

No obstante, existen algunas peculiaridades, como son: en primer lugar, que, de
nuevo, como en las circunstancias extintivas objetivas anteriores, se necesita la constatación de las causas empresariales por un equipo multiprofesional y, en segundo
lugar, que los trabajadores con discapacidad no disfrutan del derecho/garantía de prioridad de permanencia en la empresa, porque todos ellos la tienen13.

“d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, pero intermitentes, que
alcancen el 25 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 30 por
100 en cuatro meses discontinuos, dentro de un período de doce meses, siempre que
el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5 por
100 en los mismos períodos de tiempo”.

A lo que añade esta causa de despido objetivo a continuación que, “no se computará como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas
a huelga legal, por el tiempo de duración de la misma, al ejercicio de actividades de
representación legal de los trabajadores, accidentes de trabajo, maternidad, licencias
y vacaciones, ni enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días
consecutivos”.

Los términos de esta letra coinciden con lo previsto en el artículo 52.d) del ET
1980 y del ET 1995, siendo únicamente los porcentajes de las faltas de asistencia al
trabajo lo que varía respecto al régimen general, pues se computa el 25% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 30% en cuatro meses discontinuos, por lo
que se amplían los porcentajes del 20% y 25%, respectivamente, previstos en el ET14.
No obstante lo anterior, la polémica causa d) del artículo 52 del ET –avalada sin embargo por la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de octubre de 201915– ha

13
APILLUELO MARTÍN, Margarita. “Despido y relaciones laborales especiales”, El Despido: Aspectos
Sustantivos y Procesales, p. 586. 2.ª edición. Pamplona: Aranzadi, 2004.
14
Ibídem, p. 587.
15
[JUR 2019\294154].
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sido recientemente derogada en virtud del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero,
por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido
en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre16 –en adelante y para
simplificar, RD-l 4/2020−17.

2. EL IMPACTO DEL RECIENTE Y RELEVANTE REAL DECRETO-LEY
4/2020, DE 18 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DEROGA EL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52.D) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO
2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, EN LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

En fecha de 18 de febrero de 2020 se ha aprobado en Consejo de Ministros el RDl 4/2020, cuyo artículo único, que lleva por rúbrica “modificación del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre” establece que “queda derogado el apartado d) del artículo
52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre”.
RD-l 4/2020 que pasará a la historia como el inicio del cambio normativo laboral18,
cuya inmediata entrada en vigor, de conformidad con la disposición final segunda, se
produce al día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es, el día 20 de febrero
del año 2020.

Pues bien, según su dilatado preámbulo o exposición de motivos –seis páginas de
siete que tiene la norma– dividida en ocho partes, el Gobierno ha fundamentado el
porqué de la derogación del artículo 52.d) del ET.
Publicado en el BOE en fecha de 19 de febrero de 2020.
Sobre el artículo 52.d) del ET, vid., GÓMEZ SALADO, Miguel Ángel. El absentismo laboral como causa
del despido objetivo: puntos críticos en la redacción del artículo 52 d) del estatuto de los trabajadores.
Tesis Doctoral dirigida por VILA TIERNO, Francisco. Málaga: Universidad de Málaga, 2019. Passim. También, GÓMEZ SALADO, Miguel Ángel. El absentismo laboral como causa del despido objetivo. Puntos
críticos en la redacción del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, Granada: Comares, 2019. Passim.
18
ROJO TORRECILLA, Eduardo. “Derogación del art. 52 d) LET. Un artículo de dos líneas, y un preámbulo
de seis páginas, que marcan el inicio del cambio de la normativa laboral. Notas al Real Decreto-Ley 4/2020
de 18 de febrero”, Blog el nuevo y cambiante mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las nuevas
realidades laborales. Web:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/02/derogacion-del-art-52-d-let-un-articulo.html
16
17
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Así pues, los puntos que consideramos clave al respecto son los siguientes:

En primer lugar, que, en la práctica, tras la introducción paulatina y progresiva de
las ausencias al trabajo no computables al efecto, el supuesto aplicativo del artículo
52.d) del ET ha quedado reducido de hecho “a las faltas de asistencia injustificadas
y a las bajas por contingencias comunes de duración inferior a veinte días”.

En segundo lugar, que, tras la reforma laboral acaecida en el año 2012 en virtud de
la cual se eliminó del artículo 52.d) del ET el requisito del absentismo global de la empresa, el despido por faltas de asistencia al trabajo del artículo 52.d) del ET, “se aplica
en España cuando se alcanzan los porcentajes de faltas de asistencia establecidos, sin
que el precepto requiera expresamente que se realice en cada caso juicio de adecuación y proporcionalidad”.

En tercer lugar, que el ordenamiento jurídico-laboral de nuestro país “ya dispone
de mecanismos para asegurar la sanción para la persona que tiene faltas de asistencia
injustificadas”: el artículo 54.2.a) del ET relativo al despido disciplinario fundamentado en “las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo”.

En cuarto lugar, que el artículo 52.d) del ET ha dado lugar recientemente a relevantes pronunciamientos judiciales, tanto por parte del TC −la sentencia de fecha 16
de octubre de 201919, la cual avaló dicho precepto estatutario−, como por parte del
TJUE –más específicamente, las sentencias de fecha 18 de enero de 201820 y 11 de
septiembre de 201921–.

Expresando respecto de la primera sentencia del TJUE que “establece la inadecuación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores a la Directiva 2000/78,
por considerar que su formulación puede ser constitutiva de discriminación por razón
de discapacidad, a menos que existan cauces de control de adecuación (finalidad de
combatir el absentismo) y proporcionalidad (que no vaya más allá de lo necesario
para alcanzar esa finalidad)”.

Juicios de control de adecuación y proporcionalidad que requiere la doctrina del
TJUE y que, según este instrumento constitucional, no concurren en el artículo 52.d)

[JUR 2019\294154].
[TJCE 2018\3].
21
[TJCE 2019\184].
19
20
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del ET, el cual únicamente contempla un procedimiento de extinción del contrato de
trabajo por causas objetivas de aplicación automática cuando concurren los porcentajes
de inasistencia al trabajo a los que se refiere.

En quinto lugar, tras exponer la existente confrontación de intereses legítimos de
ambas partes de la relación laboral que reside en el artículo 52.d) del ET, la exposición
de motivos declara que la extinción del contrato de trabajo de personas que se encuentran enfermas “no solo entronca con el derecho a la no discriminación por razón de
discapacidad, como ha señalado en numerosas ocasiones el TJUE, sino que también
genera en la persona trabajadora que ve extinguido su contrato una situación de gran
vulnerabilidad profesional, personal y social”.

En sexto lugar, en la reciente STJUE de fecha 11 de septiembre de 201922, el Tribunal de Luxemburgo “volvió de nuevo a establecer que el despido al que se llegara
como consecuencia de una situación de bajas médicas reiteradas podía ser constitutivo
de discriminación por razón de discapacidad”.

A lo que añadió, además, “que el empresario está obligado a realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo antes de proceder al despido de la persona con discapacidad derivada, entre otros factores, de sus faltas de asistencia al trabajo”.

Razón por la cual, según el RD-l 4/2020, “la situación generada a partir de la jurisprudencia referida requiere la inmediata corrección normativa a efectos de asegurar
que se aplica adecuadamente en España la doctrina establecida por el TJUE”.

En séptimo lugar, que, como ya ha señalado el TJUE, “resulta legítimo el interés
por disminuir el absentismo en la empresa, pero ello no puede llevarse a cabo sin
tener en cuenta el efecto que puede tener en el colectivo de personas con discapacidad”.

Pues, tras las sentencias de dicho tribunal de fecha 11 de julio de 200623, 11 de abril
de 201324, 1 de diciembre de 201625 y 18 de enero de 201826, las personas trabajadoras
con discapacidad, así como las personas trabajadoras con enfermedades de larga du[TJCE 2019\184].
[TJCE 2006\192].
24
[TJCE 2013\122].
25
[TJCE 2016\308].
26
[TJCE 2018\3].
22
23
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ración, pueden tener un volumen de faltas de asistencia al trabajo intermitentes de baja
duración mayor que las personas trabajadoras sin discapacidad, lo que supondría una
“discriminación indirecta por razón de discapacidad” si se les despidiera sobre la
base del artículo 52.d) del ET.

Motivo por el que la exposición de motivos concluye al respecto que “la legitimación de cualquier despido que pueda recaer con mayor frecuencia en personas con
discapacidad o con enfermedades de larga duración requiere de garantías más intensas de las que actualmente configura el actual artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores porque, tal y como advierte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
entra en juego el derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad establecido en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000”.

En octavo lugar, que, asimismo, el artículo 52.d) del ET “es susceptible de afectar
particularmente a las mujeres, dada la mayor participación de las mujeres en las actividades de cuidado, fundamentalmente por las dificultades de conciliación derivadas
de factores múltiples”, a lo que añade que “puede ser constitutivo de discriminación
indirecta por razón de género” al legitimar que se expulse del mercado laboral a las
personas cuidadoras, así como al lanzar el mensaje erróneo de que “la cuestión de la
conciliación recae tan solo en la persona y no en la empresa y en la sociedad”.

En virtud de lo anterior, la inmediata supresión del artículo 52.d) del ET es un requisito indispensable “para la configuración de un nuevo contexto en el que la conciliación y la corresponsabilidad constituyan un referente imprescindible”.

Preámbulo que proporciona pistas de por dónde desea avanzar el actual Gobierno
respecto a la ampliación de las medidas sobre conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y corresponsabilidad ya contenidas en el RD-l 6/201927.

En noveno lugar, en suma, el RD-l 4/2020 concluye que “resulta injustificada,
pues, la existencia de una fórmula extintiva que legitima el despido tanto por ausencias
justificadas como injustificadas, cuando ello puede suponer, tal y como ha reconocido
el TJUE, una mayor afectación para las personas con discapacidad”, razón por la
ROJO TORRECILLA, Eduardo. “Derogación del art. 52 d) LET. Un artículo de dos líneas, y un preámbulo
de seis páginas, que marcan el inicio del cambio de la normativa laboral. Notas al Real Decreto-Ley 4/2020
de 18 de febrero”, Blog el nuevo y cambiante mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las nuevas
realidades laborales. Web:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/02/derogacion-del-art-52-d-let-un-articulo.html
27
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cual, “procede, por ello, la inmediata derogación del artículo 52.d) del Estatuto de
los Trabajadores a efectos de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas, así como para evitar el riesgo de exclusión social de colectivos de especial vulnerabilidad”.

En décimo lugar y, descendiendo al terreno de la justificación de dicho instrumento
constitucional cuyo régimen jurídico se contiene en el artículo 86 de la CE28, el Preámbulo señala “el contenido del real decreto-ley se fundamenta en motivos objetivos
y de oportunidad política que requieren su aprobación inmediata” y que, en concreto:
−

−
−

Garantiza el cumplimiento de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación29, cumpliendo de este modo con
el principio de primacía del Derecho Comunitario.

Asegura la adecuada e inmediata traslación al ordenamiento jurídico-laboral
español de la doctrina judicial contenida en la STJUE de fecha 18 de enero de
201830.

Evita que se introduzcan más resoluciones judiciales a nivel interno contradictorias entre sí, en aras de la defensa del principio de seguridad jurídica constitucionalmente reconocido en el artículo 9.331, así como contrarias al espíritu y
finalidad de la norma europea y de la interpretación dada por el Tribunal de Luxemburgo al artículo 2.2.b), inciso i), de dicha Directiva, relativo al concepto

Que estipula que, “1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los
Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación
o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el
plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.
29
Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en fecha de 2 de diciembre de 2000.
30
[TJCE 2018\3].
31
A tenor del cual, “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
28
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de discriminación, en virtud del cual, “existirá discriminación indirecta cuando
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar
una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una
discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que: dicha disposición, criterio o práctica pueda
justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios
para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios”.

Evita que se produzcan situaciones de discriminación directa o indirecta para
colectivos de trabajadores especialmente vulnerables que se encuentran en alto
riesgo de exclusión laboral y social, tales como las personas con discapacidad
o las mujeres.

En definitiva, según la exposición de motivos del RD-l 4/2020, todo lo anterior
justifica la conexión o relación entre la situación de urgencia expuesta y la concreta
medida adoptada para subvenir a ella, siendo clara la necesidad de derogar el artículo
52.d) del ET con la finalidad de erradicar la situación susceptible de generar discriminaciones, inseguridad jurídica e incumplimiento de las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la UE.

Ahora bien, dicha normativa constitucional de extrema y urgente necesidad adolece
de varios e importantes problemas32: en primer lugar, un problema de derecho transitorio o intertemporal, de manera que, pese a que el RD-l 4/2020 se justifica, entre otras
razones, con la finalidad de eliminar la inseguridad jurídica existente al respecto, produce una incertidumbre acerca del ámbito temporal de aplicación al sembrar la duda
de si los procesos judiciales abiertos en este momento deben resolverse conforme al
nuevo derecho o conforme al derecho del tiempo de su maduración y, en segundo lugar,
un problema de incoherencia e ineficacia finalista, en el sentido de que no prohíbe el
despido por absentismo justificado, sino que solo lo reconducirá a su improcedencia,
así como tampoco evita un uso mercantil del derecho constitucional a la salud, ya que
permanecen otras causas de despido para ello como el despido objetivo fundamentado
en la ineptitud de la persona trabajadora.

Por todo lo anterior, únicamente resta señalar que, a pesar de la voluntad del legislador gubernamental de proteger a los trabajadores frente a un despido sin justa causa

32
MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “Adiós al despido por absentismo justificado: expulsando, látigo jurídico en mano, a los mercaderes del templo de la salud, pero sin regla de derecho intertemporal y sin prohibición causal”, CEF. Laboral Social, 2020 (recurso electrónico).
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basado en su mala salud, lo único que ha determinado es el abono de la indemnización
de 33 días de salario por año de servicio –cuantía económica del despido improcedente– en lugar de 20 días de salario por año de servicio –cuantía económica del despido objetivo procedente–, por lo que se seguirá mercadeando, esto es, negociando,
con la salud de las personas trabajadoras, pues la única diferencia a partir de la entrada
en vigor de dicha normativa será el incremento del precio de la arbitrariedad empresarial, en otros términos, la indemnización por un despido injustificado33.
3. CONCLUSIONES

Se dice que un derecho vale lo que valen sus garantías34. En este sentido, existe un
estándar multinivel de garantía del derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación de las personas trabajadoras con discapacidad en el ámbito internacional, europeo, comunitario y nacional35.

A título ejemplificativo, en la página web oficial de la Organización Internacional
del Trabajo –en adelante y para simplificar, OIT– se dispone que “las personas con
discapacidad representan aproximadamente mil millones de personas, un 15% de la
población mundial. Alrededor del 80 por ciento están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo decente, es con frecuencia denegado. Las personas
con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, se enfrentan a enormes
barreras actitudinales, físicas y de la información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. En comparación con las personas sin
discapacidad, las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente la cual es clave para reducir la pobreza extrema”.

A lo que añade a continuación que la OIT “tiene un compromiso de larga duración
para promover la justicia social y lograr trabajo decente para las personas con discapacidad. Es necesario un doble enfoque para la inclusión de la discapacidad. Un
eje se refiere a los programas o iniciativas específicas para personas con discapacidad
33
MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “Adiós al despido por absentismo justificado: expulsando, látigo jurídico en mano, a los mercaderes del templo de la salud, pero sin regla de derecho intertemporal y sin prohibición causal”, CEF. Laboral Social, 2020 (recurso electrónico).
34
MONEREO PÉREZ, José Luis, MOLINA NAVARRETE, Cristóbal, QUESADA SEGURA, Rosa y MALDONADO MOLINA, Juan Antonio. Manual de Seguridad Social. 15.ª ed. Madrid: Tecnos, 2019. P. 478.
35
Respecto al concreto ámbito nacional, vid., ALCAÍN MARTÍNEZ, Esperanza (Ed.). Legislación sobre
discapacidad. Pamplona: Aranzadi, 2005. Passim.
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destinadas a superar las desventajas o barreras particulares, mientras que el otro
busca garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios y actividades de carácter general, tales como la formación profesional, la promoción del
empleo, planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza”.

En definitiva, si bien es un hecho real que las personas con discapacidad, al igual
que sucede con otros grupos de trabajadores tales como las mujeres, los inmigrantes,
las personas mayores o los jóvenes, tienen una mayor dificultad para acceder al mercado laboral, también lo es que tienen un mayor riesgo de ser expulsados del mismo36
mediante determinadas causas de despido objetivo.

Más específicamente, por la causa contenida en la letra a) del artículo 52 del ET
“por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento
de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento”,
así como por la causa establecida en la letra b) del mismo precepto estatutario “por
falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto
de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario deberá
ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones
operadas. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de
trabajo efectivo y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera
percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que hayan
transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde
que finalizó la formación dirigida a la adaptación”.
Ya no, desde la entrada en vigor del RD-l 4/2020, de la derogada causa referente
al absentismo laboral, aun justificado, pero intermitente, que superase los porcentajes
expresamente recogidos en la letra d) de dicho precepto estatutario.

Todo ello, sin dejar de obviar las particularidades dispuestas en el Reglamento que
contiene el régimen jurídico de las personas con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Empleo en cuanto a determinadas causas de despido objetivo contenidas en el artículo 16 del RD 1368/1985.

ARAGÓN GÓMEZ, Cristina. “La ineptitud sobrevenida por razón de edad”. Trabajadores maduros. Un
análisis multidisciplinar de la repercusión de la edad en el ámbito social, p. 236. 1.ª edición. Valladolid:
Lex Nova, 2009.
36
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Se debe ser consciente de que las personas con discapacidad, al igual que dichas
otras colectividades, tienen el derecho a un trabajo decente o con derechos.

Término que es definido por la OIT como aquel trabajo productivo desarrollado
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad37, debiendo existir un marco
tuitivo38 que permita que los derechos de las personas trabajadoras sean efectivamente
protegidos39.

Trabajo decente40 que se encuentra íntimamente unido, en caso de incumplimiento,
al trabajo informal, que ha sido tradicionalmente identificado como aquella actividad
marginal y, en muchos casos, carente de una regulación normativa específica, lo que
supone no únicamente un ejercicio de ocultamiento voluntario por parte de sus protagonistas sino, además, una inacción de los poderes públicos en general a la hora de incorporar dichas actividades a la esfera del Derecho41.

El problema estriba en que las condiciones laborales y sociales de muchas personas
trabajadoras –incluidos los trabajadores autónomos o por cuenta propia42– se alejan
tanto del trabajo decente como del trabajo informal43.

37
Constituyendo el derecho al salario mínimo de los trabajadores una condición digna de los mismos. Al
respecto, vid., MORENO VIDA, María Nieves. “Trabajo decente y salario mínimo en el sistema multinivel
de garantías”. El trabajo decente, pp. 219-234. 1.ª edición. Granada: Comares, 2018.
38
Sobre el trabajo decente y la tutela judicial efectiva, vid., MONEREO PÉREZ, José Luis y ORTEGA LOZANO, Pompeyo Gabriel. “Trabajo decente y tutela judicial efectiva”. El trabajo decente, pp. 451-477. 1.ª
edición. Granada: Comares, 2018.
39
MONEREO PÉREZ, José Luis y PERÁN QUESADA, Salvador. “Configuración y sentido jurídico-político y técnico-jurídico”. El trabajo decente, p. 3. 1.ª edición. Granada: Comares, 2018.
40
Acerca del trabajo decente y la clasificación profesional del trabajador, vid., ALMENDROS GONZÁLEZ,
Miguel Ángel. “Trabajo decente y clasificación profesional”. El trabajo decente, pp. 153-170. 1.ª edición.
Granada: Comares, 2018.
41
MONEREO PÉREZ, José Luis y PERÁN QUESADA, Salvador. “El Derecho Social ante el espejo de
sus limitaciones. La inacción del Derecho Social ante el fenómeno del trabajo informal”. Derecho social y
trabajo informal: implicaciones laborales, económicas y de Seguridad Social del fenómeno del trabajo informal y de la economía sumergida en España y Latinoamérica, p. XII. Granada: Comares, 2016.
42
Según VILA TIERNO, Francisco. “Emprendimiento y trabajo autónomo como formas de huida del estándar de trabajo decente”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos
prácticos: recursos humanos, núm. 421, 2018. P. 45: por ejemplo, en cuanto a la rebaja de las condiciones
de las pensiones a las que, en el futuro, tendrán derecho los sujetos.
43
MONEREO PÉREZ, José Luis y PERÁN QUESADA, Salvador. “Configuración y sentido jurídico-político y técnico-jurídico”. El trabajo decente, p. 3. 1.ª edición. Granada: Comares, 2018.
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Pues bien, en ese sentido, el trabajo digno o decente debe cubrir concretamente la
protección frente al despido de las personas trabajadoras44 –mediante las garantías causal, formal y judicial45–, siendo tres las esferas en las que se relacionan el trabajo decente y la extinción del contrato de trabajo: en primer lugar, la estrictamente laboral,
en segundo lugar, la de protección social y, por último, la fiscal46.

Motivo por el cual, la finalidad del RD-l 4/2020 ha sido la de evitar que se produzcan situaciones de discriminación directa o indirecta para colectivos de trabajadores
especialmente vulnerables que se encuentran en alto riesgo de exclusión laboral y social, tales como las personas con discapacidad −así como las personas con enfermedades equiparables a la discapacidad por ser de larga duración, de previsible duración
o de duración incierta, de conformidad con la última doctrina judicial del TJUE− que,
con el artículo 52.d) del ET, se encontraban discriminados de manera indirecta con
fundamento en la mayor propensión o probabilidad de sufrir faltas de asistencia al trabajo intermitentes en mayor proporción que las personas sin discapacidad.
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LA MEDIACIÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD*

SUMARIO: 1. Introducción. –2. Partiendo de nuevas premisas; 2.1. El modelo
social de la discapacidad; 2.2. Nuevo paradigma de acceso a la justicia. –3. El
habitus de la discapacidad. –4. Ámbitos de la mediación con personas con discapacidad; 4.1. Mediación de conflictos en materia de igualdad de oportunidades
y no discriminación; 4.2. Mediación en el ámbito laboral; 4.3. Mediación en la
promoción de los mecanismos de apoyo; 4.4. Mediación en conflictos derivados
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RESUMEN

Pese a las importantes transformaciones experimentadas en los últimos años sobre
la concepción y el tratamiento de las personas con discapacidad que la ubican como
sujeto de derechos capaz de decidir por sí mismo, lo cierto es que persisten determinadas barreras físicas, en la comunicación y, especialmente, en la percepción, resul-
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tantes de la interacción entre la persona con discapacidad y un entorno social hostil
que dificultan el ejercicio del derecho al acceso a la justicia; y esquivar estas situaciones sin tratar de solucionarlas, supone abocar a las personas con discapacidad a
un difícil acceso, o lo que es peor, al impedimento en la defensa de sus derechos.

La mediación, por su esencia misma de flexibilidad, agilidad y, principalmente, la
exigencia de que quienes acuden a ella lo hacen desde el ejercicio de la libertad o
desde la autonomía de la voluntad, resulta de sumo interés para las personas con discapacidad en la medida en que procura la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
y la potenciación de la libre determinación.
ABSTRACT

Despite the important changes undergone in recent years regarding the conception
and treatment of people with disabilities who place them as a subject of rights capable
of deciding for themselves, the truth is that communication and physical barriers remain, but especially, barriers in perception, as a result of interaction between the person with disability and a hostile social environment that hinder the exercise of the right
to access to justice; and avoiding these situations without trying to solve them, means
making people with disabilities difficult to access, or, what is worse, the impediment
to defend their rights.

Mediation, due to its flexibility, agility and, above all, the requirement that those
who come to it do so from the exercise of freedom and autonomy, is of great interest to
people with disabilities, because it seeks equal opportunities, the accessibility and empowerment of self-determination.
Palabras clave: Mediación, Acceso a la justicia, Autonomía, Igualdad de oportunidades, Accesibilidad.

Keywords: Mediation, Access to justice, Autonomy, Equal opportunities, Accessibility.
1. INTRODUCCIÓN

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que
incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, de mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles, si bien surgió con la intención de establecer en nuestro país
la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución de conflictos surgidas entre sujetos de Derecho privado, no ha logrado, sin
embargo, desplegar la fuerza de este instrumento de autocomposición.

Con la clara intención de dar un impulso a la mediación y extender su difusión y
presencia en las relaciones jurídicas entre particulares, el Ministerio de Justicia está
promoviendo la aprobación de nueva regulación que, aún en ciernes, ha dado su primer
paso con la información del anteproyecto correspondiente por el Consejo de Ministros
el 11 de enero de 2019.

Con la publicación de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles del
2012, ya advertíamos que por su esencia misma de flexibilidad, agilidad y, principalmente, la exigencia de que quienes acuden a ella lo hagan desde el ejercicio de la libertad o desde la autonomía de la voluntad, la mediación resultaba de sumo interés
para las personas con discapacidad, y se antojaba como una oportunidad para la inclusión de esta población1.
Con ocasión de la nueva regulación, estas líneas pretenden evocar las singularidades propias de la discapacidad, las cuales exigen intervenciones mediadoras participativas que procuren la igualdad de oportunidades y la potenciación de la capacidad
de las partes en la toma de decisiones, si queremos que la mediación alcance a todos
los ciudadanos por igual, incluidas las personas con discapacidad.
2. PARTIENDO DE NUEVAS PREMISAS

Poner en relación la discapacidad con la mediación –o con cualquier mecanismo
de gestión y resolución de conflictos– supone mostrar dos fenómenos que se han visibilizado recientemente, aunque su existencia data desde los propios inicios del hombre.
La combinación de estas dos materias conduce a la inexorable necesidad de conocer,
comprender y aplicar, por una parte, el cambio social y jurídico sufrido por la discapacidad que propugna por la consecución de la plenitud de derechos y el estatus de
ciudadanía de la persona con discapacidad y, por otra parte, la promoción de la mediación que como mecanismo alternativo de prevención, gestión y resolución de conflictos

ÁLVAREZ RAMÍREZ, G.: Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos. Un cauce
adicional de acceso a la justicia y una oportunidad para la inclusión. Cinca, 2013.

1
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debe garantizar el pleno ejercicio y virtualidad de la igualdad, la no discriminación, la
accesibilidad, y en definitiva, la inclusión de esta población, brindando las condiciones
adecuadas y necesarias para ello.

Así, y en aras de posibles y eficaces procedimientos de mediación con personas
con discapacidad, es menester partir de estas premisas que deberán ser la guía para
aquellos operadores de conflictos que pretendan incrementar las actuaciones con buenos resultados, minimizar las posibilidades de desaciertos y contribuir a generar un
espacio más propicio en las intervenciones con personas con discapacidad.
2.1. El modelo social de la discapacidad

Para que la configuración e implementación de la mediación en el ámbito de la discapacidad y por parte de las personas con discapacidad sea factible, debe tomarse en
consideración las manifestaciones jurídicas y sociales que han hecho posible que la discapacidad sea un asunto con relevancia jurídica. Sin el importante proceso de transformación que ha sufrido la concepción y el tratamiento de la discapacidad en los últimos
años, la mediación no tendría posibilidad siquiera de ser planteada en este ámbito.

Un acercamiento somero a esta significativa evolución jurídico social de la discapacidad nos conduce a rememorar prácticas que como la marginación, el exterminio,
el maltrato, la persecución, la reclusión e institucionalización; o en sus mejores casos,
de adopción de actuaciones fundadas en la caridad o bajo parámetros paternalistas y
asistencialistas, fueron implementadas como resultado de una visión sesgada y prejuiciosa de la discapacidad tanto de las estructuras gubernamentales, los ordenamientos
jurídicos y la sociedad en general.

En esta nueva era, aún pervive un desconocimiento social generalizado sobre lo
que es e implica la discapacidad. Ronda permanentemente en torno a ella estructuras
simbólicas negativas, algunas de las cuales se manifiestan en hechos concretos de desprecio, burla y hasta violencia; otras, la mayoría, actúan de modo silencioso, cubiertas
bajo el sutil manto de la indiferencia. Unas y otras, operan de modo palpable contribuyendo a mantener condiciones de opresión y negación de los derechos de los ciudadanos con discapacidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad2
vino a proclamar el estatuto de la persona con discapacidad sobre la base del modelo
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada el 13 de
diciembre de 2006 mediante Resolución 61/106 de las Naciones Unidas.
2
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social que reconoce la discapacidad como un fenómeno complejo, producto de un cúmulo de condiciones, la mayoría de ellas creadas por el contexto social, y no atribuibles
a la propia persona. Debido a ello, los dispositivos de intervención ya no se limitan ni
se fundan en una asistencia benévola o correctora, sino que se redirigen hacia la igualdad de trato, la prohibición de cualquier conducta discriminatoria y la acción positiva
para compensar desventajas objetivas creadas por el entorno, o lo que es lo mismo, se
da una reorientación hacia los derechos humanos. Esencialmente, la perspectiva de la
discapacidad basada en los derechos humanos tiene que ver con reconocer como sujetos, y no como objetos, a las personas con discapacidad.

Aunque todo el elenco de postulados y derechos recogidos en la Convención tienen
un alcance que de un modo u otro pueden aludirse para instrumentar la mediación, algunos de ellos son el asidero directo y forzoso que debe invocarse para aplicar este
mecanismo de gestión y resolución de conflictos, por constituir la esencia misma sobre
los que se apoya el modelo social y aluden concretamente al acceso a la justicia: el artículo 3.a) que establece el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
el artículo 12 sobre la Igualdad de reconocimiento de la persona ante la ley; y el artículo
13 relativo al acceso a la justicia.

Mención especial merece el principio de autonomía personal, la libre determinación, la libertad de elección, de opción de tomar las propias decisiones, todas ellas expresiones válidas, que constituye un componente de la dignidad de toda persona sin
exclusión alguna, y al que la Convención le concede un nuevo alcance y aplicación.
No en vano, el espíritu de esta norma internacional de obligado cumplimiento, al haber
sido firmada y ratificada por España en mayo de 20083, presupone la facultad de autonomía de la persona para ejercerla sobre las decisiones que adopte en su propio trayecto vital. Esta aptitud de crear y gobernar la vida incluye la posibilidad de elegir
entre opciones diferentes conforme a sus deseos y apetencias. Lo que supone, también,
la facultad de elegir entre diferentes formas de acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás.
2.2. Nuevo paradigma de acceso a la justicia

El modelo paradigmático de Justicia del Siglo XX, vinculado básicamente a lo público, al Estado, y vertebrado sobre los ciudadanos en cuanto sujetos de derechos y

3

BOE n.º 96 de 21 de abril de 2008.
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especialmente de derecho a la tutela judicial efectiva, impulsó una justicia asentada
en la concepción social de un sistema de protección constitucional. Sin embargo, el
siglo XXI trajo consigo coordenadas diferentes a las que inspiraron la idea protectora
estatal en materia de justicia en la centuria anterior.

Son varios los factores que motivan el cambio de paradigma en el acceso a la justicia. Uno de ellos y de gran calado es el incremento exponencial de la litigiosidad que
ha propiciado una implosión del sistema judicial: los asuntos llevados se han incrementado de manera drástica y constante, los procesos judiciales se atascan en el tiempo,
y los costes de éstos aumentan considerablemente4. Esta preocupante situación fue uno
de los motivos que condujo a diversas reformas de normativa procesal, así como el
apoyo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos para dar soluciones
prácticas, efectivas y rentables a determinadas disputas entre partes.

Pero también ha incidido en este cambio el salto exponencial en los roles de esta
sociedad moderna global, cambiante, digital, líquida, sometida a constante presión,
con grandes desigualdades y que abre paso a la conformación de una sociedad civil
más organizada, a exigencias sociales más firmes con reformas legales e institucionales
motivadas por la creciente conciencia en torno a fenómenos que como la discapacidad,
han venido poco a poco incorporando una visión social de respeto y defensa de los derechos de esta población.

La conjunción de estos factores se ha ido incluyendo en la idea de justicia integral
que va más allá del proceso y los tribunales de justicia, y que se enmarca en un derecho
más amplio y complejo de toda persona, sin distinción alguna, a obtener una respuesta
satisfactoria a sus necesidades jurídicas, haciendo uso de cualquier mecanismo que le
permita solucionar conflictos de esta índole. Se apuesta por un sistema multiopcional
que pasa por el ofrecimiento a los ciudadanos de mecanismos inclinados a diversificar
y enriquecer la oferta de justicia, asegurándoles un acceso mediante diferentes métodos
que podrán escoger conforme lo consideren más adecuado. Dentro de estos mecanismos, la mediación aporta un giro de la concepción litigiosa como modo de abordar las
controversias entre los individuos, promoviendo en los ciudadanos una actitud proactiva ante la búsqueda de soluciones a sus conflictos.
En España, a lo largo del 2018 se produjo un empeoramiento del atasco en juzgados y tribunales según
cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este año, el número de asuntos ingresados en sede
judicial aumentó en un 2%, mientras que los resueltos solo crecieron 0,6%. El resultado es que los expedientes pendientes de tramitación se elevaron en 9,6%. Para una información exhaustiva de estos datos,
véase la página Web del CGPJ:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
4
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Por el marco de libertad y de autonomía de la voluntad que disfrutan las partes en
la mediación, ella resulta un método flexible, adaptable, accesible, ágil y económico
para gestionar y resolver conflictos, del cual deben disfrutar las personas con discapacidad. No nos cabe duda que para las personas con discapacidad y sus familias, la mediación es un cauce genuino para su inclusión en la sociedad en la medida en que les
otorga más voz y control sobre sus vidas permitiendo que sus preocupaciones, necesidades y deseos sean escuchados. Al crear prácticas y estructuras que permitan la diversidad de voces, se está promoviendo la inclusión de aquellos que frecuentemente
son marginados en los procesos de toma de decisiones. Promover que las personas con
discapacidad se reúnan en un espacio respetuoso e igualitario para hablar de sus problemas genera contextos de pertenencia social, de participación para todos con independencia de sus condiciones o circunstancias personales. Eso es inclusión.
3. EL HABITUS5 DE LA DISCAPACIDAD

Si bien el conflicto se manifiesta en los diferentes ámbitos donde se produce mediante señales muy parecidas: falta de comunicación, frustración, relaciones marcadas
por rabia, rencor, tristeza…, cuando uno de los implicados es una persona con discapacidad, es importante matizar ciertas particularidades con el fin de enfocar y abordar
debidamente la gestión y resolución de la controversia.

Las personas con discapacidad, como las demás, deben enfrentarse a diversos conflictos, de los cuales, algunos están directamente asociados con la discapacidad en términos de derechos que afecten a sus niveles de vida y bienestar en diferentes ámbitos
(salud, educación, trabajo, ocio…) y otros que, sin tener necesariamente un vínculo
directo con las condiciones materiales de vida de la persona, se ven directamente afectados por la sombra que aún parece desprender la discapacidad. Tanto en unos como
en otros, existen especiales circunstancias emocionales ligadas a la discapacidad: sentimiento de desgracia, ninguneo, debilidad, vergüenza, aislamiento, pérdida, desesperación, frustración, falta de apoyo, desesperanza, rabia, etc. Es decir, además de las
manifestaciones inherentes a cualquier conflicto, en el ámbito de la discapacidad se
revelan circunstancias que le son propias, necesidades concretas que deben ser satisfechas.

5
El habitus es un conjunto de esquemas a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él.
Este concepto permite explicar el entorno socio-cultural en el que se desenvuelven las personas con discapacidad y las representaciones sociales que sobre ellas recaen, las cuales inciden en su cotidianidad.
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Para comprender estas específicas necesidades es preciso encuadrar la realidad social de la discapacidad, lo que significa conocer las implicaciones que para la persona
supone la condición de discapacidad en su día a día, la cual conlleva no sólo limitaciones concretas para su desenvolvimiento cotidiano, sino que acarrea representaciones
sociales negativas debido a dichas limitaciones. Y aunque el habitus de la persona con
discapacidad dependerá del tipo de discapacidad, la intensidad de la misma, y las circunstancias que le acompañen, el denominador común a todas ellas es la objetiva situación de desventaja de la que parten y que repercute en los procesos de interacción
cotidianos en los que han de implicarse, limitando sus posibilidades de participación
plena en la vida social en las mismas o parecidas condiciones que el resto de ciudadanos.

Así, la influencia de los estereotipos y estigmas que circundan la discapacidad hace
que la mayoría de las intervenciones en este campo pueden estar teñidas de una visión
condicionada que incide en los déficits y limitaciones. La representación de la persona
con discapacidad como un ser débil e incompleto se sigue manteniendo, impidiendo
que se perciba como un auténtico sujeto de derechos, que, entre otros aspectos, puede
por sí mismo comprender y abordar los conflictos.

Cuando la igualdad entre las partes no existe, los contendientes menos poderosos
están en desventaja. Para las personas con discapacidad, los problemas que abarcan la
desigualdad son especialmente agudos colocándolas en clara inferioridad en formas
distintas, dependiendo del tipo de discapacidad, la intensidad de la misma, y los apoyos
que en su caso tuviere.

Así, puede tener mayores inconvenientes para reunir y evaluar la información precisa y necesaria para la contienda, puede tener serios problemas de accesibilidad (física,
de comunicación), puede tener dificultades para comprender los puntos del litigio y
predecir el resultado del mismo… y en general, puede ser vista como la parte débil,
con falta de experiencia y con menos capacidad para participar en posición de igualdad.
4. ÁMBITOS DE LA MEDIACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tradicionalmente en la resolución alternativa de conflictos, y específicamente en
lo que se refiere a la mediación, se ha incluido a las personas con discapacidad en el
ámbito de la mediación familiar. Sin embargo, la doctrina de resolución de conflictos
relativa a mediación no había señalado los temas en los que se podía mediar. Con el
tiempo, y gracias a la promulgación de leyes autonómicas sobre mediación, se fueron
incorporando algunos temas relativos a las personas con discapacidad.
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Estas leyes abrieron el camino para el empleo de la mediación en el sector de la
discapacidad, pero sin duda, fue la promulgación de la Ley 5/2012, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles la que amplió el perímetro de intervención, abriendo posibilidades para que las personas con discapacidad puedan obtener un efectivo ejercicio
de sus derechos, además de potenciar la capacidad de decisión y avanzar en el reconocimiento de las personas con discapacidad.

Son muchos los conflictos que en el sector de la discapacidad pueden ser encauzados a un procedimiento de mediación, pero antes de referirnos a ellos es indispensable
hacer una puntualización. Podemos tratar en mediación asuntos donde el tema, el objeto, la esencia, el fondo (como queramos llamarlo) sea la discapacidad; y podemos
encontrarnos con que la controversia no tenga como tema central un aspecto relacionado estrechamente con la discapacidad, pero sí uno, alguno, o todos los participantes
en la mediación tengan la condición de discapacidad. De cualquier forma, para acometer intervenciones mediadoras que guarden relación o intervengan personas con discapacidad, y que estas se beneficien en igualdad que las demás partes, previamente es
menester entender y asimilar la nueva visión de la discapacidad que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad articula conforme al
modelo social de la discapacidad y la consideración de la misma como una cuestión
de derechos humanos.

4.1. Mediación de conflictos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación

Existe una clara obligación ligada tanto al artículo 13 sobre acceso a la justicia de
la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, como al Título II Igualdad de oportunidades y no discriminación del 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, sobre el
compromiso de crear figuras que contribuyan al fomento y defensa de los derechos de
las personas con discapacidad.

El objeto del artículo 13 de la Convención es doble. Por un lado, recoge la obligación de todos los Estados en realizar una revisión general de los procedimientos por
los que se garantiza el derecho al acceso a la justicia. De acuerdo con los propios postulados del Tratado, este acceso debe ser real y efectivo, o lo que es lo mismo, la justicia
debe ser accesible en su entorno; en su comunicación e información; debe realizar
todos los ajustes razonables acordes a las necesidades de las personas con discapacidad;
y debe ofrecer una tutela jurisdiccional tradicional y sus equivalentes (arbitraje, conciliación, mediación). De otro lado, reclama la formación en los principios propios del
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Tratado de todos los operadores de la esfera de la Administración de justicia como trabajo inevitable para el cumplimiento del primer objeto.

En el ámbito nacional, 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 social6, –artículo 69– se compromete a establecer
todas las medidas de defensa necesarias para garantizar y hacer efectivo el derecho a
la igualdad de oportunidades.
Algunas de las controversias que se pueden resolver en este sentido son:

•
•

•

Disputas que se susciten por la falta de accesibilidad7.
• La solicitud de instalación de ascensor por una persona con movilidad
reducida es denegada por la mayoría de vecinos del edificio.
Controversias por la falta de ajustes razonables8.
• Denegar las adaptaciones a un alumno para rendir las pruebas de acceso
a la universidad o presentar un examen.
Situaciones que impidan o dificulten la participación plena y efectiva de las
personas con discapacidad en cualquier esfera.
• Un centro de recreación prohíbe el acceso a personas con discapacidad
mediante pictogramas situados a la entrada del establecimiento.

Hay que reparar en el hecho de que si bien las conductas descritas en los ejemplos
son susceptibles de ser concebidas como discriminatorias, y por lo tanto, reprochables,
denunciables y consecuentemente sancionables, corresponde a la propia persona con
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 se constituye en el marco
normativo que garantiza de manera global las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se
establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, fueron derogadas en el Real Decreto Legislativo
1/2013.
7
La accesibilidad es un concepto que no solo atañe a las personas con discapacidad, sino que se aplica a
todos los individuos.
8
Se produce este tipo de discriminación cuando no se realizan las modificaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas (que no impongan una carga desproporcionada o indebida) indispensables para garantizar el
pleno disfrute o ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad. No se refiere a grupos, sino que
concierne siempre a una persona concreta en una situación dada.
6
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discapacidad, en la obligación de asumir la responsabilidad de resolver sus conflictos,
y en el derecho de libertad de decisión, escoger en cada situación lo mejor que le convenga, pudiendo modificar dicha decisión en el transcurso del procedimiento de gestión
o solución del problema. Por ello, resulta indispensable que se promueva el conocimiento de estos mecanismos de gestión de conflictos entre las personas con discapacidad y sus familias, pues se prevé que los resultados puedan generar una cultura de
defensa propia de sus derechos al fomentarse sus ventajas:

• Ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
Al ser un mecanismo más ágil, económico, confidencial, voluntario e informal
de resolver conflictos, se erige como una herramienta eficaz para ejercer derechos.

• Potenciar la capacidad de decisión de la persona con discapacidad
Mediante el empoderamiento se genera confianza en la persona con discapacidad para que pueda entender, analizar, reflexionar, aportar, comunicar, y en definitiva, tomar decisiones adecuadas.

• Aprendizaje y desarrollo de habilidades para manejar situaciones de conflicto
La mediación es un recurso alternativo para la convivencia pacífica que proporciona habilidades para encontrar nuevas y mejores maneras de afrontar las
controversias, más allá de conseguir acuerdos o no, donde lo importante es su
utilidad como recurso vital.

• Reconocimiento de la persona con discapacidad
Al existir un cambio en las formas de comunicación, se produce una variación
en las percepciones de las partes implicadas en el conflicto, tanto hacia la persona con discapacidad como a la realidad de la discapacidad en sí misma.

Existen diferentes recursos de garantía de los derechos de las personas con discapacidad en el conjunto del ordenamiento jurídico. Algunos son de índole extrajudicial
(el Defensor del Pueblo, la Oficina de Atención a la Discapacidad9, el Sistema de Arbitraje en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social); otros, que actúan como cierre del sistema de protección
y garantías de los derechos de las personas con discapacidad (Jueces, Tribunales, Mi-

9
Es un órgano consultivo de carácter permanente y especializado del Consejo Nacional de la Discapacidad
encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
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nisterio Fiscal). Cada uno actúa en atención al bien que se proteja y conforme al grado
de protección que debe profesarse. Ciertamente, la mediación no es un mecanismo que
valga para todo y debe valorarse su uso dependiendo de qué casos. De ahí la importancia que reviste la formación de los mediadores en esta materia, para evitar, incluso,
que se incurra en una mayor discriminación al percibirse el caso a mediar como una
nimiedad10.
4.2. Mediación en el ámbito laboral

La baja incorporación de personas con discapacidad en el circuito laboral obedece
a varios factores. En primer lugar, la imagen de la discapacidad asociada a la improductividad hace que los empleadores rechacen la contratación de estas personas, y
teman por los costes adicionales que pudiese acarrear su incorporación a la empresa.
Muy asociado a este factor, se encuentra el desconocimiento de los empresarios sobre
la diversidad de ajustes para la adaptación al puesto de trabajo que existen en el mercado, y que en la actualidad no suponen costes excesivos. Estas ideas pasan por alto el
verdadero potencial productivo de las personas con discapacidad dando lugar a conductas discriminatorias que pueden darse en tres supuestos: por una parte, puede existir
un trato discriminatorio en el acceso al mercado laboral; en segundo lugar los casos
de discriminación que se producen cuando la persona con discapacidad se encuentra
vinculada a la empresa y se le presentan trabas para mantener el trabajo, para promocionar, o percibir un salario igual al de otros trabajadores que desempeñan una labor
igual; y por último, cuando un trabajador adquiere una discapacidad sobrevenida y observa como su situación laboral va desmejorando a raíz de este hecho.

Existen prácticas de mediación laboral, de mediación en las organizaciones, que
dan cuenta de excelentes resultados al redirigir las relaciones laborales hacia modos
más participativos y comunicativos para evitar situaciones conflictivas. No cabe duda,
que este cambio debe incluir a las personas con discapacidad, fundamentalmente, para

10
Existen experiencias internacionales donde la resolución alternativa de conflictos y, en especial la mediación, se está utilizando para resolver casos de discriminación. En Estados Unidos, la Ley para Personas con
Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), es una norma federal de derechos civiles diseñada para evitar
la discriminación por razón de discapacidad en el empleo, los servicios públicos, el transporte, los edificios
públicos, las instalaciones empresariales y las telecomunicaciones. En Australia la Ley de Discriminación
por Discapacidad de 1992 (DDA por sus siglas en inglés) establece como ilegal discriminar a una persona,
en muchas áreas de la vida pública, incluyendo: empleo, educación, obtener o usar servicios, alquilar o comprar una casa, o acceder a lugares públicos, debido a su discapacidad. En Holanda, víctimas o presuntas víctimas de discriminación pueden contactar con las “oficinas locales antidiscriminación” en atención al artículo
1 de su Constitución que recoge el principio de igualdad y no discriminación.
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tomar medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad
de la empresa, teniendo presente las necesidades de cada persona, con el fin de que en
condiciones de igualdad las personas con discapacidad puedan acceder al empleo, desempeñar su trabajo o progresar profesionalmente.
4.3. Mediación en la promoción de los mecanismos de apoyo

Este apartado merece algunas precisiones conceptuales que resultan primordiales
para comprender el alcance de la mediación en la promoción de los mecanismos de
apoyo establecidos en los procesos de determinación de la capacidad y los apoyos.
Son conceptos que el mediador indefectiblemente debe conocer y asimilar si pretende
extender su labor mediadora al ámbito de la discapacidad.

La relación entre la presunta falta de autonomía de la voluntad y la discapacidad –fundamentalmente de la discapacidad intelectual– ha conducido tradicionalmente a una sustitución en la toma de decisiones que se ha plasmado en el instrumento de la
incapacitación, al cual se le ha otorgado una justificación proteccionista. Sin embargo,
la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad –CDPD– y la necesaria adaptación de nuestro derecho interno a sus
postulados, tras la ratificación de nuestro país al Tratado y su Protocolo Facultativo el 3
de mayo de 2008, ha puesto de manifiesto las injustas consecuencias para las personas
con discapacidad de un sistema jurídico basado en la sustitución en la toma de decisiones,
y formula un ambicioso y vanguardista modelo recogido en el artículo 12 que proclama
el principio de igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás, unificando la capacidad jurídica y de obrar en un todo inseparable, como sucede con cualquier persona, y a partir de ahí, proporcionando los
mecanismos de apoyos adecuados, garantizando a la persona con discapacidad, su plena
capacidad de ejercicio para realizar cualquier acto o negocio jurídico.

Aunque se ha iniciado formalmente el proceso legislativo para reformar el Código
Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlo a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en materia
de igual capacidad jurídica11, todavía no se ha culminado, y se mantiene una situación
de inseguridad jurídica para aquellas personas con discapacidad que se enfrentan a
procesos de incapacitación en los que coexisten el actual Código Civil y la Convención,
dos textos jurídicos que afrontan la capacidad jurídica desde visiones opuestas.
11
Se trata del Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.
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En consecuencia, la toma de decisiones con apoyo puede adoptar diversas formas.
Apoyos en las decisiones personales, en las decisiones patrimoniales, sobre la salud,
el trabajo o la vida independiente. “Asimismo, quienes apoyen a una persona pueden
comunicar las intenciones de éstas a otras personas o ayudarles a comprender las alternativas que existen; o pueden también ayudar a otros a que comprendan que una
persona con discapacidad grave es igualmente una persona con sus propios antecedentes, intereses y objetivos en la vida, y es alguien capaz de ejercer sus derechos”12. Por
tanto, queda abierta la posibilidad de recoger nuevas modalidades de apoyo atendiendo
a la variedad de situaciones que determinen el ejercicio de los derechos reconocidos
en la Convención.

La propia Fiscalía General del Estado en el Manual de Buenas Prácticas del Ministerio Fiscal en la Protección a las Personas con Discapacidad13 recoge que la intervención del Fiscal en la protección y garantía de los derechos de las personas más
vulnerables por su edad y/o situación de discapacidad y en la promoción de los mecanismos de apoyo necesarios para su ejercicio, desde la fase preprocesal puede encauzar
a la mediación aquellos conflictos de intereses entre los familiares de la persona con
discapacidad. Creemos, que además de la mediación que se pueda realizar por la derivación de la Fiscalía en las Diligencias Preprocesales para la protección de las personas con discapacidad, una vez en curso el proceso en sede judicial, se podría dar
cabida a la mediación para abordar situaciones controvertidas originadas por la determinación de los mecanismos de apoyo.

Pero, además, cabe la mediación cuando las desavenencias se producen posteriormente, en el ejercicio y desarrollo de los mecanismos de apoyo, sobre todo, cuando
estos se prestan de manera compartida. Ulterior a la sentencia de determinación de la
capacidad y los apoyos, corresponde a las personas que brindan el apoyo acometer actuaciones que en muchas ocasiones suscitan enfrentamientos. Muchas de estas actuaciones requieren autorización judicial, por lo que, el conflicto entre las partes puede
plantearse en el ámbito judicial. De ahí, y si es el caso, podría derivarse el asunto a
mediación desde el propio Juzgado.

12
GANZENMÜLLER ROIG, C.: “La función del Ministerio Fiscal en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad” en PÉREZ BUENO, L.C. (Dir.): Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en Homenaje al profesor Rafael de Lorenzo. Aranzadi, 2009. p. 398.
13
Conclusiones de las Jornadas de fiscales especialistas celebradas en Alcalá de Henares el 20 y 21 de septiembre de 2010. Fundación AEQUITAS, Fiscalía General del Estado.
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4.4. Mediación en conflictos derivados de los cuidados de larga duración

Los cuidados de larga duración, los apoyos a la vida participativa, necesidades generalizadas de apoyo o necesidades intensas de apoyo –según se prefiera llamar–, son
las expresiones adecuadas para resaltar la autonomía de la persona con discapacidad
y se contrapone al enfoque negativo que entraña el concepto dependencia, vocablo incorporado a la literatura jurídica sobre este asunto, y el usado habitualmente para referirse a ello.

Las relaciones que se establecen en el ejercicio del cuidado –apoyo– son, contrapuestas y ambivalentes, y generan multitud de situaciones conflictivas que acontecen
en contextos formales e informales. A continuación, se exponen esquemáticamente algunos de estos conflictos.

A) Contexto formal
— Conflictos institucionales y familiares sobre el cuidado de la persona, entre:
• El cuidador asignado por una institución y la familia (domicilio o centros
especializados).
• El cuidador asignado por una institución y la persona que requiere cuidados de larga duración (domicilio o centros especializados).
• El cuidador y el resto de personal de la institución.
• Personas que requieren cuidados de larga duración dentro de una institución.
— Algunas de las cuestiones que generan conflictos:
• Jornada laboral.
• Competencias y funciones.
• Toma de decisiones.
• Conflicto intercultural con la persona que se contrate para ayudar en el
cuidado de la persona que requiere cuidados de larga duración.

B) Contexto informal
— Conflictos familiares sobre el cuidado de la persona, entre:
• El cuidador familiar y la persona que requiere cuidados de larga duración.
• El cuidador principal y el resto de la familia de la persona que requiere
los cuidados.
• El cuidador principal y su propia familia.
• El cuidador principal y su entorno socio-laboral.
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• El cuidador contratado y la persona que requiere cuidados de larga duración.
• El cuidador contratado y la familia de la persona que requiere los cuidados.
• El cuidador contratado y su propia familia.

— Algunos de los interrogantes que se pueden producir y derivan en conflicto:
¿Quién se hace cargo de la persona que requiere los cuidados intensos? ¿Qué relación tiene el cuidador con el resto de los familiares? ¿Quién toma las decisiones:
la persona que requiere los cuidados, el cuidador o toda la familia cercana? ¿Se
comparten las tareas del cuidado? ¿Cómo se comparten? Conflicto intercultural
con la persona que se contrate para el cuidado.
C) Contexto mixto
— Entre el cuidador informal y el contexto formal.
En hospitales, centros de día, de rehabilitación, residencias.

— Temas de conflicto
Necesidades, límites, recursos, abusos, violencia.

4.5. Otros asuntos susceptibles de mediación

Cuando las desavenencias no tengan como objeto resolver cuestiones vinculadas
directamente con la discapacidad, sino que en ellas intervienen personas con discapacidad, el procedimiento de mediación también debe seguir ciertas pautas para garantizar su participación en términos de igualdad de oportunidades y accesibilidad,
atendiendo a las diversas necesidades de cada discapacidad, tanto en la información
previa como al propio procedimiento de mediación.

No nos cabe duda de que los operadores de conflictos ejercen su labor bajo las propias pautas y lógica que cada rol determina, y siempre, indistintamente de su papel,
bajo normas de buenos oficios y los esfuerzos de diálogo. Sin embargo, es fácil comprobar que se adolece de conocimientos necesarios para enfocar debidamente una situación conflictiva cuando intervienen personas con discapacidad. Las pautas que se
enuncian a continuación, pueden ayudar a los operadores de conflictos a incrementar
las perspectivas de que una intervención dé buenos resultados, minimizar las posibilidades de desaciertos y contribuir a generar un espacio más propicio en las intervenciones con personas con discapacidad.
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El manejo de las percepciones

Las intervenciones en gestión de conflictos donde participe alguna persona con
discapacidad resulta esencial cambiar la percepción sobre ella abandonando las representaciones sociales que se han construido a partir de un proceso de estigmatización
en torno a la deficiencia. Desde nuestra labor como operadores de gestión de conflictos
tenemos que comprometernos a readaptar nuestros esquemas de representación y enfocar la discapacidad desde una óptica que asuma su irrenunciable dimensión social,
en la que se prioricen intervenciones de carácter inclusivo, donde se tome en consideración las necesidades específicas de las personas con discapacidad y se valore su autonomía para tomar las decisiones en un plano de igualdad.

El uso de la herramienta del empoderamiento resulta indispensable para contrarrestar las posibles estrategias de poder, coerción, amenazas o engaños que sobrevuelen
el conflicto. Todo ello manejado con el cuidado de ser capaces de reconocer el “victimismo”, tentación en la que pueden caer algunas personas con discapacidad, y que
también manejan como estrategia de control.
La accesibilidad

Hacer la mediación accesible para las personas con discapacidad puede significar
dar apoyos o servicios, adaptar los procedimientos, efectuar modificaciones de los espacios, del mobiliario, de la información u otras actuaciones de eliminación de los obstáculos para la participación plena e informada en el procedimiento de mediación.
Como práctica recomendada, los mediadores deben ayudar a todas las partes a identificar lo que necesitan para participar de forma efectiva en la mediación y deberán acometer todos los cambios necesarios para adaptarlos a sus necesidades.

Cuando hablamos de accesibilidad del procedimiento de mediación nos referimos
al camino que van a recorrer las partes y el mediador, y a través del cual se podrá alcanzar el objetivo de consensuar y fijar, si cabe, un acuerdo. Un mediador debe percatarse de que en algunos casos deberá modificar la forma en que se maneja
habitualmente un procedimiento de mediación para dar cabida a una persona con discapacidad. Además de asegurarse de que el lugar donde se lleva a cabo la mediación
es físicamente accesible, un mediador debe saber que puede ser necesario modificar
algunos aspectos típicos de mediación para asegurar que el procedimiento sea accesible. Esto no significa comprometer ni su imparcialidad ni su eficacia como mediador.
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La población de personas con discapacidad presenta una elevada heterogeneidad.
Dan cuenta de ello variables como el tipo de discapacidad, la intensidad de la misma,
el nivel de autonomía o necesidad de apoyos permanentes, el nivel de ingresos, el sexo,
o las formas de convivencia, entre otras. Amén de estas variables, concurren una serie
de reglas o principios que van a ser la estructura formal del procedimiento. Dado que
el procedimiento de mediación nunca es lineal y que no se pueden controlar plenamente
todos los elementos, la estructura debe mostrarse flexible para responder a las variables
concurrentes.
Comportamiento con las personas con discapacidad

Cada persona con discapacidad es única y presenta diferentes necesidades y capacidades, por lo que, conocerlas todas resulta tarea imposible. Sin embargo, independientemente de las peculiaridades de cada una, sí es posible profesar un trato respetuoso
y tratar de aprender algunas pautas de carácter general que nos permitan comportarnos
adecuadamente con la persona con la que interactuamos. Utilizar las palabras discapacidad y persona con discapacidad; tratar a las personas con normalidad, lo que significa evitar connotaciones que mantengan miradas negativas o que predispongan a
un tratamiento condescendiente, paternalista o estereotipado. No hay que destacar la
discapacidad de una persona, salvo que sea pertinente o tema central de la información.
Debe prevalecer su condición de persona sobre la circunstancia de la discapacidad. Si
debemos informar sobre sus limitaciones, hay que resaltar al tiempo sus cualidades y
capacidades.
Capacitación y especialización adecuada en discapacidad

La discapacidad presenta singularidades propias que exige intervenciones que impidan que esta realidad se mantenga en la exclusión. La intervención mediadora es determinante para el cambio en la mirada del otro, debe cuidar que las partes utilicen
criterios objetivos en la presentación de sus pretensiones, pero esto será una labor muy
ardua si previamente no han sido reconocidas las personas. Por ello, es muy importante
que el profesional de la mediación conozca la realidad de la discapacidad, ya que su
práctica mediadora debe potenciar las habilidades individuales y específicas de la persona con discapacidad para adaptar su método de trabajo en busca de resultados satisfactorios para todas las partes.
Una preparación específica para manejar los casos relacionados con la discapacidad
o en los que participe alguna persona con discapacidad es recomendable por diferentes
razones: Para saber qué y cómo facilitar los medios para que sean accesibles a las personas que participan en la mediación; para enterarse de la legislación referente a la
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discapacidad, y conocer, entre otras cosas, los requisitos de accesibilidad y ajustes razonables; para aplicar los conocimientos sobre discapacidad a la mediación; y para adquirir mayor confianza en las intervenciones donde participe una persona con
discapacidad.
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LA GRAN DESVINCULACIÓN, EL RESULTADO FINAL DE UN MODELO DE
DESARROLLO SOCIAL*
VIII INFORME FOESSA SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN ESPAÑA1

SUMARIO: Un modelo social en transición. –Una sociedad desordenada e insegura. –La vulnerabilidad y la exclusión más grave se enquistan en la estructura
social de España. –La discapacidad como factor de vulnerabilidad. –Las respuestas a las consecuencias de los riesgos sociales. “Llueve sobre mojado”. –
Un cambio cultural en marcha. –¿Necesitamos entonces nuevas formas de
inclusión social?
RESUMEN

El presente artículo es un resumen de las principales conclusiones del proyecto de
investigación VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.
Nuestro modelo de desarrollo social se enfrenta a una serie de encrucijadas fruto de

*
1

Recibido el 13 de mayo de 2020. Aceptado el 25 de mayo de 2020.
El conjunto de la investigación se puede consultar en https://www.foessa.es/viii-informe/

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La gran desvinculación..., págs. 185 a 202

/186/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

la evolución de los cambios estructurales en los riesgos sociales. Se abordan las consecuencias derivadas de los mismos en la población en general, con una mirada específica a los elementos diferenciales de la discapacidad. Se presenta la evolución de
las respuestas en forma de políticas públicas, el cambio cultural que las están influyendo y finalmente la necesidad de plantearse nuevos formatos para la inclusión social
fruto de la debilidad de nuestros mecanismos tradicionales de participación social.
ABSTRACT

This article is a summary of the main conclusions of the research project VIII FOESSA Report on Exclusion and Social Development in Spain. Our social development
model faces a series of crossroads resulting from the evolution of structural changes
in social risks. It addresses the consequences derived from them in the general population, with a specific look at the differential elements of disability. The evolution of
responses in the form of public policies, the cultural change that is influencing them,
and finally the need to consider new formats for social inclusion as a result of the weakness of our traditional mechanisms of social participation are presented.
Palabras clave: Exclusión social, riesgos sociales, discapacidad, políticas públicas,
valores, cambio cultural, participación social, desigualdad, democracia, sociedad de
los cuidados, populismos, derechos humanos, desarrollo humano, derechos sociales,
empleo, mercado de trabajo, sanidad, COVID-19.

Keywords: Social exclusion, social risks, disability, public policies, values, cultural
change, social participation, inequality, democracy, care society, populism, human rights,
human development, social rights, employment, labor market, health, COVID-19.
UN MODELO SOCIAL EN TRANSICIÓN

Nos encontramos inmersos en un vertiginoso cambio de época, del cual la crisis
del COVID-19 es uno de sus muchos rostros. Es posible que estemos en la transición
de una época impregnada por los valores de la modernidad hacia otra en la que la inclusión y el desarrollo social continuarán siendo necesidades cruciales para buena parte
de la población, pero cuyos fundamentos serán más frágiles.

El horizonte de una sociedad más justa e inclusiva se fue construyendo despacio y
laboriosamente a lo largo de un proceso lentamente incubado, resultado de un amplio
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debate público y de la interacción social, más que de una estrategia deliberada. Los
avances son innegables. Sin embargo, hoy las seguridades y consensos parecen tambalearse.

¿Se está consolidando una verdadera “contrarreforma social” como consecuencia
indirecta de las distintas crisis profundas que venimos sufriendo en los últimos tiempos? ¿Resulta cierto que la precariedad, la falta de equidad y la incertidumbre “han
venido para quedarse”? ¿Está aconteciendo un cambio de valores que reconfigura el
modelo social al que aspiramos colectivamente?

No existe hoy la convicción de que el progreso se impondrá inevitablemente, la
distopía supera a la utopía en el relato dominante de nuestros días. Estamos convencidos de que las opciones políticas concretas que impulsan unas u otras intervenciones
se encuentran muy condicionadas por el complejo entramado de valores. Y perder la
batalla de los valores acaba significando perder también la batalla política y la de la
configuración de la vida cotidiana.

Surgen diferentes brechas que están apartándonos del largo camino de desarrollo
humano que iniciamos en los albores de la edad contemporánea: la falta de consenso
sobre nuestros sistemas de gobernanza global; la vuelta al bilateralismo y a la defensa
de los interesas nacionales por encima de cualquier consideración respecto al bien
general; la grave crisis de legitimidad que aqueja a las instituciones propias de la
democracia representativa y, en particular, a los partidos políticos; el desarrollo de
las plutocracias; la ruptura parcial del pacto fiscal redistributivo, del pacto laboral
plasmado en los convenios colectivos, del pacto intergeneracional, materializado en
el sistema de pensiones y del pacto interterritorial que permitía, en cada país, aproximar las prestaciones sociales de los ciudadanos, independientemente de su lugar de
residencia.
Parece que se consolida el individualismo posesivo y meritocrático, que sitúa en el
tener la fuente de la realización personal y que introduce la competencia como principio
de regulación de las relaciones humanas, lo que obviamente, no constituye el mejor
ingrediente para configurar una sociedad socialmente equitativa y ecológicamente sostenible. Las relaciones humanas en todos los niveles se han hecho más frágiles. El ser
humano es visto solamente como una función de utilidades.

Zygmunt Bauman denominó a este periodo la Gran desvinculación. Esta ha ido
creando un daño de impacto sistémico ahondando en un proceso de desconfianza global. La desconfianza está detrás de muchas de las actitudes reactivas que sufrimos hoy
en día. Pero esta situación de incertidumbre en la que nos encontramos no tiene una
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resolución prefijada de antemano. Está en manos de las sociedades las respuestas a las
encrucijadas a las que nos enfrentamos. Señalamos algunas de ellas.

Desigualdad frente a mayor equidad. Nos encontramos muy lejos de una situación
de verdadera igualdad de oportunidades, y aun existiendo las mismas, la igualdad de
resultados puede estar mediada por circunstancias personales ajenas a la responsabilidad individual.

Desvinculación frente a revinculación. Se ha alterado sustancialmente la sociabilidad y los modos de vinculación social. El patrón reticular es un avance, ahora bien,
las redes sin discernimiento activo por parte de los participantes también pueden tener
un efecto devastador, se puede tener un mundo social lleno de fantásticos contactos en
línea pero sin relaciones reales.

El particularismo populista frente al cosmopolitismo. Un fenómeno que se ha expandido y que no conduce a crear autogestión, democracia y pluralismo sino una cultura social y política dominada por el supremacismo.

Tecnocracia frente a desarrollo digital. Protegidos por la reputación de las nuevas
tecnologías y la ciencia, se puede crear una tecnocracia en la que las decisiones se sustraigan a la información y deliberación pública. Es imprescindible profundizar en una
democracia de discernimiento que crezca en profundidad y medios conforme crecen
los riesgos.

El hiperdesarrollismo frente a la sostenibilidad. Un modelo de desarrollo que no
aumenta la esperanza ni la calidad de vida, sino que está al servicio de un consumo
histérico e insaciable por parte de una minoría de la humanidad. No hay una crisis ecológica aparte de la crisis económica, de salud, social o urbana, sino que todo compone
una sola dinámica.

En el fondo, todas las encrucijadas anteriores, y otras muchas que señalamos en el
VIII Informe FOESSA, apuntan a una disyuntiva principal: que las personas puedan
desarrollarse integralmente para constituirse como ciudadanos conscientes, libres y
comprometidos que reconstruyan la sociedad.
UNA SOCIEDAD DESORDENADA E INSEGURA

Estamos dando pasos hacia una sociedad vulnerable que se asienta sobre una población desestructurada. Es necesario identificar y caracterizar los nuevos riesgos sociales que salen de este proceso de expansión de brechas, así como repensar aquellos
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que se encuentran enquistados. Entendemos por “viejos riesgos sociales” aquellas fuerzas de carácter estructural que estrechan el campo de elección, de acción y de supervivencia. Los “nuevos riesgos sociales” son aquellos procesos que se están
convirtiendo en duraderos o permanentes y que están consolidándose como determinantes para la supervivencia de los grupos más vulnerables. Riesgos que nos están empujando desde la convivencia hacia la coexistencia. Convivir es vivir juntos,
relacionarse, reconocerse y respetarse. Coexistir es vivir sin vínculos, ignorarse o menospreciarse.

Los pilares sobre los que hemos caracterizado esta sociedad vulnerable han sido
los siguientes: desequilibrio en la estructura demográfica (infecundidad, envejecimiento y cambios de modelos familiares), inseguridad en una sociedad necesitada de
cuidados, incremento de la desigualdad social y desactivación de la democracia. No
son todos sin duda alguna, sino algunos de los que creemos impactan de una forma
más profunda en las posibilidades presentes y futuras de los mecanismos de inclusión
social.

El primero de ellos, relacionado con la evolución de la estructura demográfica, se
debe a tres relevantes acontecimientos ocurridos en las últimas décadas: el aumento
de la esperanza de vida y la consiguiente longevidad, a los cambios en las pautas reproductivas y, por último, a modificaciones en las estructuras de los hogares y en la
organización de las familias. Cada uno de estos procesos ha conllevado cambios significativos en el modelo de sociedad. Han desafiado los sistemas de bienestar y cuidados, pero también los valores que sostenían a las familias y los roles de hombres y
mujeres en la sociedad. En definitiva, han modificado las pautas de convivencia.

Solo algunos datos que ilustran estos cambios: en España, se comenzó el siglo XX
con tan solo 34 años como esperanza de vida al nacer y en el año 2017 alcanza los 82
años de edad. El promedio de hijos por mujer se sitúa en torno a 1,31 muy lejos de la
cifra de 2,1 que convencionalmente se sitúa para asegurar el relevo generacional. Se
calcula que la tasa de dependencia se elevará del 54,2% actual hasta el 62,4% en 2033.

El segundo de ellos es el incremento de la necesidad de los cuidados, en íntima conexión con los aspectos demográficos. La necesidad de apoyo familiar se va haciendo
notar lentamente ante el cambio demográfico, aunque sus efectos todavía no están
siendo percibidos suficientemente. En la actualidad un 9% de la población de mediana
edad tiene padres, pero no pareja, ni hijos ni hermanos con los que compartir la responsabilidad. Pero en un futuro próximo llegarán a la vejez poblaciones con una mayor
infecundidad –un 20% entre las nacidas en los años 60 y es posible que en torno a un
25% entre las nacidas a mediados de los años 70–. El desafío de estos cambios puede
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representar una oportunidad para avanzar en términos de equidad democrática y bienestar cotidiano. Para avanzar en la senda de la oportunidad, tendremos que revisar el
tipo de protección social que deben ofrecer los Estados, quién debe prestar los cuidados, cómo deben prestarse o dónde tienen que realizarse.

El reto reside en socializar la responsabilidad de los cuidados alcanzando un equilibrio entre los servicios individualizados desde el ámbito institucional profesionalizado
y la capacidad de permanecer tanto como sea posible en la propia casa sin generar costes adicionales a la familia. En definitiva, construir una verdadera Sociedad de los Cuidados.

El tercero de ellos viene referido a la desigualdad como mecanismo de salida de la
crisis a través de sus diferentes manifestaciones. Hay tres tipos de desigualdad: una
vital, otra existencial y, por último, la desigualdad de recursos. La primera cara de la
desigualdad se refleja en la salud, en la esperanza de vida, en el tipo de enfermedades
contraídas, de hecho, nuestras primeras observaciones ya muestran la desigualdad en
el impacto del COVID-19, pero también en la cohabitación y en la fecundidad. La desigualdad existencial se evidencia en el grado de reconocimiento de las diferencias que
constituyen a los seres humanos. Reconocimiento de hecho y de derecho para que la
raza, el sexo, la edad o la diferencia cultural no sean motivo de discriminación. La tercera vertiente de la desigualdad está vinculada a las capacidades y los medios. Esta
dimensión de los recursos disponibles pone límites a las dos anteriores. Las riquezas
materiales y los ingresos económicos, el poder familiar o el capital educativo se consiguen, pero también se heredan. Lo cual, sin duda, coacciona el grado de reconocimiento existencial y la evolución de la salud a lo largo de la vida.

Una característica de la sociedad española es la conciencia de que existen grandes
desigualdades. Las encuestas de valores hace ya 30 años que lo registraron. Y lo hacen,
principalmente, a través de la familia, de la educación y del empleo. La transmisión
intergeneracional de la pobreza explica cómo aquellas personas que vivieron, ya desde
su más tierna edad, en medio de problemas económicos, es decir, los que se criaron
entre dificultades, duplican a los que no crecieron entre penurias. Esta es, en cifras, la
marca hereditaria de la exclusión, la que, desde la infancia, continúa limitando las capacidades de los menos afortunados. Crecer en medio de carencias traba la movilidad
social y el desarrollo de las capacidades en el porvenir.

La inseguridad laboral, se ha convertido en una de las claves para entender la desigualdad en un modelo de sociedad que ha impuesto un mercado de trabajo segmentado
y que esta crisis no ha hecho más que potenciar. Una nueva categoría de segmentación
brota entre los que teletrabajan y los que no pueden, por ejemplo. Los datos de nuestra
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Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales señalan que el 12,3% de la población que está trabajando se encuentra en situación de exclusión y que el 17,2% de los
desempleados está en pobreza severa. Las recuperaciones del mercado de trabajo, y la
que viviremos una vez el COVID-19 se contenga, lo hacen incorporando a cada vez
más trabajadores “atrapados” en condiciones de inseguridad. La tasa de precariedad
(medida a partir de la conjunción de tres factores: estar en paro, trabajar a tiempo parcial de manera involuntaria y tener un contrato temporal cuando se quiere indefinido)
se situaba en un 25% durante la etapa de la bonanza económica, pero alcanzó el 40%
durante el período de crisis del 2008-2015.

Lo novedoso de la etapa actual con respecto a otras épocas es que las categorías
tradicionales de estratificación (género, clase social y origen étnico) confluyen en la
precariedad con las clases medias empobrecidas producto de la crisis sistémica y de la
escasa regulación de la especulación financiera.

El cuarto de los grandes bloques de riesgos y el último que abordamos, no nuevo
en un sentido estricto, pero sí reciente, es el de que la democracia real se vacíe de contenido ético y redistributivo reduciéndose a un mero expediente político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias.

Son los más vulnerables los que ven empeorar su situación personal o familiar
cuando la democracia se queda en un manual de procedimientos. Cuando nuestra respuesta a las crisis sociales va dejando atrás a numerosos grupos de población, ese modelo humano es el que está abriendo paso a la Sociedad Insegura y una de las virtudes
de la democracia es la de proporcionar seguridad para todos.

El 58% de la ciudadanía se siente insatisfecha con el sistema político, y la frustración se manifiesta especialmente con los partidos políticos. El 68,7% de las personas
no encuentran alternativas entre las opciones partidistas y este desánimo, aunque es
superior entre la población con estudios universitarios (77,9%) aparece de manera
transversal en todas las capas sociales de la ciudadanía. Parece, sin embargo, que no
existe un desapego del sistema democrático y de sus cauces, sino una desafección a
cómo ha sido ejercido por los representantes políticos. Tres indicadores dan muestras
de la voluntad de participación: el 54,7% habla de política con asiduidad, el 69,6% desean una reforma de la Constitución y el 65,5% consideran que los referéndums son
un buen método para decidir sobre los temas políticos fundamentales.
La democracia (que es mucho más que el gobierno de la mayoría y el ejercicio del
derecho de voto) tiene un valor intrínseco, un papel instrumental y una función constructiva. La contribución instrumental de la democracia es la de hacer posible que los ciudaANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La gran desvinculación..., págs. 185 a 202
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danos sean escuchados y atendidos en sus necesidades y eso incluye las reivindicaciones
económicas de los más pobres. Pero, también, la “anchura” de la democracia, la capacidad
de no dejar a nadie de lado. Es decir, sentir que hay vías para que todos se expresen. Y,
por último, la democracia tiene un valor constructivo puesto que permite aprender los
unos de los otros y ayuda a que la sociedad forme sus valores y establezca sus prioridades.
La democracia es una escuela de socialización en la ciudadanía.

El riesgo principal estriba en que, si no se restituye la confianza y se repara el actual
grado de insatisfacción, entonces la vía del debilitamiento de la democracia puede acabar imponiéndose a la vía de la profundización de la misma.
LA VULNERABILIDAD Y LA EXCLUSIÓN MÁS GRAVE SE ENQUISTAN
EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA

Es preciso partir de la evidencia de que la exclusión social en España es un fenómeno de carácter estructural. En un contexto de crecimiento del PIB y de generación
de empleo, la Encuesta FOESSA de 2007 cuantificó que un 5,6% de las personas y un
6,3% de los hogares españoles se encontraban en situaciones de exclusión social severa. Además, más del 50% de la población se veía afectada por algún indicador de
exclusión social. Distintos factores explican la existencia de esa población alejada de
la integración en etapas de crecimiento económico: la precariedad de una parte del empleo creado, un sistema inacabado de protección social con la ausencia de una red de
protección de mínimos, una fuerte diversidad territorial con muy distintas capacidades
de desarrollo económico y social, la intensa llegada de población inmigrante, especialmente vulnerable a comienzos de los años 2000, o la persistencia de amplias bolsas
de pobreza dentro de la población gitana.

Entre 2008 y 2013 se produjo en España un intenso y duradero proceso de aumento
de la fractura social. Tanto es así que en el año 2013 solamente un tercio de la población
se encontraba en situaciones de integración plena. Las situaciones de exclusión social
especialmente severa llegaron a niveles de alarma: 5 millones de personas, más de una
de cada diez, se encontraban en situaciones de exclusión social severa.

La encuesta de 2018 acreditó un aumento del número de hogares en situación de
integración social plena. Una parte de la vulnerabilidad generada por la gran recesión
se revertió en la recuperación. El 48,9 % de los hogares españoles se encontraban en
situación de integración, lo que suponía una cifra 12,2 puntos superior a la de 2013.
Pero también, y compatible con el proceso de mejora de una parte de los hogares vulnerables, se detectó la persistencia de las dificultades de los que peor se encontraban
en 2013. La exclusión severa seguía afectando a un 8% de la población, cifra similar
a la del año citado.
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Hoy la grave situación que vivimos hace temer tanto un incremento de la vulnerabilidad como de la exclusión social más severa. La salida en falso de la anterior crisis,
sin un cambio de los mecanismos de participación social del empleo y de la protección
social volverá a incrementar las cifras de personas excluidas. Y el ámbito de las personas con discapacidad, donde la vulnerabilidad ha estado siempre presente, será uno
de los grupos afectados sin lugar a dudas.
LA DISCAPACIDAD COMO FACTOR DE VULNERABILIDAD

Uno de los factores que contribuye en mayor medida a las desigualdades en el bienestar es la presencia de la discapacidad y/o la dependencia. Según la EINSFOESSA
2018, casi un 6% de la población en España tiene reconocido algún grado de discapacidad y un 1% un grado superior al 75%, mientras que en el 2,2% de los hogares existe
alguna persona que tiene reconocida una situación de dependencia. Ahora bien, la vinculación de la discapacidad y la dependencia con la desigualdad no se relaciona necesariamente con la presencia o ausencia de la una o la otra. La relación con la
desigualdad procede, en gran medida, de las limitaciones que la enfermedad y la discapacidad generan en las actividades cotidianas y el grado en el que dichas limitaciones
no pueden abordarse, mitigarse o eliminarse por no disponer de acceso a determinados
recursos. Dicho de otra forma, siendo cierto que el riesgo de exclusión se incrementa
para las personas con discapacidad o que presentan alguna enfermedad, no es menos
cierto que dicha probabilidad aumenta notablemente en función del acceso a los recursos que pueden reducir las limitaciones que dichas situaciones generan. En este
sentido, los datos de la EINSFOESSA 2018 sugieren que el porcentaje de hogares en
los que alguno de sus miembros sufre una limitación en las actividades de la vida diaria
como consecuencia de alguna enfermedad, problemas de salud o una situación de discapacidad es del 8,3% (en un 2,8% de hogares encontramos limitaciones graves y en
un 5,6% limitaciones moderadas o leves). En tal grupo la percepción de la necesidad
de ayudas no satisfechas es especialmente relevante. Parece evidente que las necesidades de apoyo económico son percibidas como más urgentes y menos satisfechas por
parte de estos hogares. Sin embargo, es también significativo el alto porcentaje de hogares que requieren ayuda para cuidados personales y acompañamiento, pero no la reciben. El alto coste de estos servicios puede estar en el origen de esta percepción, que
llama la atención por el elevado porcentaje de hogares que, en una situación de necesidad, no recibe ayuda en aspectos centrales para los ajustes domésticos y familiares
ante una enfermedad o una discapacidad que generan limitaciones para alguno de sus
miembros. Solo el 35,8% de los hogares tienen cubiertas todas las necesidades asociadas o no perciben tal necesidad.
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Mientras que no parece haber un gran diferencial en el riesgo de pobreza motivado
por la discapacidad, la exclusión social es claramente más elevada que en el resto de
la población2. El 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de
exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas sin
discapacidad. No solo destaca la mayor tasa de exclusión sino también una mayor acumulación de problemáticas. El 55,4% de las personas con discapacidad que están en
situación de exclusión social lo están en dos o más dimensiones3, porcentaje que es
9,6 puntos menor en el caso de las personas sin discapacidad. Esta diferencia entre la
incidencia de la pobreza y la exclusión en las personas con discapacidad implica que
lo que explica la naturaleza de la exclusión es su multidimensionalidad a través de la
exclusión del empleo, del acceso a los recursos para el mantenimiento de la salud, de
los problemas de accesibilidad de sus viviendas o el aislamiento social relacional. Seis
de cada diez personas con discapacidad que están en situación de exclusión de los procesos y servicios relacionados con la salud no son pobres. Esa proporción se eleva a 7
de cada 10 en la exclusión educativa o el aislamiento social. Ciertamente hay una íntima relación entre discapacidad y exclusión social, que no necesariamente y en todas
las ocasiones pasa por estados de pobreza, y que parece tener más que ver con la adecuación de estructuras esenciales del estado de bienestar a la condición y superación
de la condición de discapacidad. Los problemas de acceso al mercado de trabajo o la
ocupación en un empleo precario están entre las problemáticas más frecuentes en la
población con discapacidad. En la actual crisis del COVID-19 este aspecto se acrecenterá de manera amplificada, no solo por la caída compartida del mercado laboral
en el conjunto de los sectores, sino por la propia debilidad de muchas de las iniciativas
de empleo protegido que sustentan parte del empleo en el sector de la discapacidad.
Un dato relevante pre-COVID era que el volumen de hogares con discapacidad en los
que todos los activos estaban en desempleo ascendía a un 8,2%. La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2020 nos dará la primera medida de la profundidad de la dimensión del desempleo. En cualquier caso, la salud es el gran territorio
de la exclusión social para las personas con discapacidad. Entre tres y cuatro personas
con discapacidad de cada diez padecen exclusión social en materia de salud. Si, en términos generales, el 14% de la población está excluido o atendido precariamente en
los dispositivos de salud, este porcentaje alcanza al 34,4% en el caso de las personas
2
Es necesario recordar que cuando la literatura científica se refiere a riesgo de pobreza contempla solo parámetros monetarios o de privación material, sin embargo, el concepto exclusión describe una realidad multidimensional que abarca no solamente las dimensiones económicas, sino la salud, la educación, la vivienda,
las relaciones sociales y las dimensiones del conflicto social.
3
Las dimensiones de la exclusión social que mide la Fundación FOESSA a través de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales son siete: Consumo, empleo, vivienda, salud, educación, relaciones sociales
y conflicto social.
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con discapacidad. Se podría especular que estas altas tasas de exclusión social por motivos de salud entre la población con discapacidad tendrían que ver precisamente con
el propio constructo de la discapacidad, del que forma intrínsecamente parte el estado
de salud como un componente esencial. Lo que revela la Encuesta FOESSA no es la
íntima asociación entre salud y discapacidad, en cuanto que un importante porcentaje
de personas con discapacidad (34,4%) tienen dificultades para acceder, de una forma
estándar o normalizada, a los dispositivos de salud, a pesar de la especial relevancia
que este ámbito tiene cuando los relacionamos con la discapacidad. Las personas con
discapacidad no están en exclusión social porque «intrínsecamente enfermen más»,
sino porque tienen más dificultades para acceder a los dispositivos y bienes relacionados con la salud. Muestra de ello es la tasa de hogares del grupo de personas con discapacidad que no se pueden comprar medicamentos por problemas económicos (ocurre
en el 16,9% de estos hogares, 9,2 puntos más que en el resto de la población). Esas limitaciones afectan a otras dimensiones relacionadas con estilos de vida. Así, el porcentaje de personas con falta de relaciones o de apoyos dentro del hogar es un 8,6%
en los hogares de personas con discapacidad, y un 5,2% del resto de hogares. Relacionado con ello destaca también el problema del aislamiento social, también mayor
(5,8%) que entre la población en general (2,8%). Como elemento positivo, destaca la
menor incidencia de la exclusión en la dimensión política (5,6 puntos menos en el
grupo de personas con discapacidad), lo que puede ser reflejo del efecto de la existencia
en España de un movimiento asociativo de la discapacidad con un fuerte activismo en
la reivindicación de derechos y de prestaciones, que vehiculiza y favorece la inclusión
político social del sector.

LAS RESPUESTAS A LAS CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS SOCIALES.
“LLUEVE SOBRE MOJADO”

Las respuestas que las políticas sociales han dado y están dando a las variables estructurales de la exclusión social no son neutras. Por ejemplo, la aprobación del Pilar
Europeo de Derechos Sociales (PEDS) en la cumbre de Gotemburgo en noviembre de
2017 se vio impulsada por el ascenso de los radicalismos en las elecciones de Estados
miembros de la Unión y por los déficits en el desarrollo de la Estrategia Europa 2020.
El PEDS asume como estrategia la lucha contra el precariado y la oposición a los populismos excluyentes… Pero no hay que olvidar que el Pilar no es vinculante. Hoy, y
ya lo era ayer, es prioritaria la reconstrucción de la Dimensión Social de la UE. Porque
en el caso de España, al igual que en los países del sur de Europa, la enorme dependencia de nuestro modelo productivo de las fases expansivas de los ciclos económicos
termina impidiendo la consolidación de nuestro sistema de bienestar.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La gran desvinculación..., págs. 185 a 202

/196/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

El régimen de bienestar español ha sufrido durante esta década de crisis y postcrisis
importantes transformaciones: un retroceso del Estado de bienestar medido por su limitación a la hora de dar respuesta a los impactos de la crisis en el mercado de trabajo
y en las condiciones de vida de los ciudadanos; una mayor asunción de los costes sociales de la crisis por el Tercer Sector de Acción Social; una sobrecarga por parte de
las familias de las necesidades sociales mediante apoyos financieros y cuidados a hijos,
nietos, personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad; y
por último, un avance selectivo de la oferta mercantil como esfera gestora de servicios
públicos. La crisis del COVID-19 está tensando aún más esta situación.
El Estado de bienestar español se puede calificar como “low cost”, bajos niveles
de ingresos públicos y una preferencia relativa por el “gasto social compensador”.

El gasto en especie (más vinculado a la inversión social) se vio afectado por las
medidas de austeridad; mientras que el gasto monetario (más vinculado a la protección
social) tan solo dejó de crecer. La vuelta al crecimiento económico, de forma consolidada desde 2014, parecía augurar el inicio de la recuperación del gasto en inversión
social. Aunque en este momento la crisis del COVID ha puesto de nuevo el gasto prestacional como la opción política preferente.

Por otro lado, algunos de los denominados nuevos riesgos sociales afrontan lagunas
de protección que pueden considerarse graves como son, entre otras, una excesiva tasa
de paro de larga duración, la situación de los falsos autónomos, el incremento de los
hogares pobres por causa de los bajos salarios (pobreza en el trabajo) y de la población
sin hogar o expulsada del mismo por impago de alquiler o hipoteca o la pobreza de las
familias con niños. En estos casos los obstáculos de accesibilidad y, sobre todo, de
baja eficacia de la acción protectora o de desigual cobertura por parte de los servicios
públicos son patentes. Nuestras Políticas Sociales no se han adaptado a la evolución
de los viejos riesgos sociales y a la aparición de los nuevos, transfiriendo parte de la
respuesta a otros sectores.

Las políticas sociales en los servicios esenciales y prestaciones económicas que se
habían ido recuperando muy lentamente y de manera desigual, tendrán que enfrentarse
en el corto plazo a una reasignación de recursos dirigidos al marco del empleo y de la
actividad productiva que difícilmente generarán insumos que permitan la adaptación
de los servicios públicos fundamentales. Estos han venido sufriendo acusados recortes
(caso de educación, sanidad, dependencia) que han afectado a la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y adaptabilidad de los servicios a las situaciones de necesidad.
Aunque el marco europeo se muestre diferente en relación con la anterior crisis en
cuanto a la posibilidad de incremento de la deuda, es una incógnita como el Estado
Español hará frente a un nuevo marco presupuestario en el ejercicio 2020.
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Venimos de una década donde sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, al ser servicios intensivos en trabajo profesional, han sufrido el recorte salarial y
de las plantillas afectando a la calidad de los servicios. Ello se ha traducido en crecientes desigualdades en el caso de la sanidad y, particularmente, en el sistema de dependencia. Ciertamente, la Gran Recesión fue también una oportunidad para mejoras
relativas en coordinación y eficiencia.

Pero lo que es necesario destacar es el retroceso en la inversión en infraestructuras
y el impacto del efecto sustitución relativo que se ha dado, por ejemplo, en la extensión
del seguro privado como compensación a las deficiencias del sector público sanitario
o, en el caso de la educación, en el aumento de la ratio de alumnado y la carga electiva
para el profesorado o las dificultades para la obtención de una beca. La LOMCE, ley
polémica, no ha logrado generar los necesarios consensos en el desarrollo educativo.

Hoy, por ejemplo, por citar otros servicios públicos que se mantienen más invisibles
al escrutinio público, en los Servicios Sociales se incrementa la presión de una creciente demanda social con recursos menguantes, deficiencias críticas y amplias desigualdades territoriales en la oferta. Además, se encuentran infradesarrollados ante los
nuevos riesgos sociales y demandas de sectores socialmente poco tenidos en cuenta.
Además del histórico problema del concepto de servicios sociales que sigue manteniendo definiciones ambiguas y/o excesivas que se refieren a la organización sin concretar su contenido y sigue careciendo de una terminología consensuada, de sistemas
de información, articulación con otros ámbitos o procesos que garanticen una gestión
más eficiente.

Por otro lado, el sistema de prestaciones económicas no ha sufrido los recortes aplicados en los servicios públicos fundamentales. Su naturaleza de estabilizadores automáticos y el efecto demográfico han jugado en favor de la contención del gasto más
que de su recorte. Sin embargo, algunas reformas básicas, caso del sistema de pensiones, no han logrado consensuarse (por ejemplo, un nuevo Pacto de Toledo).

Destaquemos por su actualidad, los esquemas de garantía de mínimos en España,
con sus diversos subsistemas (diferentes modalidades de paro asistencial, rentas mínimas de las Comunidades Autónomas) han sufrido reformas permanentes (en el caso
del paro asistencial) o desarrollos de renta mínima autonómica con muy diferentes
efectos en cobertura e intensidad. Su característica definitoria es su baja intensidad
protectora que limita su capacidad para reducir la pobreza relativa, aunque sí la severa.
La necesidad de estructurar un sistema integrado de prestaciones mínimas sigue siendo
un desiderátum de la Comisión Europea y una demanda reiterada de los actores sociales.
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El nuevo Ingreso Mínimo Vital, recientemente aprobado, es el comienzo de este
proceso de reestructuración, aunque quedan muchas incógnitas por resolver, como por
ejemplo su articulación con las actuales prestaciones, si se produciría un efecto sustitución que suponga una desinversión por parte de las Conunidades Autónomas en materia social o en qué medida será capaz de tener una cobertura suficiente.
UN CAMBIO CULTURAL EN MARCHA

Hasta aquí hemos desarrollado algunas breves ideas en cuanto a las brechas de
nuestro modelo de desarrollo, los principales riesgos sociales a los que nos enfrentamos, las consecuencias que esos riesgos están generando entre la población, con una
mirada especial sobre las personas con discapacidad, y analizando las respuestas que
estamos dando a los mismos a través de nuestros pilares del bienestar. Pero esta descripción no quedaría completa si no referimos, aunque sea sucintamente, el cambio
cultural que se está produciendo y que se encuentra en la base de nuestras actuales y
futuras respuestas al marco de participación e integración social.

En 2020, nos encontramos con la realidad de una sociedad que, al igual que ocurría
en 2014, expresa su indignación ante un mundo que no está a la altura ni de sus necesidades materiales ni de sus aspiraciones espirituales o culturales. Se trata por tanto de
una indignación que despertó la crisis de 2008 y que, si bien en el pasado se capitalizó
principalmente a través del movimiento 15M, en la actualidad se expresa de manera
diversa y diferente pero que se mantiene viva y activa en nuestros días.

Son varias las indignaciones que marcan la agenda social y política en la actualidad:
la del movimiento feminista, quizá la que más elementos en común tiene con el ciclo
abierto por el 15M, pero también otras protestas aparentemente más alejadas, por sus
contenidos o por sus protagonistas, a la indignación de 2011: las movilizaciones de
los pensionistas, el liderazgo creciente de los Comités de Defensa de la República en
el procés catalán o, incluso, la emergencia de partidos ultraderechistas con presencia
en las cámaras de representación autonómicas y nacionales.

Esta indignación nos está llevando a una situación que puede parecer paradójica:
nos encontramos con una sociedad cuyo interés por la política ha aumentado significativamente durante los años de la crisis, pero a la vez se observa que hay una creciente
falta de credibilidad en las instituciones políticas. La política se ha convertido en un
problema en sí misma.

Si bien la primera indignación, la de aquellos perfiles críticos encontró su expresión
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fluencias municipalistas de 2014, la indignación del perfil más desafecto está encontrando su expresión en movimientos populistas de derechas que se apoyan y reivindican
lo tradicional como un valor seguro.

Entre 2013 y 2018 han surgido más de 70 nuevos partidos y alianzas en los Estados
miembros de la Unión, de los cuales 43 han logrado escaños en las elecciones legislativas de los diferentes países. Muchos de los más influyentes de estos grupos son populistas de extrema derecha con un discurso abiertamente euroescéptico y
anti-inmigración. Paralelamente, partidos históricos ubicados en la socialdemocracia,
han desaparecido.

El éxito, tanto de movilización como electoralista, de estas fuerzas se explicaría
por su capacidad para conectar con las preocupaciones y temores de las clases populares y medias que antaño se identificaban principalmente con los partidos socialdemócratas o la democracia cristiana.

Detrás está la crisis aspiracional de las clases medias, la amenaza que sienten de
desclasamiento o, incluso el simple freno a sus expectativas de ascenso social se experimenta como una demoledora crisis existencial. Y es precisamente esto lo que parece estar ocurriendo y, sobre todo, lo que se anuncia para el futuro: una sociedad del
descenso en la que la promesa fundacional de los Estados de bienestar de posguerra,
la movilidad social ascendente, la mejora de la posición social de los descendientes
respecto de la de los progenitores, ha entrado en crisis. Observamos unas clases medias
que, además de perdedoras, se sienten amenazadas por el sistema y descuidadas por
este, lo que ha propiciado la adhesión a movimientos reaccionarios de autodefensa del
estatus y agudiza el riesgo de confrontación con otros grupos, así como entre los diversos grupos que conforman dichas clases medias (hombres contra mujeres, jóvenes
contra mayores, etc.).

El resultado, en términos culturales, es una acelerada hiperindividualización que
termina por un lado atribuyendo la existencia de capas de pobreza exclusivamente al
desempeño económico de cada cual y por otro configurando un mundo de emprendedoras y emprendedores esencialmente solitarios, compitiendo entre sí. Se encuentra
en el debate actual si la crisis del COVID19 será capaz de cambiar esta tendencia o al
menos atemperarla.

En este escenario, conviene también señalar algunas tendencias positivas que pueden suponer ventanas de oportunidad y que son: a) entre 2014 y 2017 se ha recuperado
la valoración de la funcionalidad de los impuestos por la utilidad que estos tienen para
distribuir mejor la riqueza; b) hay una opinión negativa hacia el fraude fiscal que desANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. La gran desvinculación..., págs. 185 a 202
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taca por el elevado acuerdo que suscita la idea de que incumplir nuestras obligaciones
fiscales significa engañar a nuestras conciudadanas y conciudadanos; y c) Las clases
medias no han dejado de apoyar el gasto social en mayor medida que las bajas.

Corremos, sin embargo, el riesgo de que cierta cultura del miedo se consolide en
Europa y España, que combina factores de un futuro que se presenta amenazador y
ajeno a nuestro control, un presente que no comprendemos y un pasado al que volvemos los ojos con nostalgia ya que lo consideramos mejor.

Hay que impedir que el miedo supere a la esperanza y en ese sentido es preocupante
la creciente polarización entre el mundo del miedo sin esperanza y el mundo de la esperanza sin miedo en magnífica metáfora de Boaventura de Sousa Santos. Una de las
consecuencias más problemáticas de esta polarización es la privatización de la esperanza, en manos de unos pocos, y el debilitamiento de toda forma de esperanza colectiva.

Considerando que la incertidumbre es el resultado de la tensión entre miedo y esperanza, seguramente compartir incertidumbres sea una buena fórmula para reconstruir
una esperanza colectiva. Este debe ser uno de los caminos por explorar, ubicándonos
todos desde la perspectiva de los más vulnerables, desde los excluidos, los jóvenes,
los mayores, las mujeres, etc. Compartiendo así incertidumbres y uniendo indignaciones, miedos, esperanzas, aspiraciones y proyectos.

¿NECESITAMOS ENTONCES NUEVAS FORMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL?

La tendencia creciente a que las sociedades occidentales se instalen en una problemática de inseguridad y de miedo de gran complejidad, se enfrenta a que el Estado actual se ve cada vez menos capacitado de proveer seguridad. Con el debilitamiento de
las certezas (empleo para todos, salarios dignos, etc.) y de las instituciones protectoras,
las personas y grupos que sufren los cambios socioeconómicos, sin tener la capacidad
de dominarlos, se encuentran en situación de vulnerabilidad que deriva en un estado
de incertidumbre frente al porvenir. El manejo de los riesgos no es ya una empresa colectiva, sino una estrategia individual.

Tres son los mecanismos básicos que han venido funcionando como herramientas
para la inclusión. El primero se basa en el esfuerzo personal y es fruto de las capacidades personales y la socialización recibida. El segundo mecanismo, y que ha sido
clave hasta ahora, es la incorporación en el mercado laboral. Y, finalmente, el tercer
mecanismo de inclusión ha sido mediante políticas que desarrollan un conjunto de derechos sociales más o menos universales y políticas dirigidas a las personas con difi-
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cultades, con ayudas sociales más o menos generosas según los países, para los grupos
con trayectorias vitales más vulnerables.

Las debilidades, cambios y mutaciones de estos mecanismos nos hacen necesario
que prestemos atención al surgimiento de nuevas formas de relacionarse, tanto en la
vida económica, como en la vida política y en las relaciones sociales. Un conjunto de
innovaciones que intentan hallar modos alternativos de enfocar esos intercambios sociales y que, a pequeña escala, presentan muy interesantes resultados. Está por ver si
esas nuevas propuestas pueden también ser pensadas con el objetivo de la inclusión
social de todas las personas.

Han aparecido en diversos ámbitos. Algunas son nuevas miradas económicas que
se plantean claramente romper con la mercantilización, otras –aunque con el deseo de
obtención de beneficio– tienen también como objetivo trabajar por el bien común, ya
sea preservando la vida del planeta, reduciendo desigualdades o incrementando la solidaridad (las economías transformadoras, la economía de cuidados, la economía del
bien común, la economía social, la economía solidaria).

Pero dentro de esas nuevas formas de relacionarse se encuentran también aquellas
nuevas dinámicas comunitarias basadas en el procomún y lo local. En la mayoría de
los casos las propuestas basadas en lo común buscan combinar la acción pública con
la vinculación de la ciudadanía en la gestión de los bienes y servicios comunes.

Pero quizá, el dilema más crucial sea. ¿Cómo conseguir que las personas, inmersas
en un mundo que promueve el individualismo decidan (o accedan) a convertirse en
una comunidad para facilitar el acceso de terceros? Esto es, ¿cómo hacer que la ciudadanía colabore? Las organizaciones cívicas y solidarias se mueven en un terreno de
falta de recursos y de un cierto descenso de confianza. La diferenciación entre quienes
merecen o no ayuda pública o protección social se está convirtiendo en un elemento
clave para el soporte de estas entidades. Parece imprescindible el liderazgo social, que,
aunque a pequeña escala, puede generar movilización ciudadana y aportar proyectos
que pueden ser replicados o repensados en otros lugares. Esta sería una construcción
de abajo a arriba, tal vez una dinámica que podría revertir la senda de desconfianza y
aislamiento que las estructuras están promoviendo.

El reto está en saber –y poder– construir consensos y la herramienta que parece
clave en estos momentos es la construcción de lo común (como diseño institucional
más que en relación con bienes) para ir incrementando o reforzando un tejido social
capaz de pensar en común los diversos aspectos para que nuestra vida sea realmente
social.
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En definitiva, resolver las diferentes incertidumbres que se han ido presentando,
avanzaría en la necesidad de construcción de una Sociedad Revinculada, tesis que sostiene el conjunto del proyecto de investigación del VIII Informe sobre Exclusión y
Desarrollo Social en España.
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RESUMEN

El derecho a la educación inclusiva supone dar una respuesta pedagógica adecuada a todo el alumnado incluido el alumnado con discapacidad, con la principal finalidad de construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la normativa nacional e internacional de manera que extraigamos todos los hitos jurídicos
que ofrecen respaldo al derecho a la educación inclusiva, así como, conocer la transformación metodológica presente en estos documentos que supongan una exposición
de motivos para garantizar la inclusión educativa.
Las principales conclusiones que extraemos nos indican que la normativa tiene
una base sólida en relación al concepto de educación inclusiva, sin embargo, es deficiente la presencia de estrategias metodológicas que garanticen la implantación de
este derecho con garantías.
ABSTRACT

The right to inclusive education means giving an adequate pedagogical response
to all students, including students with disabilities, with the main purpose of building
a more just, egalitarian and inclusive society.
The objective of this work is to carry out an exhaustive analysis of national and
international regulations so that we can extract all the legal milestones that offer support for the right to inclusive education, as well as to learn about the methodological
transformation present in these documents that represent an exposition of reasons to
guarantee educational inclusion.
The main conclusions we draw indicate that the regulations have a solid basis in
relation to the concept of inclusive education, however, the presence of methodological
strategies that guarantee the implementation of this right with guarantees is deficient.
Palabras clave: metodologías activas, educación inclusiva, discapacidad, inclusión, normativa.
Keywords: active methodologies, inclusive education, disability, inclusion, regulations.
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1. INTRODUCCIÓN

La inclusión educativa –la cual implica no solo la respuesta educativa a las necesidades del alumnado con discapacidad, sino una adecuación de los procesos pedagógicos a la diversidad de todo el alumnado– es una de las claves para que los niños y
niñas de hoy se conviertan en adultos que garanticen sociedades más justas, igualitarias
e inclusivas, así como que proporcionen una adecuada calidad de vida a todas las personas.

El Informe España 2017 sobre Derechos Humanos y Discapacidad del CERMI
concluye que resulta inaplazable que el alumnado con discapacidad aprenda y conviva
en los mismos espacios de la comunidad educativa, para compartir experiencias y construir afectos y respeto hacia la diversidad humana. Asimismo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reitera sus recomendaciones a España sobre
la toma de medidas para reconocer la educación como un derecho y otorgar a todos
los estudiantes con discapacidad el derecho de acceso a oportunidades de aprendizaje
inclusivo en el sistema educativo ordinario. Por tanto, la inclusión se convierte en un
reto que debemos afrontar y, a su vez, en una oportunidad de debemos aprovechar.

En este trabajo hemos realizado un análisis de la legislación internacional y nacional para conocer cómo recoge el marco normativo los preceptos de inclusión educativa
y el impacto de la transformación pedagógica que supone la introducción de metodologías activas en aulas ordinarias para garantizar la inclusión educativa.

Las principales conclusiones apuntan a que la normativa tiene una base sólida en
relación al concepto de educación inclusiva, sin embargo, no existe respaldo sobre la
necesidad de incorporar nuevas estrategias metodológicas para garantizar la implantación de este derecho con garantías. Y esto a pesar de que el camino hacia la inclusión
trae consigo, inevitablemente, la puesta en marcha de estrategias y prácticas metodológicas activas e innovadoras que supongan cambios en las bases de la educación, en
la didáctica y, por ende, en la práctica docente, convirtiéndose en motor de cambio
cultural hacia la diversidad y fomentando que se produzcan respuestas educativas más
inclusivas.
2. OBJETO DE ESTUDIO. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

El objeto de estudio de este trabajo es analizar el marco normativo internacional y
nacional para conocer cómo se recogen los preceptos de inclusión educativa y la introducción de metodologías activas en aulas ordinarias para garantizar esta inclusión.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Análisis de las referencias..., págs. 203 a 220

/206/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

3. MARCO JURÍDICO

3.1. La comunidad internacional

3.1.1. La Organización de las Naciones Unidas: de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece, en su artículo 26, que toda persona tiene derecho a la educación, siendo el objetivo de esta el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos.

No obstante, con la inquietud de contar con un instrumento internacional que vinculara legalmente a aquellos Estados que lo ratificasen, en 1989 se promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención introduce expresamente la no
discriminación por la existencia de «impedimentos físicos» (sic) y reconoce de nuevo
el derecho del niño a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades.

Diecisiete años más tarde, el 13 de diciembre de 2006, con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce por fin –explícitamente– la educación como un derecho fundamental para las personas con
discapacidad, obligando a los Estados a asegurar un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles.
3.1.2. La UNESCO: 25 años promoviendo la Educación para Todos

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 1990 se celebra la Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos en Jomtien (Tailandia). A partir de esta conferencia fue aprobada la
Declaración Mundial sobre Educación Para Todos (EPT) y el Marco de Acción para
Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, la cual enfatizó que la educación
es un derecho humano fundamental. En este documento se reconoce que muchas personas se ven privadas del derecho a la igualdad de acceso a la educación por razones
de «invalidez física o mental» (sic) y establece, por tanto, que es necesario tomar medidas para garantizar el acceso a estas personas, como parte integrante del sistema educativo.
En 1994 se celebra en España la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: acceso y calidad, con el fin de promover el objetivo de la Educación
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para Todos. La Conferencia aprobó la Declaración de Salamanca de principios, política
y práctica para las necesidades educativas especiales y un Marco de Acción. Estos documentos, siguiendo el principio de integración, reconocen la necesidad de actuar con
miras a conseguir “escuelas para todos”, es decir, que incluyan a todas las personas.
Muy cercano a nuestro objeto de estudio es lo enunciado por el artículo 2 de esta Declaración, que defiende que los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.

Entretanto, a principios del año 1993, fue establecida oficialmente la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, que
elaboró un documento popularmente conocido como Informe Delors. Como elementos
destacables en este informe, diremos que reconoce a la educación como factor básico
de la cohesión social. No obstante, la escuela solo puede contribuir a ello de forma positiva si, por su parte, contribuye a la promoción e integración de los grupos minoritarios. Especialmente importante también es la definición de los cuatro pilares en los
que debe basarse la educación a lo largo de la vida (Delors, 1996): aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El informe afirma que, mientras los sistemas educativos formales den prioridad a la adquisición de conocimientos
en detrimento de otras formas de aprendizaje, será importante concebir la educación
como un todo, inspirando esta concepción las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas.

Posteriormente, en el Foro Mundial sobre la Educación (2000), se realiza un amplio
balance y evaluación del estado de la educación básica en el mundo entero. Sin embargo, escaseaba la información sobre la calidad de la enseñanza y nada dice este análisis sobre la inclusión de las personas con discapacidad, como colectivo especialmente
excluido en la esfera educativa. Es en este Foro donde se comienza a vincular y a fomentar que las políticas de Educación para Todos estén enmarcadas en la sostenibilidad, la eliminación de la pobreza y las estrategias de desarrollo sostenible.

Como Informe de Seguimiento de la EPT, en el año 2005 se elaboró por parte de
la UNESCO un documento que destaca el interés mostrado por el movimiento sobre
el acceso a la escuela y el olvido de la importancia de la calidad de la enseñanza, a
pesar de que este aspecto es clave para conocer, no sólo cuánto aprenden los niños y
si aprenden bien, sino en qué medida ese aprendizaje se plasma, efectivamente, en una
serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y el desarrollo. En base a esta afirmación, uno de sus mensajes principales establece que muchos de los estilos de enseñanza comúnmente utilizados no sirven a los intereses de los niños, reduciendo su
participación al desempeño de un papel pasivo.
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En 2007 se convocó la Conferencia Internacional de Educación bajo el título “La
educación inclusiva: el camino hacia el futuro”, con el objetivo de transmitir a la comunidad educativa que las sociedades y sistemas educativos excluyentes no son ni admisibles ni viables. Se dibujan los sistemas educativos como reflejo de una sociedad
inclusiva y como motor de cambio de esa misma sociedad, pero también como “máquinas de exclusión” si el sistema no ofrece cambios acordes con las necesarias transformaciones sociales. Para ello concluyen y recomiendan algunas cuestiones
interesantes para nuestro objeto de estudio: propiciar cambios en la política y legislación educativa, así como en las prácticas de enseñanza-aprendizaje; promover entornos
educativos integradores, favoreciendo el rol activo y la participación de los educandos,
sus familias y sus comunidades; y diseñar marcos curriculares efectivos con un enfoque
flexible que permita diversificar las prácticas pedagógicas.

En el año 2015 un grupo de expertos seleccionados por la UNESCO emite un informe titulado “Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial?”. El informe
reconoce como novedad la pertinencia del aprendizaje, es decir, la importancia de que
los niños, jóvenes y adultos aprendan realmente y plantea como urgente el replantear
la finalidad de la educación y la organización del aprendizaje. En relación con nuestro
objeto de estudio, el informe establece que una visión humanista de la educación tiene
consecuencias a la hora de definir el contenido de la enseñanza y las pedagogías, así
como la función que corresponde a maestros y otros educadores. Reconoce, finalmente,
que la educación en el mundo está experimentando una transformación radical por lo
que respecta a los métodos, el contenido y los espacios de aprendizaje.
3.1.3. La Agenda 2030: la educación en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en 2015, aprobaron una resolución titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”. Según recoge en su preámbulo, la Agenda constituye un plan
de acción en favor de las personas y el planeta, propiciando sociedades pacíficas, justas
e inclusivas.
La Agenda contiene diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se
aspira, entre otras cuestiones, a la universalización del respeto a los derechos humanos,
la justicia, la no discriminación, al respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades y, en definitiva, a lograr un mundo socialmente justo e inclusivo. Centrándonos
en nuestro objeto de estudio, en el punto 25 adquieren el compromiso de proporcionar
una educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los niveles y para todas las
personas, incluyendo expresamente a las personas con discapacidad, entre otros coANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Análisis de las referencias..., págs. 203 a 220

Olga Fernández Fernández / Marta Medina García

/209/

lectivos vulnerables. Para ello, el Objetivo número 4 (en adelante, ODS 4) propone
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

En este contexto, la UNESCO –junto con otras muchas entidades– organizó el Foro
Mundial sobre la Educación en Incheon (2015) en el que se elaboró la Declaración de
Incheon y el Marco de Acción para la Educación 2030. Este foro respalda en estos documentos lo recogido en el ODS 4, reconociendo el importante papel que desempeña
la educación para la consecución de los demás ODS propuestos. Por tanto, afirma esta
declaración, se centrarán los esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad
y los resultados del aprendizaje. Reconoce asimismo que la inclusión y la equidad en
la educación son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora. Esto
supone, en nuestra opinión, que la educación de las personas con discapacidad o con
necesidades educativas especiales se reconoce, por fin, claramente dentro de los objetivos de la EPT y del ODS 4 de la Agenda 2030.

Por otro lado, el Marco de Acción que se desprende de la Declaración de Incheon
propone cuestiones interesantes. Afirma que los docentes y educadores competentes
deberán aplicar enfoques pedagógicos centrados en el educando, dinámicos y de colaboración, así como invertir en enfoques innovadores, basados en la evidencia y eficaces, de manera que posibiliten que todas las personas tengan acceso a una educación
de calidad, que participen y aprendan en ella y que la completen con éxito.

3.1.4. La Unión Europea y las políticas educativas para las personas con discapacidad

Podemos destacar tres hitos importantes en el ámbito de la Unión Europea relacionados con el tema que nos ocupa.

En el año 2001 la Comisión Europea emite una comunicación titulada “Hacia una
Europa sin barreras para las personas con discapacidad”. En esta comunicación reconoce que entre las barreras estructurales que, a menudo, constituyen la principal causa
de exclusión de estas personas se encuentran, entre otras, las limitadas oportunidades
en materia de educación y formación y los escasos apoyos disponibles.

En el año 2010, cuando ya la Conferencia Internacional de Educación organizada
por la UNESCO en 2008 había establecido la educación inclusiva como el camino
hacia el futuro, se obliga a revisar las políticas educativas en la Unión y se expone la
necesidad de que la educación inclusiva recaiga también en el desarrollo comunitario,
ejemplo de lo reflejado en instrumentos como la Convención Internacional de los De-
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rechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Especialmente importante, teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, es la afirmación de que la educación para
la inclusión demanda la transformación de los contenidos, estrategias educativas, formación docente y la asignación de mayores recursos, con la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo general educar a todas las personas.

Por último, cabe destacar el desarrollo de la Estrategia Europea sobre Discapacidad
2010-2020. En concreto, en el ámbito de la educación y la formación afirma que “las
personas con discapacidad y, especialmente, los niños, deben integrarse adecuadamente en el sistema educativo general, con el apoyo individual necesario, en interés
de los propios niños”, planteando como objetivo el “promover una educación y un
aprendizaje permanente inclusivos para todos los alumnos con discapacidad”.

En relación con este pequeño análisis de los documentos más relevantes para nuestro objeto de estudio en el marco de la Unión Europea, cabe destacar que, a pesar de
hacer referencia a la Convención, en general estos documentos son escuetos y breves,
con una apuesta un tanto laxa, en nuestra opinión, en lo que se refiere a la educación
inclusiva. No obstante, en el Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea sobre
Discapacidad elaborado en 2017, se subraya que para cumplir con la Convención es
necesario la aprobación del Acta Europea de Accesibilidad y aplicar las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas en relación con el artículo 24, relativo a la
educación inclusiva. Finalmente, la publicación del Acta Europea de Accesibilidad en
2019 significa un avance relevante en materia de accesibilidad, pero tiene importantes
carencias en materia de educación, entre otros, según el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF).
3.2. El marco jurídico en España

3.2.1. El cambio de paradigma: la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su Protocolo Facultativo fueron ratificados por España y entraron en vigor en 2008.
A partir de ese momento forman parte del ordenamiento interno, tal y como reconoce
la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme a lo establecido en el
apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978. Esto supone
contar con un aval que permite exigir la aplicación de todo lo que expone la Convención como parte de nuestro ordenamiento jurídico (Medina, 2017). Asimismo, en 2010
el Consejo de la Unión Europea decide ratificar dicha Convención convirtiéndose así,
a su vez, en parte del derecho comunitario.
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Tal y como se recoge en el preámbulo de la Ley 26/2011 de adaptación a la Convención, es innegable que esta norma supone un cambio de paradigma, superando una
visión asistencialista de la discapacidad para llegar a una perspectiva basada en los derechos humanos.

La Convención dedica el artículo 24 al ámbito de la educación, reconociendo esta
como un derecho de las personas con discapacidad que debe hacerse efectivo sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, para lo cual los Estados
deben asegurar un sistema de educación inclusivo. Asimismo, determina que un sistema inclusivo debe asegurar que las personas con discapacidad no estén excluidas del
sistema general de educación. Para ello, se reconoce el derecho a que se realicen ajustes
razonables y se presten los apoyos (personalizados y efectivos) que sean necesarios.
Esto implica la participación plena y en igualdad de condiciones también en el ámbito
social, como miembros de la comunidad. En este sentido, según aclara el Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación, presentado
en diciembre de 2013, “la expresión «entornos que permitan alcanzar el máximo desarrollo académico y social» no debe entenderse en el sentido de entornos separados,
sino como la obligación de los Estados de mejorar el proceso de inclusión en las escuelas convencionales”.

Años más tarde se promulga 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. Este Real Decreto, en su artículo
2, delimita conceptos relevantes en el análisis de nuestro objeto de estudio como la inclusión social, la accesibilidad universal, el diseño universal y los ajustes razonables.
En su artículo 16 recoge que “la educación inclusiva formará parte del proceso de
atención integral de las personas con discapacidad”, aludiendo a lo dispuesto en el
Capítulo IV de esta misma Ley en el que reconoce, al igual que en la Convención, que
“las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad
y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás”. Por otro lado, reconoce otra
serie de garantías como asegurar un sistema inclusivo en todos los niveles educativos,
la regulación de apoyos y ajustes razonables o la realización de programas de sensibilización, información y formación continua de los equipos directivos, el profesorado
y los profesionales de la educación. Por último, nos parece importante destacar, teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, que el artículo 21.1 hace referencia al
apoyo a los centros docentes en el proceso de inclusión, la dinamización pedagógica,
la calidad y la innovación educativa como función de los servicios de orientación educativa.
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3.2.2. El sistema educativo en España: la LOE y la LOMCE

Teniendo en cuenta el mandato recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, el marco normativo que regule el sistema educativo debería asegurar que todo el
alumnado disfruta del derecho a la educación. Por otro lado, este desarrollo normativo –principalmente la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, que es posterior a la ratificación de la Convención en España– debería cumplir lo dictado por este tratado internacional. En definitiva, reconocer el derecho a la educación inclusiva como un derecho sustantivo, debe ser una cuestión
fundamental en el marco legislativo.

Para realizar el análisis de este apartado nos centraremos en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante LOMCE) puesto
que la LOE es la primera ley educativa que incorpora como principio la inclusión y en
la LOMCE aparece por primera vez alusión a la educación inclusiva.

En concreto, la LOE recoge en su preámbulo que la respuesta educativa a todos
los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, siendo esta la única que garantiza el desarrollo de todos, favorece la equidad y contribuye a una mayor cohesión
social. También cita la necesidad de atender a la diversidad del alumnado, pero reconociendo esta diversidad como principio y no como una medida que corresponde a las
necesidades de unos pocos. No obstante, en el desarrollo del texto estos principios quedan en una mera declaración de intenciones, ya que no se profundiza en cómo llevar a
cabo la práctica educativa desde esta perspectiva.

Seguidamente, en el artículo 1, se menciona como uno de los principios clave la
inclusión educativa. En el Título II, referido a la equidad en la educación -en un artículo
algo contradictorio- la LOE establece como principio que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo integral, para luego pasar a asegurar los recursos necesarios solo para aquellos estudiantes que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria. En el artículo 72 señala los recursos para desarrollar estos principios, pero nada se dice sobre
la flexibilización metodológica, sobre posibles modificaciones en la propia intervención educativa, o sobre la transformación de la práctica didáctica. Especialmente interesante para la reflexión sobre nuestro objeto de estudio nos parece el artículo 110,
con el que se pretende garantizar la accesibilidad a la educación, pero principalmente
desde un punto de vista únicamente físico. Por tanto, el concepto de educación inclusiva en este texto se está refiriendo a algo cercano a la integración y nada se dice sobre
modificar los principales parámetros de la enseñanza, es decir, la propia práctica edu-
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cativa y la metodología que la sustenta. Y esto a pesar de que en su artículo 6 reconoce
la metodología didáctica como uno de los principales elementos del currículo. En este
sentido, la LOE solo recoge algún tipo de flexibilización metodológica en dos de sus
artículos: el artículo 27, relativo a los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en Secundaria y el artículo 67, referido a la organización de la educación de las personas adultas. En ningún caso se refiere a cambios en la metodología
que permitan mejorar el rendimiento del alumnado con discapacidad, en particular, ni
del resto del alumnado en toda su diversidad y, por tanto, como una mejora del sistema
educativo en su conjunto. Esto nos lleva a pensar que esta transformación de la metodología se reduce a situaciones excepcionales y reducidas.

La LOMCE mantiene gran parte de las propuestas de la LOE, fundamentalmente
en materia de atención a la diversidad (Medina, 2017). En su preámbulo se refiere a la
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco orientador y de referencia. A pesar de que la Convención ya era vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008, no vuelve a ser nombrada a lo largo de todo el texto
normativo.

En relación con nuestro objeto de estudio, la LOMCE apunta que, debido a los
cambios sociales de diversa índole, las habilidades cognitivas no son suficientes, siendo
necesarias competencias transversales (pensamiento crítico, creatividad, capacidad de
comunicar, …), y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia. Por tanto, la LOMCE reconoce la necesidad de “propiciar las condiciones que
permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento
activo en el proceso de aprendizaje”. A pesar de esta interesante aproximación a una
transformación pedagógica, esta Ley no introduce cambios estructurales que permitan
que haya avances significativos en materia de inclusión y no incorpora decididamente
los planteamientos de la Convención (Medina, 2017).

3.2.3. El futuro: el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Por último, hemos querido hacer un análisis de aquellos aspectos más relacionados
con nuestro objeto de estudio dentro del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por ser el texto normativo
que, previsiblemente, regirá nuestro sistema educativo en los próximos años. El proyecto establece que la adopción de enfoques relacionados con los derechos de la infancia, la igualdad de género, la mejora continua, la personalización del aprendizaje,
el desarrollo sostenible y el cambio digital “tiene como objetivo último reforzar la
ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Análisis de las referencias..., págs. 203 a 220

/214/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / ESTUDIOS

equidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva”.

Nos parece interesante la aparición del concepto de Diseño Universal de Aprendizaje, que se introduce en la modificación del artículo 4, para garantizar la atención a
la diversidad de necesidades de todo el alumnado. A pesar de ello consideramos esta
mención insuficiente y poco coherente con el planteamiento general que expone la
Ley en materia de inclusión y discapacidad. Aun así, con estas y otras pequeñas modificaciones, podría parecer que el legislador quiere acercarse, efectivamente, al paradigma de los derechos humanos, reconociendo la educación inclusiva, equitativa y de
calidad como un derecho intrínseco de todas las personas. Esto nos parece un acercamiento adecuado a la educación inclusiva, como concepto relacionado con todo el
alumnado y, por tanto, con todo el sistema educativo, y no tan unido al alumnado con
necesidades educativas especiales o con discapacidad como sucedía, en nuestra opinión, en los anteriores textos legislativos. No obstante, teniendo en cuenta la relevancia
que la diversidad de las personas con discapacidad tiene en el actual sistema educativo,
y las históricas y sistemáticas situaciones de discriminación y segregación que han sufrido las personas con discapacidad en la esfera educativa, no deja de ser relevante el
hecho de que no se haga mención alguna a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como norma de referencia.

Especialmente interesante es también la modificación del artículo 19, en relación
con los principios pedagógicos en la educación primaria, cambiando la garantía de
atención a la diversidad por la de garantizar la inclusión educativa de todo el alumnado.
A pesar de ello, observamos una contradicción en este sentido, al ofrecer una idea de
lo que significa la inclusión y sus prácticas que se acerca más a concepciones pasadas,
pues al utilizar conceptos como atención personalizada, prevención y refuerzo no percibimos el ideario de la inclusión, sino una vuelta a pensar en la atención a la diversidad
como aquella dirigida a unos pocos.

Asimismo, se introduce un nuevo punto que establece que “las Administraciones
educativas impulsarán que los centros (..) promuevan alternativas metodológicas, a
fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el
alumnado”. Por tanto, parece que la reforma establece, tímidamente, alguna referencia
a alternativas metodológicas, aunque las circunscribe únicamente al ámbito de la Educación Primaria.

Muy relacionado con nuestro objeto de estudio está lo recogido sobre los ciclos
formativos de grado básico, en los cuales han de proporcionarse al alumnado oportunidades reales para aprender, pero para ello, reconoce, se necesitan cambios en la prácANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Análisis de las referencias..., págs. 203 a 220
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tica educativa. De nuevo constatamos que, al igual que en el texto de la LOE de 2006,
esta flexibilización metodológica se plantea, sistemáticamente, en situaciones excepcionales y reducidas.

En definitiva, consideramos que no existe una modificación de gran calado con
respecto a la inclusión educativa ni una propuesta de cambios metodológicos sustanciales, a excepción del gran reto que se plantea en la Disposición Adicional Cuarta en
el que se establece garantizar la respuesta más adecuada a las necesidades de los estudiantes en los centros ordinarios, así como continuar prestando apoyo a los centros de
educación especial, tanto para la escolarización de determinados alumnos como para
desempeñar la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
En este sentido, entendemos que la explicitación de esta cuestión supone atender al
derecho a la educación inclusiva de todas las personas desde todas las modalidades
presentes en el sistema educativo.
4. CONCLUSIONES

Tras todo lo expuesto vamos a tratar de sintetizar las principales conclusiones a las
que hemos llegado.
•

•

•

Tras el análisis del marco jurídico en el ámbito internacional cabe concluir que
la educación inclusiva, como concepto que abarca la equidad –entendida como
igualdad de oportunidades–, la inclusión –en contraposición con la exclusión y
la segregación–, la participación social y la calidad de vida, está presente, de
una u otra forma, en todos los textos. Asimismo, la concepción de la educación
como derecho humano se refleja también, claramente, en todos los documentos
analizados.
Es el movimiento para la Educación para Todos (EPT) el contexto en el cual se
han ido definiendo las cuestiones más relevantes en torno a la verdadera relevancia del concepto de educación inclusiva. Tomando como punto álgido el informe de la UNESCO del año 2005 que relaciona el concepto actual de
Educación para Todos, inequívocamente, con la educación inclusiva, entendida
como aquella que respeta y celebra la diversidad y con una clara referencia a
las personas con discapacidad.
Los documentos analizados en el marco de la Unión Europea, a pesar de hacer
referencia a la Convención, en general son escuetos y breves, con una apuesta
un tanto laxa, en nuestra opinión, en lo que se refiere a la educación inclusiva.
Finalmente, la aprobación del Acta Europea de Accesibilidad significa un
avance relevante en materia de accesibilidad en productos y servicios, ya que
es jurídicamente vinculante y obliga a los Estados a la transposición de la Di-
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rectiva en su legislación nacional. No obstante, en relación al tema que nos
ocupa, no supone un paso significativo ya que no contempla cuestiones relacionadas con la accesibilidad en el ámbito educativo.
En relación con la legislación de carácter nacional, hemos querido extraer algunas conclusiones centradas, sobretodo, en el texto de la Ley Orgánica 2/2006
de Educación (LOE). Desde nuestro punto de vista, en el texto de la LOE se
habla del principio de inclusión, el cual garantiza el desarrollo de todos y no es
una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. Pero no se desarrolla la articulación del sistema educativo desde la perspectiva de la diversidad
como valor y característica intrínseca de dicho sistema. Tampoco se define la
educación como inclusiva ni se plantea esta como derecho reconocido y son
pocas las alusiones a la flexibilidad en la metodología, en la intervención educativa o la práctica educativa en sí misma. Se contemplan, por tanto, medidas
específicas, de flexibilización o alternativas para el alumnado con discapacidad,
pero no se plantea modificar de manera profunda los procesos de enseñanzaaprendizaje para el conjunto del alumnado, de tal forma que se respondan adecuadamente a la inevitable –y, en nuestra opinión, bienvenida y enriquecedora–
diversidad del mismo.
Por otro lado, la reforma planteada por el proyecto de Ley de modificación de
la LOE establece nuevos enfoques, entre los que destacamos la iniciativa de
una mayor personalización de los aprendizajes –característica definitoria de las
metodologías activas–, con el objetivo de reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema. También es interesante la aparición en el texto del concepto
de Diseño Universal de Aprendizaje; no obstante, la mención es tímida y se
mantiene ligada a las necesidades del alumnado “diferente”.
A pesar de lo concluido en el párrafo anterior, con las modificaciones introducidas podría parecer que el legislador quiere acercarse al paradigma de los derechos humanos, reconociendo la educación inclusiva, equitativa y de calidad
como un derecho intrínseco de todas las personas. No obstante, teniendo en
cuenta la relevancia que la diversidad de las personas con discapacidad tiene
en el actual sistema educativo y las históricas y sistemáticas situaciones de discriminación y segregación que han sufrido en la esfera educativa, no deja de
ser relevante el hecho de que no se haga mención alguna a la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad como norma de referencia.
La reforma establece alguna referencia a cambios más profundos en la práctica
educativa, con alternativas de flexibilización metodológica, propuestas de trabajo en equipo y con proyectos vinculados a la vida real del alumnado, pero
sería interesante que este tipo de planteamientos estuvieran recogidos de manera
más decidida a lo largo de todo el texto legislativo y para todas las etapas educativas, como elementos directamente relacionados con la mejora de la calidad
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y la equidad. De nuevo constatamos que esta flexibilización metodológica se
plantea, sistemáticamente, en situaciones excepcionales y reducidas, pero no
para la generalidad del alumnado, demostrando así que no se traduce en una
apuesta decidida por estas metodologías como motor de cambio hacia sistemas
más inclusivos.

5. LIMITACIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

No existe cantidad suficiente –ni relevante– de referencias en la normativa que traten el uso de metodologías activas junto a los preceptos básicos para lograr la inclusión
educativa. Por lo que se hace necesario desarrollar nuevas líneas de investigación que
midan el verdadero impacto del uso de metodologías activas en los niveles de inclusión
educativa, en la mejora de la calidad educativa para todo el alumnado y en la promoción de la igualdad de oportunidades. Esto permitirá sustentar con evidencia científica
los movimientos de transformación que están siendo liderados desde las escuelas y
desde la práctica docente, propiciando así la introducción de cambios normativos vinculantes que recojan la educación inclusiva como derecho y que permitan desarrollar
un sistema educativo que impulse la implementación de prácticas verdaderamente inclusivas, basadas en la evidencia.
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DESARROLLO RECIENTE Y RETOS DE FUTURO*

SUMARIO: 1. Introducción. –2. Naturaleza, estructura y desarrollo del Tercer
Sector de Acción Social en España. –3. Retos que afronta el TSAS. –Referencias.
RESUMEN

Este trabajo se pregunta por la naturaleza y situación actual del Tercer Sector de
Acción Social (TSAS) y por sus retos de desarrollo futuro en una sociedad como la española en la que la estructura económica, social y política se encuentran en un período
de transición y de incertidumbre interna (debido a una estructura económica con tensiones de dualización, una estructura social y laboral con crecientes fragmentaciones
y una estructura política que refleja en parte y reproduce las fragmentaciones antes
mencionadas bajo nuevos conflictos interpartidistas y territoriales) y externa (la crisis
del proyecto europeo en el nuevo contexto de la mundialización. El trabajo concluye
señalando los factores que impulsan al desarrollo del TSAS o fuerzas que lo favorecen
y, también, las fuerzas que retardan dicho desarrollo.
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ABSTRACT

The article deals with the nature and current situation of the Third Sector and its
future development and challenges in the Spanish society in which the economic, social
and political structure is in a period of transition and internal uncertainty (due to an
economic structure with tensions of dualization, a social and labor structure with increasing fragmentation and a political structure that partly reflects and reproduces
the forementioned fragmentation under new inter-party and territorial conflicts) and
external (the crisis of the European project in the new context of globalization). The
work concludes by pointing out the factors that drive the development of the Third Sector, or forces that favor it and, also, the forces that delay its development.
Palabras clave: Tercer Sector, Discapacidad, Retos.

Keywords: Third Sector, Disability, Challenges.
1. INTRODUCCIÓN

La El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) es, por su naturaleza institucional,
peso e influencia en el conjunto del Tercer Sector (TS) e impacto de sus actividades,
un agente cívico y económico de gran importancia en el desarrollo social, económico
y político en las sociedades más desarrolladas, entre ellas la española.

De ser un actor en gran medida “congelado” o hibernado entre 1939 y 1964, en
algo más de cinco décadas ha logrado reconstituirse, junto con el conjunto de la sociedad civil española, crecer como sector económico de actividad (incrementando el volumen de su ocupación y de sus actividades económico-financieras), liderar las
demandas de muchos colectivos en situación de riesgo de exclusión, vulnerables y excluidos (tales como personas con discapacidad, personas mayores frágiles, inmigrantes
económicos vulnerables, personas en situación de pobreza, entre otros) y haciendo que
el sector público las incorpore en la agenda política o, bien, materializándolas a través
de su propia actividad o en colaboración con el propio sector público.

A un período de reconstitución (aproximadamente entre 1977-1990), le ha seguido
un largo período de crecimiento organizativo y económico (1990-2010), continuado
por una etapa no concluida de reestructuración durante la cual ha tenido simultáneamente que ajustar sus estructuras y multiplicar su capacidad de respuesta ante los fallos
del sector público para hacer frente a los impactos sociales de la crisis durante el período 2010-2016. Cuando el TSAS estaba saliendo de esta doble crisis, de ajuste interno
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y de intenso crecimiento de las demandas sociales asociadas a la gran recesión, nuevamente se ve sometido con la crisis del Covid-19 a una tensión interna, organizativa
y financiera, para hacer frente a las consecuencias sociales de una crisis cuyos impactos
sociales no han adquirido aún toda su dimensión social y económica.

En la literatura científica reciente el debate sobre el TS y, en concreto, sobre el
TSAS, suele desarrollarse en torno a tres preguntas: cuál es la misión o destino de estas
organizaciones, cuáles son los objetivos por desarrollar en sociedades complejas y en
qué actividades han de materializarse dichos objetivos y, por último, cómo han de ser
valorados. La primera pregunta se sustancial en el TSAS dado que no se trata solamente
de un sector que presta servicios sino también de un sector que lucha contra la discriminación en todas sus dimensiones y que impulsa la movilización de las personas afectadas y, en general, la participación cívica de la sociedad. Esta pregunta es recurrente
en los debates del TSAS. La segunda pregunta se relaciona con la complejidad y a
veces conflicto en el desarrollo de tres objetivos: sensibilizar y movilizar a la sociedad
frente a la exclusión y la discriminación, prestar servicios allí donde sea necesario para
satisfacer necesidades y demandas que o bien sólo puede hacer el sector social o debe
hacerse en colaboración con el sector público y, finalmente, promover la democracia
participativa en el seno de las entidades (sobre todo de las asociaciones) y en el conjunto de la sociedad civil.

A lo largo de las cuatro últimas décadas el TSAS ha desarrollado su misión, objetivos y actividades en una sociedad en profunda transformación social, combinando
el protagonismo con la subsidiariedad, el liderazgo con la colaboración con el Estado
y más recientemente con la economía mercantil. La complejidad de la respuesta social
ha obligado al TSAS a desarrollar nuevas formas de organización y de trabajo, así
como de apertura a la economía social y a programas de inserción laboral y lucha contra la discriminación social y laboral de colectivos con diferentes capacidades.

Desde esta perspectiva general de desarrollo este trabajo se pregunta por la naturaleza y situación actual del TSAS y por sus retos de desarrollo futuro en una sociedad
como la española en la que la estructura económica, social y política se encuentran en
un período de transición y de incertidumbre interna (debido a una estructura económica
con tensiones de dualización, una estructura social y laboral con crecientes fragmentaciones y una estructura política que refleja en parte y reproduce las fragmentaciones
antes mencionadas bajo nuevos conflictos interpartidistas y territoriales) y externa (la
crisis del proyecto europeo en el nuevo contexto de la mundialización. El trabajo concluye señalando los factores que impulsan al desarrollo del TSAS o fuerzas que lo favorecen y, también, las fuerzas que retardan dicho desarrollo.
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2. NATURALEZA, ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL TERCER SECTOR
DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

El análisis de la naturaleza y estructura del TSAS en España debe ser comprendido
en el marco general del desarrollo del TS tanto en el ámbito general europeo como en
España. Esta diferenciación es importante dado que el desarrollo histórico del TS desde
principios del siglo XIX hasta la actualidad ha discurrido sobre dos ejes que, finalmente, han tendido a converger parcialmente, como son el sector sin fin de lucro y la
economía social o sector social de mercado. Altruismo y mutualismo, solidaridad y
democracia, constituyen un binomio originario que con el tiempo ha tendido a entrelazarse en el desarrollo organizativo debido a la complejidad de las sociedades desarrolladas y a un ascenso en las expectativas de los ciudadanos en relación con sus
derechos sociales y laborales. Sólo desde esta lógica de relativa convergencia se puede
comprender el recién desarrollo de nuevas formas de solidaridad y economía social y
participativa en las que se funden objetivos inicialmente diferenciados.
2.1 Delimitación del universo del Tercer Sector

La sociedad civil organizada de los países desarrollados, denominada como Tercer
Sector (TS), se estructura en torno a dos ejes: un sector denominado como sector social
sin fin de lucro, cuyas principales organizaciones son las asociaciones y fundaciones,
y un segundo eje denominado como economía social o sector social de mercado, cuyas
principales organizaciones han sido hasta recientemente las cooperativas y las mutuas.

A lo largo de las tres últimas décadas se ha producido una amplia investigación a
escala europea sobre la naturaleza y ámbito del TS (p.e. Solomon y Sokolowski, 2014).
Su conocimiento se ha ampliado al compás de la importancia creciente del TS en los
diferentes regímenes de bienestar. Su común denominador (Pérez Yruela, 2019) es que
se trata de organizaciones que emergen en el seno de la sociedad civil, que no tienen
ánimo de lucro y si reparten beneficios (caso de la economía social) están subordinados
al interés de sus socios y al bienestar general; que el voluntariado forma parte de la estructura de recursos humanos; y que sus objetivos son muy variados y van desde la
sensibilización de la sociedad ante problemas de vulnerabilidad y exclusión, hasta la
producción de bienes y servicios, tanto para sus socios o grupos de afectados, como
para el conjunto de la sociedad. Altruismo y participación social, solidaridad y democracia forman parte de este universo que ha ganado espacio a lo largo de los últimos
doscientos años en Europa.

Las razones de este desarrollo histórico son muy variadas pero pueden reducirse a
dos: fallos del mercado y fallos del Estado. Cuando ambos agentes económicos e ins-
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titucionales no dan satisfacción a la doble demanda social de satisfacción de necesidades sociales y de participación y control de lo común, surgen organizaciones que
suplen o sustituyen al mercado (economía social) y al Estado (sector social) o a ambos
al mismo tiempo (el conjunto del TS). A lo largo del tiempo este desarrollo ha variado
entre países (Fundación Luis Vives, 2011; Marbán Gallego, 2015; Monzón y Chaves,
2012; Salomon y Sokolowski, 2018). Si miramos a la historia reciente, en concreto a
partir de la crisis económica de 1973 y el giro neoliberal de la economía y la política
a partir de 1980, cuando se acelera el cambio tecnológico y la mundialización, comprobamos dos hechos fundamentales que afectan al conjunto del TS: un importante
crecimiento como agente social, económico e institucional, con amplia capacidad para
suplir los mencionados fallos y, en segundo lugar, una aproximación y entreverado del
TSAS y de la economía social, como es el caso del sector de la discapacidad en España.

Los cambios en la demanda social a lo largo de las últimas décadas han multiplicado los esfuerzos de innovación y aproximación en el seno del TS. Debido a ello han
aparecido nuevas modalidades de producción de bienes y servicios como son las empresas sociales y las cooperativas sociales creadas por las entidades del TSAS, o las
fundaciones comunitarias. En sentido contrario, la economía social se orienta también
hacia el TSAS mediante la creación de fundaciones de todo tipo (culturales, sociales,
recreativas, etc.). En el desarrollo de esta creciente cooperación entre ambos subsectores, bajo nuevas formas organizativas, persiste una filosofía común que no solo es
un resultado reactivo o defensivo sino proactivo: crear un espacio propio de desarrollo
que a la vez que satisface necesidades sociales que ni el mercado ni el Estado saben
hacer o, simplemente, que consideran fuera de sus objetivos, tiene como objetivo ser
al mismo tiempo un actor estructural e imprescindible de la sociedad. Este objetivo ha
obligado a ambos sectores a tener que desarrollar nuevas estrategias y una rápida modernización de sus estructuras para consolidar su espacio social y fortalecer su capacidad para desarrollar proyectos y actividades conjuntas en el seno del propio sector e
incluso con el propio sector mercantil. Fruto de esta extensión y fortalecimiento del
TS es la amplia regulación existente sobre su constitución, desarrollo organizativo y
prestacional, así como una fiscalidad para favorecer su desarrollo.

Los cambios de paradigma político y las crisis económicas profundas constituyen
momentos históricos de desarrollo del TS para suplir los fallos del mercado (cuando
este intensifica su desregulación y se segmenta el mercado laboral) y del propio Estado
en la provisión de bienes y servicios (debido a las políticas de ajuste fiscal y presupuestario). Desarrollo que tiene lugar en su misión, estrategia y acción social y económica. Al ser el TSAS un sector fronterizo acusa, a diferencia del sistema de mercado
y del sector público, con mayor intensidad las tensiones del cambio y las crisis sociales,
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desplazándose a lo largo de la frontera en que confluyen, colaboran, compiten y entran
en conflicto los tres agentes institucionales.

La diversidad del TS, en particular del TSAS, constituye su riqueza creativa pero
también su flanco de debilidad en la medida en que no se avance en la articulación interna, visibilidad social y capacidad de influencia en las estrategias nacionales de política social. Dicho de otra manera, el TS sigue siendo sobre todo un instrumento que
cubre déficits sociales generados en los subsistemas de mercado y estatal pero en
mucha menor medida un agente institucional con influencia ampliada en el desarrollo
social y económico. Tal es reto, como luego señalaremos que tiene por delante.
2.2 El desarrollo del El TSAS en España

El TSAS es definido por la ley del TSAS de 2015 como el conjunto de “organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes
modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con
fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento
y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o
culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se
encuentran en riesgo de exclusión social” (Art.º 2.1). Una definición que se corresponde en gran medida con las diferentes definiciones que ha hecho el TSAS de España
en correspondencia con las definiciones internacionales.

Existe un amplio consenso en la literatura sobre el TSAS o sector social sin fin de
lucro en España en que su composición o estructura tiene tres niveles básicos organizativos: asociaciones, fundaciones y entidades singulares por razón de su específica
regulación (Cáritas Española, Cruz Roja y ONCE). Las raíces del TSAS son profundas
en la historia de España. Las fundaciones civiles y cofradías (asociaciones religiosas)
son hasta el siglo XIX las formas predominantes. Posteriormente, el desarrollo del asociacionismo obrero, sociedades de socorros mutuos (primera forma de previsión social
civil), fundaciones y asociaciones civiles a lo largo de más de 100 años y la creación
en circunstancias excepcionales de las entidades singulares, terminan de configurar al
inicio de la transición política la estructura básica de un sector1 en fase de lanzamiento
por la dinámica ascendente de la sociedad civil y por el hecho de que en los diferentes
sistemas de bienestar forma parte de la estructura en la que se apoya en sector público
para dar satisfacción a necesidades muy específicas de grupos sociales en situación de
vulnerabilidad.
1

Cruz Roja en 1864, la ONCE en 1938 y Cáritas Española en 1947.
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El desarrollo del TSAS a lo largo de los últimos cincuenta años cuenta con una
amplia investigación social, sea sobre el conjunto del sector social (Cabra de Luna,
1993; Casado, 2003 y 2015; Fresno, 2014; De Lorenzo et al, 1991; Pérez Díaz y López
Novo, 2003; Ruiz Olabuénaga, 2006; Marbán Gallego y Rodríguez Cabrero, 2006;
Rodríguez Cabrero, 2003; Rodríguez Cabrero y Montserrat Codorniu, 1996), sobre el
sector social fundacional (Cabra de Luna, 1993; Cabra de Luna y De Lorenzo, 2005;
Rodríguez Cabrero y Sosvilla Rivero, 2018) o sobre el conjunto del TS (García Delgado, 2005; Marbán Gallego y Rodríguez Cabrero, 2013; Pérez Yruela, 2019; Marbán
Gallego, Pérez Yruela y Rodríguez Cabrero, 2019). El desarrollo de la economía social
desde el TSAS ha dado lugar a nuevos análisis (Monzón y Chaves, 2012, 2013) poniendo de manifiesto la importancia creciente que tiene el entreverado de actividades
y proyectos desarrollados entre el sector social no lucrativo o TSAS y el sector de la
economía social o ES.

Después de cuatro décadas de crecimiento y desarrollo se puede afirmar que el
TSAS es un sector relevante de la acción social voluntaria organizada (aunque esta no
se agota en este sector y se extiende por toda la estructura social, Casado y Fantova,
2019). Durante estas décadas ha quedado constituido, con las limitaciones que señalaremos, como un actor que es esencial en la producción de bienestar en el conjunto
del régimen de bienestar español. Las demandas sociales y la reestructuración del Estado de Bienestar han conducido a la conformación de un sistema mixto de bienestar
del que forma parte el TSAS. Es por ello, que el TSAS es fruto al mismo tiempo de la
sociedad civil española, donde han surgido y surgen continuamente organizaciones cívicas para dar respuestas a demandas y necesidades sociales y, además, del propio Estado, interesado en contar con una estructura de apoyo en la que descargar parte de las
demandas sociales y de no pocos de los conflictos sociales que las acompañan. Al igual
que el sistema de mercado, el TSAS necesita la intervención del Estado o sector público
en términos de regulación2, financiación y prestación de servicios o desarrollo de programas sociales. El intervencionismo en el sistema de mercado tiene también su manifestación en el intervencionismo en el subsistema del TSAS.
A lo largo de las últimas décadas el TSAS ha crecido y diversificado a partir de
varias líneas de desarrollo: a) Europeización cognitiva de su enfoque y estilo de trabajo,
siempre como colaborador del sector público en la defensa de los derechos sociales;
b) diversificación de los colectivos a los que dirige su actividad, relacionada con los

2
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social y Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
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problemas de la integración sociolaboral (personas con discapacidad), envejecimiento
y dependencia (organizaciones de personas mayores); inmigración; lucha contra la pobreza y la exclusión social en todas sus dimensiones; c) modernización de sus estructuras organizativas si bien, como veremos, adolece de un problema de tamaño, al
compás de una incorporación creciente de profesionales y de un voluntariado con creciente capacidad de acción, predominando en buena medida el voluntariado instrumental; d) importancia creciente de la producción de servicios en competencia selectiva
con el sector mercantil, con el que colabora en el objetivo de lucha contra la exclusión
laboral; y e) el desarrollo creciente de la economía social bajo la forma de empresas y
cooperativas sociales.

Hay que destacar la importancia de la europeización de la acción del TSAS de España, siguiendo las recomendaciones de la UE (Comisión Europea, 1997), que tiene
lugar mediante su incorporación a las distintas redes europeas (p.e, EAPN, Social Platform, Feansa y Foro Europeo de Personas con Discapacidad), así como la activa participación en programas del Fondo Social Europeo, como es el caso del Programa
Europeo de Lucha contra la Discriminación para la inclusión laboral de colectivos vulnerables (personas con discapacidad, población gitana, inmigrantes económicos y personas en situación de pobreza severa).

A lo largo de este período de crecimiento el TSAS se ha configurado con rasgos
relativamente semejantes a los que caracterizan a los sectores sociales de los países
miembros de la UE, analizados por la reciente literatura española (Marbán Gallego,
2015; Rodríguez Cabrero y Marbán Gallego, 2015) de los que se pueden deducir tendencias relativamente comunes, que también comparte el TSAS de España, como son:

a) En el plano externo ha tenido lugar la consolidación de la colaboración con el
sector público en la prestación de servicios sociales mediante convenio, concierto o
contrato; la competencia selectiva con el sector mercantil en la gestión de servicios
públicos; también una creciente colaboración entre sector mercantil y sector social en
el desarrollo de programas sobre inclusión laboral; finalmente, la creciente colaboración con el sector de la economía social a la vez que desarrolla en su seno su propio
segmento de actividad social de mercado;

b) En el plano interno hay que destacar la importancia del trabajo en red de las distintas entidades sociales; el protagonismo del voluntariado social; el papel directivo
ascendente de las mujeres profesionales del sector social.

De manera semejante a los distintos sectores sociales europeos, el TSAS en España
aspira a lograr la máxima autonomía financiera, no como fin en sí mismo, sino como
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medio para multiplicar su valor como actor transversal a las políticas sociales, aumentando su visibilidad e impacto social.

El crecimiento del TSAS no solo supone una mayor capacidad para intervenir socialmente, sino también una tensión inevitable en su desarrollo ya que tiene que conciliar tres objetivos: abogacía social, prestación de servicios y participación cívica.
Estos objetivos entran en tensión en los períodos de crisis sociales agudas en los que
no resulta sencilla su armonización y es necesario dar prioridad a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en detrimento, no deseado, de los objetivos estrictamente cívicos del sector social.

Con estas consideraciones generales sobre la génesis y desarrollo reciente del
TSAS, a continuación, damos respuesta a aquellas preguntas relacionadas con su tamaño, financiación, estructura humana y principales actividades, así como las limitaciones que condicionan su desarrollo futuro. Para dar respuesta a estas preguntas nos
basamos sobre todo en la evidencia empírica resultante de las cuatro encuestas que
sobre el TSAS han realizado la extinta Fundación Luis Vives (2010 y 2012, referidos
a los años 2008 y 2010) y la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS, 2015, 2019
y 2020, referida la información a los años 2013 y 2018).

El TSAS se compone aproximadamente de 30.000 organizaciones (asociaciones,
fundaciones, las tres entidades singulares y otras entidades sociales). Nos referimos a
organizaciones con actividad regular. Un tamaño que apenas ha variado a lo largo del
tiempo ya que las bajas de entidades son compensadas con la creación de otras nuevas.
En su gran mayoría son asociaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones
y fundaciones. Las fundaciones sociales strictu sensu son aproximadamente el 13%
del volumen total de entidades del TSAS, el resto asociaciones en su gran mayoría.

El período de crecimiento del TSAS viene a coincidir tentativamente entre los años
1990 y 2008, es decir, en el tiempo de progresiva integración de España en la estructura
económica e institucional de la UE, así como convergencia en materia de políticas sociales a través de planes nacionales en materia de inclusión social, discapacidad, igualdad de género y no discriminación. De manera específica el TSAS se moviliza y da
respuesta a los problemas sociales fundamentales de la sociedad española como son
la inserción laboral, la integración de los inmigrantes económicos y el envejecimiento
de la población. Durante este período cristaliza el modelo actual de desarrollo del
TSAS como un sector que se convierte en un agente institucional y económico relevante, dependiente en gran medida de los recursos públicos, a la vez que anclado en la
estructura de la sociedad civil de la que recibe no sólo recursos financieros sino humanos, como es el caso del voluntariado.
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Cuando se inicia la gran recensión en España en 2008 el TSAS tenía unas potencialidades y debilidades muy nítidas.

Por el lado de las potencialidades el TSAS destaca como un sector consolidado
como agente social, referencia para los distintos grupos vulnerables (como es el caso
del sector social de la discapacidad a través de su institución paraguas, el CERMI, y
entidades de referencia social como son la ONCE, Plena Inclusión, Cocemfe, entre
otras3) y pegado al territorio (más de la mitad de las entidades son de nivel local y provincial). Es un sector en proceso de permanente renovación. Antes decíamos que crea
tantas entidades como bajas se producen: entre los años 2000 y 2019 se crearon más
del 56 por cien de todas las entidades del sector. Obviamente es en el pequeño tamaño
donde se producen las mayores bajas y las nuevas creaciones. Finalmente, un potencial
del TSAS ha sido la creación de plataformas sectoriales y territoriales con el fin de
mejorar la cohesión interna del propio sector y reforzar su capacidad de representación
e interlocución ante el sector público, las empresas mercantiles y las diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Entre sus debilidades hay que mencionar la polarización del sector en función del
tamaño. El sector se estructura en torno a una minoría de grandes organizaciones, miles
de pequeñas organizaciones (con ingresos inferiores a 300.000 euros anuales) y un
débil peso de las medianas organizaciones con ingresos entre 300 mil y un millón de
euros, tal como puede verse en la Tabla 1. Esta estructura polarizada es endémica, objeto de permanente y no siempre pacífico debate en el seno del TSAS en la medida en
que por una parte se sigue defendiendo el pequeño tamaño, ligado a actividades de
sensibilización e innovación social y, por otra parte, se defiende la necesidad de que
el sector social tenga una masa crítica de entidades de tamaño financiero suficiente
para ser sostenible a medio-largo plazo. El debate no está cerrado y seguramente el
problema no estriba tanto en el tamaño económico sino en el tipo de actividad que se
desarrolla. En todo caso, el desarrollo de trabajo conjunto entre entidades, la creación
de plataformas de formación y compras y la alianza para lograr proyectos aportando
valor añadido diferencial, muestran que efectivamente existe un problema de tamaño
cuya solución bajo la forma de fusiones no cuenta aún con el apoyo mayoritario del
sector y si, por el contrario, la extensión y consolidación de redes de colaboración.

3
Está pendiente realizar una explotación diferenciada de las entidades de la discapacidad en las cuatro encuestas, si bien dado el tamaño de la muestra se producirán sesgos en sus resultados.
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Tabla 1. Tamaño de las organizaciones del TSAS por tramos de ingresos
2008

2010

2013

2018

30 mil euros

25,0

31,1

31,0

49,5

30.000-300.000

38,7

37,7

37,6

30,7

300.001 y 1 millón de euros

19,3

17,3

17,4

11,3

Más de 1 millón de euros

17,0

13,9

14,0

8,5

Fuente: FLV, 2010 y 2012 y POAS, 2015 y 2018. No incluye las entidades singulares (Cáritas
Española, Cruz Roja y ONCE)

Otra de las debilidades del sector social, en parte frenada durante los últimos años,
es la referente a la dependencia de los recursos del sector público. Esta dependencia
ha sido endémica, si bien es relativa si tenemos en cuenta que parte de dichos recursos
públicos están destinados a la producción de servicios sociales concertados y no a subvenciones de mantenimiento o desarrollo de programas. En la Tabla 2 se puede observar cómo los recursos procedentes del sector público se reducen casi en un 50 por cien
entre 2008 y 2018. Por el contrario, los recursos propios crecen un 120 por cien en ese
mismo período de tiempo. Debido a estos cambios en la procedencia de los ingresos
el peso de la financiación pública, aun siendo el más importante, deja de ser decisivo
y son los recursos de origen privado y propio, sobre todo este último, los que ganan
peso en la financiación del sector social.
Tabla 2. Distribución de la procedencia de los ingresos del TSAS

%

2008

2010

2013

2018

Financiación pública

61,3

60,0

55,3

41,4

Financiación privada

23,9

18,2

19,4

26,0

Financiación propia

14,8

21,8

25,3

32,6

Total

100

100

100

100

Fuente: POAS, 2018.
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La crisis de 2008 supone un impacto profundo en la sociedad española. Tal impacto
es asumido en no escasa medida por el TSAS que tiene que hacer frente a la retirada
parcial del Estado (debido a la aplicación de políticas de ajuste presupuestario en todas
las políticas sociales) y a las consecuencias sociales del desempleo y el consecuente
empeoramiento de las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Con limitados recursos tiene que hacer frente a una demanda social que se
multiplica entre 2008 y 2014, como revela el informe de la encuesta del TSAS referida
al año 2013 (POAS, 2015). La reducción radical de los recursos de las Obras Sociales
de las Cajas de Ahorro como consecuencia de la crisis financiera constituye también
un problema adicional en la financiación del TSAS (Montserrat Codorniu, 2013; ver
número monográfico de la Revista Española del Tercer Sector, n.º 27/2914).

Pero el problema que se plantea el TSAS desde hace años es el de su sostenibilidad
a largo plazo, sostenibilidad económico-financiera, pero también institucional. Como
punto de partida el sector social es un sector en conjunto equilibrado, no es un sector
deficitario, solo lo es el tramo de entidades con ingresos inferiores a 30 mil euros anuales, no el resto. También ha diversificado y reequilibrado sus fuentes de financiación.

El peso del sector social sobre el PIB ha fluctuado ligeramente a la baja a lo largo
de la década: 1,51% en 2008, 1,41% en 2013 y 1,37% en 2018. Los ingresos se han
reducido entre 2013 y 2018 como consecuencia de la crisis financiera, sobre todo los
procedentes del sector público y los procedentes de la Obra Social de las cajas de Ahorro. Dado que la demanda social ha sido creciente durante los años 2010-2014, el ajuste
posterior a ese año ha venido de la aplicación de devaluación interna (ajuste salarial)
y ajustes organizativos, manteniendo el empleo al cual nos referiremos a continuación.
Por otra parte, es un sector que adolece de liquidez debido en gran medida a la lenta
gestión de los proyectos y recursos procedentes del sector público, lo que afecta a la
quinta parte de las entidades y a más de un tercio de las pequeñas organizaciones.

El TSAS es intensivo en fuerza de trabajo por las propias características de su actividad personalizada. Si bien las tecnologías de la información se están incorporando
a buen ritmo en la gestión de las entidades, lo que se explica en parte por la elevada
cualificación de sus recursos humanos, la intervención social es, como decimos altamente personalizada.

¿Cuál es el volumen de empleo del TSAS y cuáles son sus características sociodemográficas y laborales? Durante los años de mayor impacto social de la crisis financiera (2008-2013) el empleo del sector social creció un 21,9% pasando de 529.029
empleos en 2008 a 644.979, es decir, 115.950 empleos adicionales, de los cuales casi
un tercio correspondió a las entidades singulares. Es decir, que mientras el conjunto
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del mercado de trabajo español hizo un ajuste muy intenso en sus plantillas, el sector
social incrementó su empleo. El ajuste tiene lugar a partir de 2013: entre este año y
2018 el empleo se redujo un 10,5%, equivalente a 67.722 empleos. En el conjunto de
los años 2008 a 2018 el empleo del sector social creció un 9%. Las entidades singulares
no ajustan el empleo, todo lo contrario: entre 2008 y 2013 incrementaron su empleo
un 77,2% y entre 2013 y 2018 un 13%. En el conjunto de los diez años las entidades
singulares duplicaron su empleo desde 43.765 personas a ocupadas a 77.570. El conjunto del sector social ha mantenido el mismo volumen de empleo al principio y al
final de la década, es decir, algo más de 500 mil empleos. Un volumen de empleo que
viene a ser tanto el 2008 como en 2018 el 3 por cien del empleo total de la economía
española.

No todas las entidades tienen personas empleadas, es el caso de las pequeñas entidades sociales. En 2008, al inicio de la crisis financiera, de cada cien entidades 78 tenían alguna persona contratada. Al final de la misma, en 2018, dicho porcentaje se
había reducido a 62. Como en el conjunto de la economía española, a la que mucho se
asemeja, el TSAS es un sector minifundista: casi la mitad de las entidades con personas
contratadas no tenían más de 5 personas en plantilla.

Por otra parte, y como rasgo compartido con el sector de empleo de los servicios
sociales en el que se incardina, el empleo temporal tiene un peso elevado en torno al
35%, si bien ha reducido dicha tasa desde 2008 once puntos porcentuales. Dada la naturaleza de muchas actividades y a la propia fragilidad financiera de la mayoría de las
entidades sociales lo que predomina en los contratos es la jornada a tiempo parcial:
más de la mitad de los contratos son a tiempo parcial en 2018.

Este panorama del empleo con una acusada tasa de precariedad laboral, que afecta
en particular a las pequeñas entidades sociales, contrasta con la elevada cualificación
del empleo del TSAS. Este, como el del conjunto del subsector de empleo de los servicios sociales tiene dos rasgos predominantes: una alta representación de las mujeres
ocupadas en el empleo del sector social y una elevada capacitación formal. En cuanto
a la cualificación educativa o titulación en 2018 el porcentaje de ocupados con una titulación universitaria, media o superior era el 74 por cien, muy por encima de otros
sectores de la economía española. En este sentido el capital humano educativo con el
que cuenta el TSAS es considerable, a lo que hay que sumar el hecho de que la actividad transversal del sector social y la necesidad de responder en la intervención social
a las necesidades y demandas de las personas y su entorno, presiona a los profesionales
a dedicar una parte de su tiempo a la formación e intercambio de información y experiencias con profesionales del propio sector y de otros con los que suele coordinarse:
sanidad, educación y empleo.
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La actividad del TSAS se desarrolla no solo con recursos humanos contratados por
las organizaciones sino con los que aporta el voluntariado social. En 2018, el volumen
de personas voluntarias era de algo más de 1 millón, exactamente 1.054.000 según la
encuesta POAS de 2019, de los cuales casi el 40 por cien dedicaba una media de 5 y
más horas a la semana, es decir, de 20 horas mensuales, en su gran mayoría desarrollado por mujeres (en promedio son algo más del 60% del total de los voluntarios a lo
largo de toda la década. Los voluntarios aportan tiempo de trabajo y conocimientos,
incluso alta capacidad de gestión. Debido a la creciente formación del voluntariado
social las entidades sociales están dando paso a una mayor participación en la gobernanza de las organizaciones y en sus diseños estratégicos.

Con estos recursos financieros y profesionales el sector social da respuesta a las
demandas de muy diferentes grupos sociales como son los de personas con discapacidad, personas mayores y en situación de dependencia, infancia excluida y en situación
de pobreza, personas con problemas de adicción, personas sin hogar, migrantes, refugiados, personas que sufren violencia o discriminación étnica y personas en situación
de pobreza en países del tercer mundo. En todos los casos la respuesta es una combinación de práctica profesional de prevención, intervención y rehabilitación y acciones
pro inclusión social y laboral.

La prestación de servicios que no suple el sector público o que concierta con el
sector social es una de las herramientas de intervención más importantes. Es la provisión no lucrativa de servicios sociales. La competencia del sector mercantil donde existen economías de escala ha llevado a desarrollar cláusulas sociales que discriminen
positivamente el valor añadido del TSAS. En otros casos a concurrir bajo la forma de
redes o consorcios ad hoc y, en los menos casos, a establecer actividades diferenciadas
dentro de un programa entre el sector social y el sector mercantil. El resultado, en términos cuantitativos es que en 2018 el sector social realizó más de 42 millones de intervenciones directas equivalente a 25 millones de personas con diferentes necesidades.
Intervenciones entre las que se encuentran la información y el acompañamiento, la
prestación de servicios, la orientación social y laboral, la gestión de ayudas de emergencia o rentas mínimas y de inserción. La crisis financiera de 2008 supuso un esfuerzo
añadido de intervención del sector social en ámbitos como la vivienda, el empleo y la
alimentación. Nuevamente la crisis del Covid-19, y a la espera de información estadística, parece primar nuevamente las necesidades de alojamiento (por impago de alquiler), la pérdida de rentas debido al paro, problemas de alimentación en hogares con
niños y las demandas de atención sociosanitaria debido a la enfermedad mental relacionada con formas de confinamiento asociadas a déficits en las condiciones de vida.
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Existe una segunda vía de actividad de las entidades sociales, además de dar respuesta a las demandas de los grupos más vulnerables. Es la referente al desarrollo de
la democracia, denominada en la literatura como democracia participativa. Esta tiene
dos dimensiones, una es micro y otra macro. En el nivel micro, la actividad asociativa
consiste en promover la más amplia participación de los colectivos afectados en la definición y desarrollo de los programas sociales que les afectan y en la gobernanza de
las entidades. En el nivel macro, el objetivo es desarrollar el diálogo civil a través de
mesas territoriales y sectoriales a través de las cuales el TSAS pueda potenciar su papel
de interlocución con el conjunto de la sociedad civil y el Estado, contribuyendo a forjar
alianzas de largo plazo que favorezcan al mismo tiempo la sostenibilidad del sector
social y a la mejora de la visibilidad de su actividad e impacto social.
3. RETOS DE FUTURO DEL TSAS

A lo largo de las últimas décadas el TSAS se ha constituido como un sector fundamental para satisfacer las necesidades de las personas vulnerables y actor necesario de
la reforma social futura. La literatura sobre los retos que afronta el sector en la sociedad
futura de España ha sido creciente a partir de 2010 (p.e. Rodríguez Cabrero y Marbán,
2015; Pérez Yruela, 2019; POAS, 2015 y 2020; Zubero, 2013).

Existe un amplio acuerdo entre los directivos sociales (POAS, 2015 y 2020) en
que el TSAS afronta retos en tres planos: institucional, económico y social. Planos que
cabe diferenciar a efectos expositivos solamente ya que en el desarrollo práctico de
las organizaciones tal diferenciación queda diluida.

– La sostenibilidad institucional es la clave de bóveda de la arquitectura futura del
TSAS. Los factores institucionales son aquellos que van dirigidos a marcar la estrategia
futura del sector social. Así, son factores institucionales la cohesión interna del sector,
la colaboración entre entidades a través de redes permanentes, reforzar las plataformas
sectoriales y territoriales, la reducción de riesgos centrífugos del sector que conducen
a la fragmentación y al debilitamiento de la cohesión territorial. La redefinición del
papel del voluntariado es otra de las dimensiones de la sostenibilidad institucional, en
cierto modo es la esencia constitutiva del propio sector. En un plano general, la sostenibilidad institucional implica que el TSAS debe posicionarse como actor de la reforma
social de hoy y del futuro a través de una alianza estratégica con el sector público en
torno al diseño y aplicación de estrategias de inclusión laboral y desarrollo del Pilar
Europeo de Derechos Sociales. Las mesas de diálogo social en las Comunidades Autónomas son un instrumento de apoyo de esta estrategia que debe tener coherencia a
nivel de Estado. Un estilo de intervención transversal se abrirá necesariamente paso
en el sector social. La misión del TSAS no se reducirá al ámbito de los servicios soANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. El tercer sector..., págs. 221 a 240
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ciales, sino que lo trascenderá, como ya lo hace, a otros sectores (empleo, vivienda,
educación y sanidad). Desde el punto de vista de la incidencia política el TSAS, si
quiere consolidarse como un como interlocutor único ante el sector público y el sector
mercantil, tendrá que lograr una sola voz.

– La sostenibilidad económico-financiera del sector social no se reduce a la diversificación de fuentes de financiación, con ser importante y ser objeto de una práctica
ampliada en el conjunto del sector. Forma parte de la misma la estabilidad de la plantilla, la igualdad de género en el acceso a la dirección de las entidades sociales, la creación de economías de escala en proyectos conjuntos y el desarrollo, junto con el sector
de la economía social, de la producción de bienes y servicios que no son objeto de interés para el mercado ni el sector público, a través de empresas sociales y formas innovadoras producción y generación de empleo.

– Finalmente, la sostenibilidad social es la capacidad de estar presentes en la sociedad civil organizada y los movimientos sociales para la adecuada captación de los
problemas sociales. Las asociaciones del TSAS tienen su origen en la movilización de
personas afectadas por alguna discriminación o exclusión social, así como en los movimientos sociales generales en favor de la igualdad. Forma parte de esta sostenibilidad
la rendición de cuentas y visibilidad de la acción voluntaria organizada, la transmisión
de sus actividades y resultados. La crisis del covit-19 coloca de nuevo al TSAS ante
el reto de dar respuesta a una multiplicación inesperada de demandas cuando apenas
ha salido de un ajuste interno aplicado en los años posteriores a 2014. Nuevamente el
TSAS se convierte en actor imprescindible para complementar la acción estatal en
favor de los colectivos y hogares más vulnerables.

Por otra parte, en la década recién estrenada se acelerará el envejecimiento de la
población y las necesidades de cuidados, se incrementarán los problemas asociados a
la exclusión laboral, como consecuencia de la creciente automatización de actividades
productivas, y se harán manifiestos los riesgos asociados al aislamiento y soledad social, como son la enfermedad mental. Problemas y riesgos sociales a los que el TSAS
ya está dando respuesta pero que demandarán una intensificación de esfuerzos, coordinación interna y cooperación estable con el sector público local, autonómico y estatal.
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RESUMEN

La presencia de las Unidades de Apoyo es imprescindible en los Centros Especiales
de Empleo, como recursos que facilitan la inclusión laboral, de los trabajadores con
discapacidad. Las entrevistas realizadas en este estudio a sus profesionales y beneficiarios, valoran su existencia muy positivamente. Sin embargo, también se hace imprescindible una revisión y mejora de la normativa actual.
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ABSTRACT

The presence of the Support Units is essential in the Special Employment Centers,
as resources that facilitate labor inclusion for workers with disabilities. The interviews
carried out in this study with professionals and beneficiaries in these centers value
their existence very positively. However, a review and improvement of current regulations is also essential.

Palabras clave: centros especiales de empleo – unidades de apoyo – diagnóstico
– entrevistas.
Keywords: special employment centers – support units – diagnosis – interviews.
I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis de la puesta en marcha de las
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional (en adelante Unidades de Apoyo) en los
Centros Especiales de Empleo, regulada en el Real Decreto 469/20061, de 21 de abril.

Nos centraremos específicamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, por
acotar el estudio. La razón principal es que, aunque la legislación que soporta la creación y justificación de estas Unidades es de índole estatal, posteriormente se desarrolla
por parte de las Comunidades. Esto ha llevado a que, tal y como marca la Ley, las Comunidades Autónomas hayan desarrollado normativas autonómicas, existiendo una diversidad de situaciones y variantes en cada una de ellas, incluso de forma de entender
y aplicar el concepto, condicionado además por la regulación autonómica de subvenciones a tal efecto, diferentes también en cada región. Por todo ello, para centrar nuestro
trabajo, estudiaremos la situación actual, el nivel de implantación y el impacto de estas
Unidades en la Comunidad de Madrid.

Trataremos de identificar qué elementos de la normativa vigente se están llevando
a la práctica, y, si procede, aquellos aspectos que no se estén cumpliendo o lo hagan
de forma heterogénea o desdibujada. Asimismo, comprobaremos la importancia y el
calado de estas Unidades, tan esenciales en la integración laboral de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional
en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo

1
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Mi hipótesis de partida, sobre la experiencia detectada a lo largo de los años de
vida profesional, es que no en todas las Unidades de Apoyo se realizan las mismas
funciones, perfectamente detalladas en la Ley, ni su funcionamiento responde a los
objetivos propuestos en la misma, esto es, proporcionar a los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo los ajustes personales necesarios para una óptima inclusión
laboral. Comprobaremos si estos “tratamientos” cambian en función de variables como
el tipo de empresa a la que pertenecen (Centro Especial de Empleo dependiente de una
Fundación, de una asociación, de una empresa ordinaria…); o de la tipología de la discapacidad de los trabajadores beneficiarios, diferenciando aquí entre discapacidad intelectual o el resto de discapacidades.
Por tanto, los objetivos perseguidos con este trabajo serán los siguientes:

•
•

•
•

Estudiar el concepto de “Unidades de Apoyo”.
Analizar la puesta en práctica de las Unidades de Apoyo en la Comunidad de
Madrid.
Valorar el impacto de estas sobre la mejora de la inclusión de los empleados.
Detectar diferencias entre distintas Unidades de Apoyo según su tipificación.

En definitiva, un diagnóstico de la situación actual para detectar puntos de mejora.

Más allá de la normativa vigente, es escasa la existencia de bibliografía sobre este
tema. probablemente por su especificidad, o quizá por esa variabilidad de casuísticas
en la que basamos nuestra hipótesis inicial, de ahí la importancia de comenzar el estudio profundizando en su significado.

Por ello, basándome en la experiencia he decidido acudir a los verdaderos protagonistas de la realidad, los profesionales y empleados de los Centros Especiales de
Empleo y sus Unidades, para que de primera mano transmitan su “sentir” y sus vivencias sobre este tema.

He realizado entrevistas, especialmente a los empleados de Ilunion, del Grupo Social ONCE. Aunque mi trabajo se ha centrado en Ilunion, habría que diferenciar en
nuestro análisis tres tipos de empresas:

Tipo 1. Aquellas empresas que, desde la perspectiva del Empleo Protegido (Centros
Especiales de Empleo) tienen una fuerte sensibilización hacia el mundo de la discapacidad en general y hacia el empleo de las personas con discapacidad. Tal es el
caso del grupo de empresas Ilunion del Grupo Social ONCE. Ellas son el objeto
de nuestras entrevistas. De ellas hemos seleccionado a Ilunion CONTACT CEN-
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TER, Ilunion LAVANDERÍAS, Ilunion SERVICIOS INDUSTRIALES e Ilunion
FISIOTERAPIA Y SALUD.

Tipo 2. Aquellas empresas que, dependiendo de una empresa ordinaria, crean un
Centro Especial de Empleo y por tanto, la Unidad de Apoyo correspondiente.

Tipo 3. Aquellos Centros Especiales de Empleo que dependen de fundaciones, dirigidas a personas con discapacidad intelectual, que disponen de Centros Ocupacionales y de Centros Especiales de Empleo.

Aparte de dar respuesta a los objetivos propuestos, en base a la realidad testada,
pretendemos también reflexionar sobre otras cuestiones, como conclusión del trabajo
o planteamientos de futuro: ¿Deben de considerarse las Unidades de Apoyo de forma
homogénea? ¿Se están implantando de forma correcta? ¿Son necesarias en todos los
casos? ¿Qué nivel de importancia tienen en el proceso de integración? Y lo que puede
ser un interesante objeto de debate: ¿Qué sucede con la empresa ordinaria? ¿Deben
existir Unidades de Apoyo en ella?
II. UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.
Concepto, funciones y competencias

Partiendo de la gran relevancia del empleo para las personas con discapacidad, y
lo que este supone para su inclusión en la vida social, se abre en nuestro país un abanico
de posibilidades que responde a las diferentes necesidades, según el impacto de la discapacidad en la persona, facilitándole la integración laboral en diferentes grados, desde
una empresa normalizada (empleo ordinario), hasta diversas formas de Empleo Protegido, entendiendo éste como aquél dirigido a las personas que por su mayor grado de
afectación no pueden acceder al empleo ordinario.

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad (LGDPD), “los Centros Especiales de Empleo son aquellos cuyo objetivo
principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando
regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un
empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio de
inclusión del mayor número de estas personas en el régimen del empleo ordinario”.
Las plantillas de estos centros deben estar constituidas al menos en un 70% por
personas con discapacidad, asegurando así un empleo de calidad para ellas, a la vez
que son facilitadores de la integración laboral para este colectivo, y de su tránsito progresivo a la empresa ordinaria.
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El Real Decreto 469/2006 define las Unidades de Apoyo, las dota de identidad,
funciones y regulación, como equipos multidisciplinares destinados a facilitar la integración de las personas con discapacidad de especiales dificultades de inserción dentro
de los Centros Especiales de Empleo (CEEs). Aunque en leyes anteriores ya se contemplaban las acciones de ajuste personal dentro de los Centros Especiales de Empleo,
este Real Decreto viene a consolidar y a dar forma a los mismos.

Según el Artículo I. 2 2 del mencionado R.D. 469/2006, “Se entiende por Unidades
de Apoyo a la Actividad Profesional los equipos multiprofesionales enmarcados dentro
de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo, que
mediante el desarrollo de las funciones y cometidos previstos en el artículo 2 de este
Real Decreto, permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los
trabajadores con discapacidad de dichos Centros tienen en el proceso de incorporación
a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo”.

Según el Artículo 3.1 del Capítulo I del citado precepto, los beneficiarios de estas
Unidades de Apoyo serían aquellas personas con discapacidad grave (superior al 33%
en caso de enfermedad mental o discapacidad intelectual, y superior al 65% en casos
de discapacidad física o sensorial). Esto engloba a un gran número de personas con
discapacidad. Partiendo de la base de que la razón de ser de los CEEs son las plantillas
mayoritariamente integradas por personas con discapacidad, la población destinataria
de estos servicios ocupa un gran porcentaje de los trabajadores de estas empresas. En
la realidad, comprobaremos cómo este grupo de trabajadores gravemente afectados se
ve incrementado por el resto de la plantilla del CEE cuando surge una necesidad y la
Unidad de Apoyo actúa en la práctica en todos los casos.

En este sentido es importante aquí destacar, por la relevancia que veremos más
adelante, el apartado 3.2: “Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional podrán
prestar servicio también a los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de
Empleo no incluidos en el apartado anterior, siempre y cuando la dedicación a estos
trabajadores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior”.

El referido Real Decreto también desarrolla las subvenciones a las que pueden acogerse estas Unidades de Apoyo, destinadas a favorecer la contratación de profesionales
para estas Unidades. Regula la posibilidad de estas subvenciones, si bien delega en las
Comunidades Autónomas el desarrollo de las mismas.

Con arreglo a la transferencia de competencias en materia de empleo por parte del
Estado español a las Comunidades Autónomas, hay que decir que estas, en relación
con el tema que nos ocupa, no tienen una competencia legislativa sino ejecutiva. Por
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tanto, asumiendo lo establecido por el Estado, que confiere a las CCAA la potestad de
convocar y gestionar dichas subvenciones, la Comunidad de Madrid debe establecer
en cada ejercicio presupuestario, la forma de ejecutar dichas normas. Desde 2008
(Orden 1857/2008) ha convocado subvenciones para las Unidades de Apoyo en cada
ejercicio anual, existiendo una brecha coincidiendo con la gran crisis económica, durante los años 2014/2018, año este último en el que se han vuelto a convocar las ayudas.
Esto repercute indudablemente, de forma cualitativa en el funcionamiento de las Unidades de Apoyo y por ende en sus equipos profesionales.

Las normas autonómicas que han ido publicándose, se han limitado a regular las
subvenciones y la manera de tramitarlas.

Según establece el Real Decreto 469/2006, las funciones de estas Unidades y de
sus profesionales son las siguientes:

a) “Detectar aquellas necesidades de apoyo específicas para cada trabajador con
discapacidad.
b) Establecer los necesarios contactos con el entorno o la familia del trabajador
en aquellas ocasiones que se precise.
c) Desarrollar programas de formación para los trabajadores.
d) Prestar apoyos individualizados.
e) Potenciar la independencia y autonomía del trabajador en su puesto de trabajo.
f) Facilitar la incorporación de nuevos trabajadores con discapacidad.
g) Apoyar al trabajador en la transición al mercado ordinario.
h) Detectar los posibles deterioros evolutivos de los trabajadores para paliar sus
efectos”2.

En resumen, las Unidades de Apoyo son equipos multiprofesionales que acompañan a la persona con discapacidad, desde el momento de su selección e incorporación
laboral, tanto en la adaptación del puesto como en el entrenamiento y adquisición de
competencias personales y laborales, facilitando así su plena inclusión en la empresa.
III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Para poder analizar lo que está pasando en la actualidad debemos hacer la consideración de que las Unidades de Apoyo no están suficientemente presentes y estudiadas
desde su puesta en funcionamiento en 2006. Después de que hayan pasado unos trece
2

R.D. 469/2006 de 21 de abril
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años, no existen apenas estudios ni análisis de la situación de estas Unidades, si acaso
una leve aproximación en los primeros años de implantación. Las Unidades de Apoyo
han sido diluidas y hoy en día ni siquiera muchos de los trabajadores de la propia empresa conocen quiénes son o a qué se dedican.

He centrado nuestro estudio en la realización de entrevistas en la Comunidad de
Madrid, por buscar una homogeneidad, ya que en las distintas conversaciones mantenidas con los profesionales especializados, se pone de manifiesto una vez más cómo
cada Comunidad Autónoma tiene su propia velocidad, nivel de aplicación, restricciones, mayor o menor flexibilidad en los procesos, requisitos, seguimiento…, existiendo
una fuerte desigualdad entre unas y otras, y por tanto, con una enorme diferencia entre
los funcionamientos de las Unidades en distintas Comunidades.

La población diana o foco de este estudio, son principalmente Unidades del Grupo
Social ONCE en su grupo de empresas Ilunion, por el gran número de Centros Especiales de Empleo que posee, la diversidad de perfiles con diferentes discapacidades,
la diversidad de sectores en los que trabaja, y por ser, sin duda, uno de los mayores
empleadores de personas con discapacidad en nuestro país. Se considera además que,
aunque este trabajo analiza la Comunidad de Madrid, el hecho de que muchas de las
empresas de Ilunion sean de ámbito nacional, puede aportarnos visiones de otras comunidades a través de sus expertos, y aunque no sean en este momento objeto de este
estudio, si pueden aportar elementos comparativos.
IV. DIAGNÓSTICO DE LAS UNIDADES DE APOYO

Como he señalado anteriormente, para basar mi estudio en un conocimiento real
ante la poca literatura de análisis sobre el tema, he decidido comprobar en primera persona el conocimiento y la imagen que se tiene dentro de las propias empresas de las
Unidades de Apoyo. Se han realizado entrevistas a los profesionales de las mismas y
a la población beneficiaria de ellas. Se ha centrado el estudio en el Grupo Ilunion, por
ser aglutinador de diferentes sectores de actividad, diferentes discapacidades y una
amplia muestra de tipologías empresariales. Además, aunque el estudio está focalizado
en Madrid, muchas de las empresas tienen sede en otras provincias, y sus profesionales
conocen bien los ámbitos regionales, pudiendo poner de manifiesto notables diferencias
comparativas entre las distintas Comunidades Autónomas. Aunque la mayoría de empresas consultadas son de ámbito nacional, las personas que han respondido a las entrevistas se circunscriben a la Comunidad de Madrid.
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Las empresas consultadas han sido Ilunion Fisioterapia y Salud; Ilunion Lavanderías; Ilunion Servicios Industriales e Ilunion Contact Center.
IV.1. Las entrevistas realizadas

Se han realizado un total de 4 entrevistas a los profesionales técnicos (uno por cada
empresa) y 23 a los trabajadores. Vamos a describir y justificar aquí las preguntas realizadas. Haremos un detalle general de los datos obtenidos, y en el apartado de Conclusiones desarrollaremos la interpretación de los mismos.
Entrevistas a los profesionales

1. ¿Qué profesionales componen tu Unidad de Apoyo? Queremos comprobar si realmente se trata de una Unidad de Apoyo o una persona o equipo multiprofesional dedicado a los Servicios de Ajuste Personal. El RD 469/2006, desarrolla con claridad
qué profesionales han de componer estas Unidades. En esta primera pregunta ya nos
encontramos variedad. Siendo siempre la Unidad compuesta por técnicos y monitores
diferenciados, el número de técnicos varía de uno a tres.

2. Enumera brevemente las funciones que realizáis en la Unidad. Se trata de ver si
las funciones realizadas se ajustan a las marcadas en el Real Decreto, o por el contrario,
se han ampliado o sesgado las competencias. En este caso, sí que hay similitud y unanimidad en las respuestas, Siendo estas bastante fieles a lo que marca la propia ley. Se
destacan acciones como detección de necesidades, formación, intervención en procesos
de deterioro, información y asesoramiento, favorecer la autonomía, apoyo individualizado, acoger y favorecer la incorporación al puesto de trabajo, mediación en conflictos, fomentar la participación en actividades, realizar seguimiento, etc.

3. ¿Qué discapacidades forman parte de la plantilla en tu empresa? ¿Cuál es la
mayoritaria? Se pretende aquí establecer relación en el peso de las Unidades de Apoyo
con respecto a las discapacidades a las que atienden. Las Unidades consultadas atienden todo tipo de discapacidades, siendo mayoritaria la discapacidad física y sensorial.

4. ¿Qué tareas crees que podrías hacer en tu trabajo para mejorarlo? ¿Cuál es el
motivo de no realizarlas? Con esta pregunta se pretende detectar el/los aspectos de
mejora que sugieren los técnicos y las barreras que impiden su realización. Curiosamente, también se coincide en esta respuesta. A todos les gustaría prestar más tiempo
de atención directa al trabajador. Entre las causas que lo impiden, la mayoritaria es la
falta de tiempo por la carga administrativa que sufren los técnicos. Otro aspecto im-
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portante que se señala en cuanto a la merma del tiempo de atención es porque no quieren interrumpir la productividad del trabajador.

5. En tu Unidad ¿Apoyas solamente a las personas con discapacidad grave o también a las personas sin discapacidad o con discapacidad leve? La legislación establece
de forma muy clara el grupo destinatario de las Unidades de Apoyo. Sin embargo, se
pretende comprobar si esto se cumple, o por el contrario las necesidades de los trabajadores no van tanto vinculadas al grado de discapacidad sino a otros factores. La realidad nos responde en todos los casos que se atiende por igual a todos los trabajadores
con discapacidad, no distinguiendo entre lo marcado por normativa.

6. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la Unidad de Apoyo? Está claro que la antigüedad de la Unidad puede influir en el nivel de implantación y consolidación de su
funcionamiento. Además, el saber cuánto tiempo lleva implantada la Unidad, nos hace
ver en qué medida se ha aplicado la Ley. Aquí hay gran variedad, desde Unidades con
casi veinte años de existencia, hasta Unidades con 10 meses.

7. ¿Ha habido cambios desde sus inicios? En las funciones, en los profesionales…
Se pretende valorar la evolución del concepto de Unidades de Apoyo. Todas han sufrido cambios, sobre todo en relación con la estructura.

8. ¿Qué ambiente laboral crees que se vive en tu empresa? ¿Qué destacarías? Parece que las Unidades de Apoyo actúan directamente sobre el ambiente laboral de una
empresa; la estabilidad y bienestar de los trabajadores, a los que contribuye en buena
medida la Unidad de Apoyo, repercute en un ambiente más positivo. Aquí hemos encontrado respuestas bastante ambiguas.

9. Según el ambiente laboral existente ¿Crees que las personas con discapacidad
se encontrarían igual en la empresa si no existiera la Unidad de Apoyo? Es la segunda
parte de la pregunta anterior. Se pretende valorar en qué medida las Unidades de Apoyo
contribuyen, de forma directa o indirecta, a la mejora del clima laboral. A esta pregunta
todos los consultados/as responden rotundamente que el clima laboral no sería el
mismo sin la Unidad de Apoyo. Esta les inspira seguridad y confianza, se sienten entendidos y apoyados y creen que trabajan mejor y más a gusto gracias a la Unidad.

10. ¿En qué aspectos crees que tu Unidad de Apoyo facilita la inclusión en tu empresa? Se pretende entrar al detalle, realzando aquellas actuaciones de las Unidades
que son relevantes para la mejora de la inclusión laboral. Se convierte esta pregunta
en una prolongación de la pregunta n.º 2, aunque aquí se busca dar relevancia las tareas
esenciales que aportan al destinatario mayor beneficio. Los entrevistados vuelven a
ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Las unidades de apoyo..., págs. 241 a 257

/250/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / TRABAJOS FIN DE MÁSTER

poner el énfasis en casi todas las funciones de la Unidad, destacando el apoyo y la
adaptación, las mejoras en el ámbito laboral, psicosocial y de ocio, etc.

11. Pon un ejemplo de intervención que hayas hecho. Se quiere aquí concretar en
la práctica toda la teoría reflejada en las preguntas anteriores. Y con alegría comprobamos cómo cada respuesta ha reflejado la variedad de intervenciones que puede hacer
una Unidad: adaptación de puesto de trabajo, reubicación por agravamiento de la discapacidad, intervención social en aspectos de higiene y salud, y acompañamiento en
la incorporación y evolución personal y laboral.

12. ¿Verías necesario la implantación de Unidades de Apoyo o un sistema similar
en la empresa ordinaria? Como se verá más adelante, es uno de los puntos de reflexión
planteados en los ámbitos de mejora propuestos en mi trabajo. Se pretende comprobar
la opinión de las personas que día a día viven la realidad de las Unidades de Apoyo. Y
nos encontramos aquí división de opiniones, entre los que piensan que la incorporación
ha de ser normalizada en su totalidad y que no sería bien acogida esta medida, hasta
los que opinan que definitivamente mejorarían el proceso de inclusión y la sensibilización y humanización del mundo empresarial.

En general, es curioso comprobar cómo hay muchas coincidencias en las respuestas
obtenidas, pese a que las entrevistas se han realizado de forma individualizada y separada, no existiendo comunicación alguna entre las personas consultadas.
Entrevistas a los beneficiarios

Las entrevistas a los usuarios de las Unidades de Apoyo se han realizado con trabajadores seleccionados a elección de los responsables de Unidad. La entrevista se ha
realizado de forma anónima. Para algunos de los trabajadores con discapacidad intelectual, se ha aplicado únicamente la última pregunta, con el fin de facilitarles la comprensión, pero haciéndoles participar en el proceso, ya que la última pregunta es muy
significativa para el tema que nos ocupa.

1. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la empresa? Al igual que para los responsables, considero que el tiempo es un factor importante para el grado de conocimiento
y experiencias con la Unidad de Apoyo. Hemos querido aquí seleccionar a personas
que lleven por tanto un tiempo razonable suficiente para poder realizar la entrevista
con conocimientos. El período mínimo que llevan trabajando es de dos años, hasta algunos que incluso llevan más de 20.
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2. ¿Conoces la Unidad de Apoyo, las personas que la forman y a qué se dedica?
A lo largo de este trabajo he comprobado cómo el buen funcionamiento de una Unidad
de Apoyo no solo depende del conocimiento por parte de los trabajadores de la misma,
sino también del grado de confianza generado entre los beneficiarios y sus técnicos y
responsables. De ahí que aparte de preguntar si conocen la Unidad, preguntamos también si conocen quiénes la forman, para valorar el grado de cercanía. La mayoría afirma
conocerla, y algunos incluso dan nombres, sobre todo de monitores, que son los que
permanecen más cerca de ellos.

3. ¿En qué te han ayudado los profesionales de Apoyo de tu empresa? Se pretende
concretar en las tareas que inciden las Unidades. Aunque algunos afirman no haber
sido ayudados en nada, la inmensa mayoría dice haber sido ayudada en aspectos como
asuntos laborales, adaptaciones de puesto, mejorar como persona, relaciones con los
compañeros, formación, etc. Destacamos una respuesta dada por un entrevistado, que
define muy bien el ideal de las Unidades de Apoyo: “En todo desde que entré”. Refleja
así la acogida, apoyo y seguimiento, las grandes funciones de la Unidad.

4. ¿En qué aspectos crees que deberían ayudarte más? Recogeremos las fisuras o
déficits que detectan los usuarios. Aquí la mayoría está satisfecha, pero hay pequeñas
discrepancias. Hablan de que deben ser más comunicativos, o explicar mejor las tareas.

5. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? ¿Crees que está entendida y atendida en tu
trabajo? De cara a la Unidad de Apoyo, las personas con discapacidades distintas tienen necesidades distintas. Se pretende tratar de descubrir si el tipo de discapacidad influye en las actuaciones que realiza la Unidad, tanto en contenido como en cantidad.
En el sondeo están representadas todas las discapacidades, si bien esta pregunta se invalida en algunos casos, por indicar únicamente el porcentaje de discapacidad, pero
no el tipo. La mayoría de ellos tiene discapacidad intelectual. En cuanto a si se sienten
entendidos y atendidos, hay diversidad de opiniones.

6. ¿Qué adaptaciones has necesitado en tu puesto de trabajo? ¿Te ha ayudado
para conseguirlas la Unidad de Apoyo de tu empresa? En esta pregunta no se pretende
tanto el contabilizar las adaptaciones realizadas, sino que los usuarios identifiquen sus
necesidades de adaptación al puesto, y valoren la intervención en los procesos de adaptación por parte de las Unidades de Apoyo. Conviene destacar que, al tratarse en su
mayoría de personas con discapacidad intelectual, no identifican haber necesitado ningún tipo de adaptación. En los casos en los que sí la han precisado, son conscientes de
que la Unidad les ha apoyado para ello.
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7. ¿Cómo te sientes trabajando? Por hacer un paralelismo con las preguntas a los
responsables, esta iría vinculada al sondeo del clima laboral en la empresa. Me pareció
una manera más comprensible el formular la pregunta en términos personales. En general hay un buen nivel de satisfacción. Un número mínimo de entrevistados no se
siente a gusto en su trabajo.

8. Cuando tienes una dificultad en tu puesto, asociada a tu discapacidad, ¿encuentras responsables que te puedan ayudar a resolverla? A lo largo de esta entrevista se
han insertado diferentes preguntas encaminadas a identificar las diferentes formas de
actuación y apoyo que presentan las Unidades. Esta es una de ellas. Considero que las
Unidades han de estar atentas a cualquier dificultad durante el desempeño, no sólo en
cuanto a adaptación de ergonomía, sino en cuanto a comprensión de tareas, resolución
de dudas y conflictos, etc. Casi todos los entrevistados se sienten apoyados también
en este sentido, e identifican al encargado o monitor como la persona que les ayuda y
les explica el trabajo.

9. ¿Crees que tu trabajo está adaptado a tus necesidades? No se habla aquí solo
de la adaptación de puesto, sino una adaptación integral a las necesidades globales de
la persona (ajuste persona/puesto). Casi en la totalidad de los casos, creen que su puesto
se adapta a sus necesidades.

10. Imagina que puedes pedir algo para mejorar tu trabajo. ¿Qué sería? Es un pequeño sondeo de necesidades, para ver hasta qué punto están cubiertas las fundamentales. La mayoría de respuestas van encaminadas a mejoras laborales: salarios, turnos,
infraestructuras… etc., que no suelen corresponder a las Unidades de Apoyo.

11. Pon un ejemplo en que la Unidad de Apoyo te ha ayudado. En similitud con la
pregunta 11 a técnicos y responsables, queremos incidir en la práctica y concretar casos
reales. Los consultados nos refieren aquí ayudas en gestiones y trámites, reubicación
de puesto, conciliación, formación… existiendo pocas menciones a asuntos de crecimiento personal.

12. Valora del 1 al 5 tu nivel de satisfacción con el Servicio que te da la Unidad de
Apoyo (1 muy malo 2 malo 3 regular 4 bueno 5 muy bueno). Pregunta que sirve como
conclusión general de la entrevista, y como barómetro o guía de las conclusiones de
este trabajo. Según las respuestas, el 72% de los consultados valora el servicio de las
Unidades como Muy Bueno; el 12% como bueno; y el 16% como regular.
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V. CONCLUSIONES

En primer lugar, y antes de pasar a las conclusiones sobre las respuestas obtenidas,
comentaremos varias apreciaciones.

La presente muestra ha pretendido ser un acercamiento a la realidad, que si bien
no ofrece grandes cifras generalizables, viene a poner de manifiesto la gran consideración que entre los verdaderos protagonistas, tienen las Unidades de Apoyo.

Además de basarme para la elaboración de estas conclusiones y propuestas de mejora en las entrevistas realizadas, baso también las mismas en mi experiencia personal
y en las conversaciones en profundidad mantenidas con diversos expertos.

Aunque por diversas circunstancias no lo hemos podido constatar empíricamente
en este trabajo, nos consta que hay Unidades de Apoyo que distan de las aquí traídas
en cuanto a funciones y concepto. En el caso de los CEE que dependen de empresa
ordinaria, las Unidades de Apoyo son en algunas ocasiones meros departamentos de
selección de personas con discapacidad, o a lo sumo, apoyan en la adaptación de puesto
de trabajo (tecnología, ergonomía y accesibilidad), sin llevar a cabo funciones en otros
ámbitos como la mejora personal o la integración social. En el caso de CEEs dependientes de entidades de discapacidad intelectual, las Unidades, por las características
de su colectivo, están más centradas en aspectos como entrenamiento de conductas y
habilidades o hábitos laborales.
De las preguntas formuladas, se derivan las siguientes conclusiones. Aunque ha
quedado de manifiesto que las Unidades de Apoyo se hacen imprescindibles en los
Centros Especiales de Empleo, conviene enumerar varios aspectos de Mejora:

Revisión de las ratios. El concepto y la composición de las Unidades de Apoyo han
ido evolucionando progresiva y positivamente a lo largo de los años. Siendo al principio un requerimiento de la LISMI la presencia de Servicios de Ajuste Personal en los
CEEs, las Unidades de Apoyo se han ido introduciendo paulatinamente, instaurándose
como instrumentos facilitadores de esos servicios. Nos encontramos aquí con los primeros escollos por salvar. Es destacable la diferencia de velocidades según las Comunidades Autónomas. Dado que la legislación estatal delega la ejecución en las
Comunidades Autónomas, estas plantean con mayor o menor rigurosidad el proceso;
desde la propia implantación de las Unidades (en lugares como Murcia, Cataluña o
Madrid es recomendable, pero no obligatorio tener una Unidad de Apoyo), los requerimientos y trámites para su constitución y funcionamiento, y lo que es peor, los me-
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canismos de evaluación y sanción son mucho más estrictos en unas CCAAs que en
otras. En el presente estudio podemos ver cómo las Unidades han ido evolucionando
en positivo, tanto en darse a conocer, como en el incremento de profesionales que las
componen. No obstante, parece que está siendo un proceso lento. De hecho, hoy por
hoy algunos de los expertos nos señalan desajustes en las ratios técnicos/usuarios, es
decir, la carencia de personal técnico que revierte en la merma en la atención directa,
menos de lo que sería deseable, según lo que se desprende de las entrevistas realizadas.
Otro aspecto importante es la formación de estos profesionales técnicos. Es imprescindible que tengan formación en el ámbito psicosocial. Como se ve, este ámbito es el
motor de todas las intervenciones que se llevan a cabo.

Revisión de las funciones. En cuanto a las funciones desarrolladas, al contrario de
lo que se pudiera pensar, está claro que su labor va mucho más allá de un apoyo material o laboral. No se limitan solo a ser facilitadores de la incorporación con adaptaciones al puesto de trabajo o asesoramiento en la selección de trabajadores. Tal y como
contemplaba la norma, las Unidades apoyan también en procesos personales psicosociales, mejoras de habilidades y conductas, conflictos entre compañeros… y cumplen
una labor integradora que también ha cambiado a lo largo de los años. Si bien es positivo que las Unidades de Apoyo generen espacios comunes de fomento de las relaciones entre iguales, no es tan necesario como hace años cubrir el ámbito de ocio y
tiempo libre de los trabajadores con discapacidad, que ya está cubierto a través de otras
vías. Sin embargo, ese apoyo de desarrollo y crecimiento personal en la empresa sí es
importante (desarrollo de competencias personales, resolución de conflictos, fomento
de la autonomía…), y por lo que vemos, si una Unidad de Apoyo está bien constituida,
estos servicios están contemplados. Sin embargo, como hemos visto en algunos casos,
sobre todo en CEEs de empresa ordinaria, las Unidades de Apoyo se confunden con
departamentos de selección o de Recursos Humanos. Bien es verdad, y así lo contempla
la Ley, que las Unidades deben colaborar asesorando a la selección del personal con
discapacidad, precisamente por conocer con mayor profundidad este colectivo, pero
no deben ser en ningún caso, quien se encargue de forma completa de la selección y
gestión de este personal. Se impone, por tanto, a mi modo de ver, una revisión tanto
de las funciones de las Unidades como de sus ámbitos de actuación, al parecer muy
estrictos a la hora de ser evaluados.

Revisión del colectivo destinatario. Está comprobado también según las consultas
realizadas que no existe una proporción directa entre el grupo atendido y el que la Ley
estipula que se debe atender. Hay muchas ocasiones en las que la Unidad interviene
cuando hay necesidades no necesariamente vinculadas a una discapacidad ni a la gravedad de la misma, sino a factores sociales, necesidades o problemas psicosociales básicos, o dudas sobre tramitaciones o aspectos laborales que no dependen estrictamente
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de poseer una discapacidad grave. La Unidad en la práctica interviene en todos los
casos que se le presentan, y eso supondría una ampliación del colectivo destinatario a
todos los trabajadores de la empresa.

Sensibilización y visibilidad. En cuanto a los usuarios o beneficiarios, hay que deducir por los resultados obtenidos que el conocimiento de las Unidades de Apoyo entre
las personas con discapacidad de la empresa suele ser alto, ya que en la práctica desde
el inicio de su incorporación a la empresa existe un acompañamiento constante; aunque
en algunos casos también las identifican erróneamente como aquellos departamentos
que exclusivamente les proporcionan ayudas o que les solucionan temas salariales o
de horario, sin concebirlas de una forma más amplia. Pero no siempre es así, y algunos
expertos consultados, nos han manifestado el desconocimiento de las Unidades. Este
desconocimiento no es tanto entre los trabajadores como entre los propios responsables
o mandos intermedios de las empresas. Se hace imprescindible un gran trabajo de sensibilización entre los responsables, mandos intermedios, etc., de las empresas para que
las Unidades de Apoyo obtengan visibilidad. Se deben romper barreras, conocer para
lo que sirven. Concebirlas como aliados para apoyar al trabajador, y no como enemigos
que quitan tiempo a los trabajadores de sus puestos y que se erigen como apoyo de sus
reivindicaciones. Generar confianza y que no las vean como órganos supervisores.

Evaluación y seguimiento. También es necesario revisar los mecanismos de evaluación y seguimiento. Los informes y memorias que se realizan anualmente no son
suficientes. Máxime cuando además las subvenciones que también en períodos anuales
se otorgan por Ley llegan tarde o a veces no llegan. El hecho de que no existan mecanismos de evaluación es uno de los factores que ha llevado a la invisibilización de
estas Unidades tan necesarias.

Si se articula la Ley, pero no se llevan a cabo evaluaciones y seguimiento, no se
puede avanzar en el reconocimiento y la mejora de las mismas. De hecho, la Disposición Adicional Cuarta del RD 469/2006, establece que; “Los Servicios Públicos de
Empleo realizarán cuantas acciones sean necesarias para el seguimiento y evaluación
del programa regulado en esta norma, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo”. En la realidad, esto no se lleva a cabo con rigor. En la Comunidad Autónoma de
Madrid, los CEEs presentan memorias e informes anuales, pero éstos no tienen consecuencia alguna.
En definitiva, no cabe duda a la luz de lo reflejado en este trabajo, que las Unidades
de Apoyo son mucho más que un departamento más de una empresa. Son instrumentos
dedicados al ajuste personal e individual de la persona con discapacidad a su entorno
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laboral, y por ende a su entorno social. Son un elemento muy bien valorado y muy necesario en las empresas. De manifiesto queda que, de no existir estas Unidades, muchos
trabajadores con discapacidad se hubieran visto rodeados de barreras y obstáculos para
normalizar su inclusión. Aportan seguridad y confianza al trabajador, haciendo como
hemos visto en los resultados una gran aportación a la mejora del clima laboral. Ayudan
al desarrollo laboral, solucionándoles temas de índole práctica, como adaptaciones,
turnos, trámites…, pero también contribuyen a su desarrollo personal, apoyándoles y
proporcionándoles habilidades sociales, autonomía, capacidad de resolución de conflictos, comprensión de hábitos y normas laborales, comprensión de entornos laborales
y relaciones laborales complejas, etc. Si bien en estos casi quince años las Unidades
de Apoyo han experimentado un crecimiento excesivamente lento, se considera de
vital importancia dar un impulso tanto de visibilización como de revisión de la legislación y de la vigilancia de su cumplimiento, para que estos Servicios respondan realmente a la finalidad para la que fueron concebidos por la normativa.

En definitiva, un Real Decreto del 2006, ampliado a través de normas autonómicas
se ha quedado afortunadamente pequeño e insuficiente para soportar la importancia y
relevancia que estos servicios de ajuste han de adquirir. Se hace necesaria una revisión
y ampliación de la normativa que confiera un mayor valor a estos departamentos.

Y para finalizar, iría un paso más allá en un posible planteamiento de futuro, no
exento de debate como también se ha visto en las entrevistas. Si nuestra sociedad camina desde la integración hacia la inclusión; si se tiende por ejemplo a una educación
inclusiva con el apoyo de los recursos necesarios; si se tiende también, lejos del debate
de la existencia o no de Centros Especiales de Empleo, a una inclusión laboral plena
¿hasta qué punto nos podríamos plantear la implantación de estas Unidades de Apoyo
en las empresas ordinarias?

Considero que como hemos visto, estos Servicios pueden ser un “departamento del
área social” de la empresa, que facilite los recursos para una inclusión adecuada y
apoye en muchas dudas y solucione muchos problemas de los trabajadores, tengan una
discapacidad grave o leve, facilitándoles una incorporación y un desempeño normalizado. Asimismo, para la empresa también es un facilitador, ofreciendo asesoramiento
sobre discapacidad y sobre mediación en situaciones con este colectivo. Ayudarían
también a vencer barreras y miedos frente a la incorporación de personas con discapacidad en empresas ordinarias. Sirven para eliminar estigmas sociales. Se debe poner
en valor la presencia en la empresa de una figura de apoyo. Se puede alegar en contra
el coste que supondría para la empresa la implantación de las mismas, pero, al igual
que existen en las empresas ordinarias Departamentos de Diversidad, de RSC, medidas
de apoyo al medioambiente…, deberían adoptarse medidas favorecedoras para que,
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con esta denominación o con otra, este tipo de Unidades se implanten en las empresas
ordinarias, como medio para llegar al fin perseguido: una inclusión laboral que conduzca a la normalización y participación social del individuo con discapacidad en todos
los ámbitos de la sociedad.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo el análisis de la mejora de la calidad de vida de
jóvenes con discapacidad intelectual tras su paso por la universidad. El derecho de
todas las personas a tener una óptima calidad de vida subraya la importancia del di-
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seño y desarrollo de experiencias universitarias que den respuesta a las demandas sociales y laborales de toda la población.
En concreto, la presente investigación se desarrolla en el Título Propio “Diploma
en Formación Social y Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual” de la Universidad de Granada, de la convocatoria nacional del programa UNIDIVERSIDAD
de la Fundación ONCE, financiada por el Fondo Social Europeo. La experiencia formativa se acoge a los principios de inclusión educativa de la Convención Internacional
sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad como procesos de mejora de las
experiencias inclusivas, la accesibilidad cognitiva, la metodología de empleo con
apoyo y la orquestación de recursos personales que valoran y utilizan la diversidad
como una oportunidad para aprender de forma cooperativa.
La comparativa de los resultados de la aplicación de la escala GENCAT en el pretest y el postest muestra que el paso por la universidad interfiere y mejora el nivel de
calidad de vida de los jóvenes con discapacidad intelectual; en términos de bienestar
emocional, material y físico, relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y derechos.
ABSTRACT

This work aims to analyse the improvement of the quality of life of young people
with intellectual disabilities after their time at the university. The right of all people to
have an optimal quality of life underscores the importance of designing and developing
university experiences that respond to the social and labour demands of the entire population.
Specifically, this research is carried out in the university qualification "Diploma
in Social and Labour Training of Young People with Intellectual Disability" of the University of Granada, from the national call of the ONCE UNIDIVERSITY program, financed by the European Social Fund. The training experience complies with the
principles of educational inclusion of the International Convention on the Rights of
Persons with Disabilities as processes for improving inclusive experiences, cognitive
accessibility, supported employment methodology and the orchestration of personal
resources that they value and they use diversity as an opportunity to learn cooperatively.
The comparison of the results of the application of the GENCAT scale in the pretest
and posttest shows that passing through the university interferes and improves the quality of life level of young people with intellectual disabilities; in terms of emotional,
material and physical well-being, interpersonal relationships, personal development,
self-determination, social inclusion and rights.
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I. INTRODUCCIÓN

Evolución de la legislación educativa sobre discapacidad

El estudio de la discapacidad no puede desvincularse de la historia social de la que
forma parte, explicándose esta a partir de múltiples factores tales como los económicos,
los políticos y los ideológicos de un momento y lugar concreto. Solo desde esta perspectiva holística de la sociedad puede comprenderse el papel de los poderes públicos,
las políticas adoptadas, los problemas sociales y de todos aquellos aspectos determinantes de la situación general vivida en cada época histórica (Álvarez, 2013).

En 1978, con la Constitución Española, se inició la oportunidad de poder evolucionar y transformar la mentalidad de la sociedad e iniciar cambios como el de elaborar
el Plan Nacional de Educación Especial (Gómez, 2009). En esta línea, en los años 70,
con la Ley General de Educación, prevalecía el enfoque rehabilitador, basándose principalmente en reparar o compensar las funciones dañadas mediante técnicas terapéuticas y/o aparatos.

Fue con la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (en adelante LISMI) en 1982, cuando se introduce el enfoque de la equiparación de oportunidades basado en la provisión de apoyos complementarios, centrándose en la persona
y en los factores ambientales, que tanto reclamaban los defensores del modelo social
de la discapacidad (Cerdá, 2013).
Ya en 1990 entra en vigor la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (en adelante LOGSE), introduciendo el concepto de “alumnos con necesidades educativas especiales” (en adelante NEE), reemplazando al término de “alumnado minusválido” que equipara en derechos al alumnado con discapacidad respecto
al que no la tiene (Lorenzo, 2009).

En mayo de 2006, con la Ley Orgánica de la Educación (en adelante LOE), se introduce el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante
NEAE), representando un paso significativo hacia el modelo de educación inclusiva.
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Igualmente, con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades,
No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (en
adelante LIONDAU), se determinan los principios tales como la vida independiente,
la normalización, la accesibilidad universal, el diseño para todos, el diálogo civil y la
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Desde esta perspectiva,
Peralta y Arellano (2014) reseñan que el sistema educativo debe de fomentar el desarrollo de capacidades del alumno ofreciéndole los recursos, apoyos y las oportunidades necesarias para la toma de decisiones y la solución de problemas.

Es a finales de 2013 cuando se aprueba la actual Ley de Educación para la Mejora
de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE) que, aunque se proyecta como la continuidad de la anterior normativa estatal, según García (2017) supone un cambio sustancial en el sentido educativo que tenía la LOE. Se introducen modificaciones tales
como la del artículo 79 que establece las medidas de escolarización y atención, correspondiendo a las Administraciones Educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma
temprana sus necesidades, rigiéndose por los principios de normalización e inclusión,
asegurando la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso.

Con el surgimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la CIDPD) en 2006, se pasa a tomar en consideración la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, instándose la creación
de políticas basadas en el respeto que merece toda persona (Palacios y Bariff, 2017).
Desde un modelo educativo inclusivo se considera que es el sistema el que debe cambiar para adaptarse a cada persona, así los alumnos con discapacidad recibirán una
educación equitativa (Alonso y Araoz, 2011). En esta misma línea, Casanova (2018)
muestra que cuando se habla de educación inclusiva y atención a la diversidad, no se
está haciendo referencia a cómo se educa a un grupo de alumnos sino a cómo se educa
a todos, pues todos son diversos. Por lo tanto, lo más importante de la educación no se
aprende estudiando una lección en un determinado libro, sino viviendo y compartiendo
un modelo que enseñe a convivir en la diversidad, contemplándose como un derecho,
sin discriminación o exclusión (Tohomazet, 2009); en definitiva, el derecho a una educación que prepare para la vida (Casanova, 2018). Así mismo, autores como Parra
(2011) muestran que en el ámbito educativo se evoluciona hacia la aceptación de la
diversidad por parte de las instituciones educativas. Por lo que la legislación se configura como un sistema que aporte equidad a nuestra sociedad, eliminando la idea de
discapacidad en términos de gracia, “buenismo” o misericordia (Álvarez, 2013).
No obstante, ninguno de los avances normativos en materia de educación en nuestro
país ha suprimido la atención educativa en centros específicos de educación especial,
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manteniendo un sistema basado en modalidades educativas donde, a pesar de regularse
la educación inclusiva como el modelo a seguir, el alumnado es clasificado en términos
de capacidad (Escudero y Martínez, 2011; Benet-Gil, 2019).
La respuesta legislativa actual de la Universidad al estudiantado con discapacidad intelectual

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que la Universidad constituye un tramo superior de la enseñanza, siendo un paso más en la educación
que debiera de implicar una respuesta a las necesidades del estudiantado. En el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se incluye la accesibilidad universal y el diseño de
los nuevos títulos universitarios oficiales. En esta línea, Luque y Rodríguez (2008) señalan que la Universidad debe considerarse como una continuidad de la Educación
Secundaria y no como un muro limitante, donde el estudiantado con discapacidad precisa de la facilitación de elementos de acceso con los que alcanzar niveles de igualdad
con el resto del estudiantado sin discapacidad (recomendaciones que se recogen en la
Resolución 134/04 sobre la igualdad de oportunidades en educación y formación para
los alumnos y estudiantes con discapacidad, de 5 de mayo de 2003).

La Universidad tiene la función de aportar los apoyos necesarios y de garantizar la
accesibilidad y el pleno aprovechamiento del estudiantado con discapacidad a través
del impulso de una educación inclusiva que incentiva a las personas con discapacidad
a iniciar, continuar y finalizar con éxito sus estudios universitarios (Sandra, 2013). La
Universidad constituye un tramo superior de la enseñanza, tal y como se contempla
en la Ley Orgánica 2/2006, que da respuesta a las necesidades del alumnado, actuando
en la atención al desarrollo de las capacidades e intereses, a través de la compensación
y adaptación curricular, facilitando el acceso para alcanzar niveles de igualdad con sus
compañeros sin discapacidad (Luque y Rodríguez, 2008).

Si bien es cierto, que en la actualidad cada vez más jóvenes con discapacidad acceden a estudios universitarios y los finalizan con éxito (Alonso y Díez, 2008), las
tasas están muy por debajo de la media del estudiantado sin discapacidad. Pese a que
Palazón et al. (2011) relatan que con el paso de los años se han ido incrementando las
propuestas y medidas de la Universidad, hay que señalar que el grupo de estudiantado
con discapacidad intelectual es uno de los más ausentes en las enseñanzas de Educación
Superior.

En las investigaciones de Ryan y Struths (2004) se subraya que la participación de
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gencia de justicia social, en segundo lugar, una fuente enriquecedora de diversidad
para la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto y, en tercer lugar,
una experiencia que implica profundos cambios en la identidad personal y social de
las personas con discapacidad.

Asimismos, autores como Cerrillo, Izuzquiza, y Egido (2013) conciben la Universidad como un enclave para el cambio, fomentando el progreso de la población en general, y por lo tanto el de las personas con discapacidad intelectual. Resaltan los
trabajos como el que se inició en el año 2004 en La Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante UAM) y la
Fundación Prodis, impulsando como iniciativa pionera, el Programa de Formación
para la Inclusión Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, formando la base
para un programa, reconocido como Título Propio de la UAM (De Miguel y Cerrillo,
2010).

II Edición del Diploma en Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes
con Discapacidad Intelectual de la Universidad de Granada

El diseño, desarrollo y evaluación del Título Propio de la Escuela Internacional de
Posgrado de la Universidad de Granada, denominado “Diploma de Formación en Inclusión Social y Laboral para Jóvenes con Discapacidad Intelectual”, se enmarca dentro
del Programa UNIDIVERSIDAD de la Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.

En concreto, el presente estudio se sitúa en la II Edición del Programa desarrollada
en el curso académico 2018/2019 que cuenta con 30 créditos ECTS, distribuidos en
las siguientes asignaturas:
BLOQUE GENERAL: Autonomía de la persona, Habilidades sociales y resolución
de conflictos, Calidad de vida y Bases para el aprendizaje.
BLOQUE ESPECÍFICO: Orientación socio-laboral, Terminología básica y funcional en inglés y Formación digital.
PRÁCTICUM: Prácticas en la modalidad de empleo con apoyo.

Se parte de una serie de principios vehiculares que se concretan en una toma de
decisiones coherente con el ideario de la convocatoria a la que se adhiere la formación
universitaria:
• Cultura y prácticas inclusivas: Se generan situaciones de aprendizaje significativas
para el estudiantado que se articulan en torno a un proyecto común “Cómo conse-
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guir y mantener un trabajo en pleno siglo XXI” a través de metodologías inclusivas
de aprendizaje (aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo). Igualmente, la organización curricular del Título Propio genera experiencias inclusivas
dentro del aula de referencia de otros grupos de estudiantes de la Universidad de
Granada. La confluencia competencial de diferentes Grados como el de Educación
Social, Psicología y Administración de Empresas posibilita el desarrollo de sesiones
de aprendizaje conjunta donde se trabaja de manera cooperativa. Finalmente, se promueve y aplica el diseño universal de aprendizaje (DUA) reforzando la accesibilidad
cognitiva del proceso de aprendizaje, tanto en las sesiones de docencia en el aula
como en la preparación y adaptación al puesto laboral durante el período de prácticas. Si bien es cierto que la concepción de educación inclusiva se ve limitada ya
que el Título Propio va dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, se trabaja
de manera constante en el proceso de inclusión para generar medidas donde se conviva con jóvenes universitarios con y sin discapacidad, que no solo faciliten experiencias educativas inclusivas sino oportunidades para la inclusión social y laboral.
• Orquestación de los recursos personales: el Título Propio cuenta con la participación de un equipo de 9 docentes universitarios, una técnica de universidad y dos
especialistas externas. Todos ellos con una formación específica en las diversas
áreas de conocimiento, en concreto con profesorado de la Facultad de Ciencias de
la Educación, Psicología, Trabajo Social, Relaciones Laborales, Derecho, Traducción e Interpretación y Escuela Técnica Superior de Ingeniería y de Telecomunicación. Se cuenta con la figura de la tutora de aula con funciones específicas
asignadas, siendo un eje para el equipo docente que facilita la visibilización de posibles mejoras y la coherencia entre las asignaturas. La tutora se convierte en un
agente clave para aprovechar las situaciones cotidianas en acciones de aprendizaje
planificadas comunicando al equipo en las reuniones periódicas (e incluso a través
del canal de mensajería directa de grupo), las posibilidades de aprendizaje significativo de determinadas situaciones problemáticas sobrevenidas. De igual modo,
esta compleja estructura se completa con la participación de personal de apoyo
(apoyos naturales o iguales que son estudiantes universitarios) y preparadores laborales para el proceso de preparación e inserción al puesto laboral.

Con todo, la orquestación de todo el equipo humano desde la dirección y la coordinación del Título, supone la promoción de un proceso constante de reflexión
sobre la propia práctica que se materializa en un proceso de investigación en la acción con reuniones periódicas y dinámicas de evidenciación para la mejora. Hecho
que es posible gracias a profesionales de la educación con un espíritu crítico e innovador que diseñan y desarrollan experiencias inclusivas donde todos los estudiantes se desarrollan personal y profesionalmente (Figueredo-Canosa et al., 2020;
Moliner, et al., 2020).
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La calidad de vida en las personas con discapacidad

La historia nos acerca y narra los procesos de avance desde hace cincuenta años
hacia la actualidad respecto a la mejora de la calidad de vida y los derechos de las personas con discapacidad intelectual, afianzándose hacia una plena inclusión social (Tamarit, 2018). El concepto de calidad de vida al igual que el de discapacidad han ido
evolucionado a lo largo de los años, teniendo en cuenta la categorización de las discapacidades y del tipo de sociedad (Padilla, 2010). Moreno et al. (2018) comentan que
hay una tendencia en la sociedad actual a que el concepto de discapacidad se asocie a
la incapacidad del entorno para resultar accesible, es decir, de la existencia de barreras,
ya sean arquitectónicas, ideológicas o sociales, que pueden afectar negativamente a la
calidad de vida de las estas personas. No es hasta finales del siglo XX cuando se produce el cambio más significativo respecto al concepto de calidad de vida, a través del
trabajo por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, asumiéndose
que son las personas con discapacidad las protagonistas de su historia de vida, haciéndose ver que es la sociedad en gran medida la que los discrimina y los excluye y no la
discapacidad en sí (Tamarit, 2018). Es así por lo que con el paso del tiempo se ha trabajado para mejorar la valoración hacia las personas con discapacidad intelectual, así
como para conocer las herramientas y estrategias que se emplean con la finalidad de
entender su condición humana y poder aportar aspectos para vivir una vida de calidad
plena (Verdugo, Crespo y Nieto, 2010).

Por lo tanto, si el enfoque de calidad de vida está claro y la universidad puede ser
un agente de cambio social y personal clave en la población juvenil ¿cómo incide la
participación como estudiantes universitarios de pleno derecho en la calidad de vida
de los jóvenes con discapacidad intelectual?
MÉTODO

El presente trabajo de investigación forma parte de un estudio más amplio orientado
a la comprensión de la mejora de la calidad de vida de jóvenes con discapacidad intelectual que acceden y cursan enseñanzas de educación superior en la Universidad de
Granada. Se presentan los resultados de un estudio pretest – postest recogido a través
de un cuestionario validado del grupo de estudiantes universitarios participantes, así
como la información de contraste percibida por los familiares del grupo.
Participantes

Los destinatarios directos de este estudio son 17 jóvenes con edades comprendidas
desde los 18 a los 30 años de edad con discapacidad intelectual (entre el 35% y el 78 %,
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desde leve a moderada) inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con autonomía en
los desplazamientos y con una formación académica básica de manejo de la lectura y
la escritura. Se utilizan a los representantes legales de los estudiantes como información
de contraste para el análisis de los resultados obtenidos, como agentes sociales prioritarios de cualquier estudiante universitario que tiene su primera experiencia formativa
de Educación Superior (Riaño-Galán et al., 2016; Rodríguez-Soler y Verd, 2018).
Instrumento

En esta investigación se ha utilizado un cuestionario de valoración de la calidad de
vida que cumple con los criterios de fiabilidad y validez necesarios, así como con las
exigencias técnicas establecidas con base en los principios teóricos y métricos que permiten maximizar la validez de las inferencias hechas a partir del instrumento utilizado
y cuya aplicación y correspondiente obtención de datos permite la toma de decisiones
sobre la calidad de vida de la personas con discapacidad intelectual, tanto del alumnado
como de sus representantes legales (Muñiz, 2012). La escala GENCAT ha sido construida con rigor metodológico, en el que se han armonizado técnicas cuantitativas y
cualitativas, sirviendo como modelo a la hora de elaborar diferentes escalas de calidad
de vida multidimensionales centradas en el contexto (Benito et al., 2016). Contiene
un grupo de factores que son observables respecto a las diferentes áreas que conforman
la calidad de vida de una persona. Permite la evaluación objetiva de la calidad de vida
y de programas por parte de las organizaciones y servicios (Gavín-Chocano y Molero,
2020). La escala GENCAT se estructura en ocho dimensiones, combinando el bienestar
personal, percepciones y conductas que reflejan el bienestar de una persona (Schalock
y Verdugo, 2003). En concreto, la calidad de vida es evaluada a través de 69 ítems distribuidos en ocho factores (Verdugo, et al., 2009). Bienestar Emocional (BE), Relaciones Interpersonales (RI), Bienestar Material (BM), Desarrollo Personal (DP),
Bienestar Físico (BF), Autodeterminación (AU) Inclusión Social (IS) y Derechos (DE).
A la hora de responder los ítems están enunciados en tercera persona, con formato declarativo y se responden utilizando una escala de frecuencia tipo Likert, de cuatro opciones de respuesta de nunca a casi siempre. Como indica Benito, Alsinet y Macía
(2016) la escala GENCAT es aplicable a cualquier usuario con una edad mínima de
18 años, donde se responde a cuestiones con una confiabilidad alta, con valores superiores a 95 en todas las dimensiones.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El análisis e interpretación de los estadísticos descriptivos posibilita la comprensión
de las puntuaciones directas que se obtienen en relación a las puntuaciones máximas
posibles de cada dimensión, recogidas en la Tabla 1:
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Tabla 1. Puntuación directa máxima alcanzable de cada dimensión
DIMENSIONES
BE 32

BF 32

RI 40

AU 36

BM 32

IS 32

DP 32

DE 40

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se incluyen los primeros resultados de investigación obtenidos a
través de estadísticos descriptivos facilitados por el programa SPSS v.20 (media, mínimo y máximo) en torno al análisis de las diferentes dimensiones que conforman el
constructo de calidad de vida.
Tabla 2. Puntuaciones medias, mínimas y máximas del pretest y postest del estudiantado en función a las ocho dimensiones que componen el constructo de calidad de vida

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados comparativos de las medias obtenidas a través del pretest y el postest
confirman la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, confirmando
que la calidad de vida de jóvenes con discapacidad intelectual mejora después de haber
participado en el Título Propio de Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes
con Discapacidad Intelectual de la Universidad de Granada.

A continuación, se presenta el análisis pormenorizado de cada una de ellas. En la
dimensión de bienestar emocional hay un aumento significativo de las puntuaciones,
observándose una variación positiva de la puntuación media de un 24,76 punto en el
pretest a una puntuación de 31,47 puntos en postest (siendo la máxima 32). Se considera que el estudiantado ha experimentado una mejora generalizada en las habilidades
relativas a actuar con seguridad y con tranquilidad y a controlar y canalizar su estrés
y su agobio, así como una mejora de la satisfacción personal y de su autoconcepto.

En relación con la dimensión de relaciones interpersonales se aprecia una mejora
muy significativa. La participación dentro del Título Propio Universitario ha propiciado
la posibilidad de relacionarse con distintas personas, así como el hecho de tener amigos
y llevarse bien con la gente que les rodea, experimentando nuevas relaciones sociales
y asentando nuevos estilos de relación familiar y de amistad y compañerismo. Estas
habilidades sociales han pasado de ser valoradas con 29,17 puntos de media en el pretest a 39,47 puntos en el postest, lo que demuestra que la mayoría del alumnado ha
mejorado sus relaciones interpersonales hasta llegar a la máxima puntuación posible
(40) tras experimentar su paso por la Universidad.

La dimensión de bienestar material también ha mejorado notablemente en la valoración del estudiantado, pasando de 25,76 puntos a 28,82 puntos. No obstante, la mejora
de esta dimensión es más discreta que las analizadas hasta el momento, posiblemente
debido a que se miden aspectos que al cierre del Título no han tenido tiempo de experimentar: tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se desea tener, así
como tener una vivienda y lugar de trabajo.

Por su parte, la dimensión de desarrollo personal muestra una mejora significativa
(de 25,82 a 31,58 puntos) en términos de posibilidad de aprender distintas cosas, tener
conocimientos y realizarse personalmente. La formación universitaria ha permitido
que se mejore el acceso a nuevas tecnologías, las oportunidades de aprendizaje, las
habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y las habilidades funcionales (competencia personal, conducta adaptativa y comunicación).
A pesar de que la formación recibida en el Título Propio no incluye contenidos ni objetivos directamente relacionados con el bienestar físico, esta dimensión también se ha
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visto mejorada. En ella, se valora tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener
hábitos de alimentación saludables, a través de la medición de indicadores como son la
atención sanitaria, la calidad de sueño, la salud y sus alteraciones, las actividades de la
vida diaria, así como el acceso a ayudas técnicas y alimentación. Se observa una variación
de las puntuaciones que van desde 27,58 puntos en el pretest a 31,75 en el postest.

Por otro lado, la autodeterminación, es decir, el hecho de decidir por sí mismo y
de tener oportunidad de elegir las cosas que quiere cómo quiere (su trabajo, su tiempo
libre, el lugar donde vive, las personas con las que está…) mejora muy significativamente desde el prestest al postest, ya que las puntuaciones varían de 26,47 puntos hasta
un 35,82. La incorporación del rol de estudiante universitario en toda su amplitud (formación, percepción, contextualización y asimilación de la experiencia en el entorno
universitario) mejora la delimitación y cumplimiento de metas, la selección y la autogestión de preferencias personales, la toma de decisiones, la autonomía y, en definitiva,
el empoderamiento como agente de cambio social.

Del mismo modo que en la dimensión anterior, la dimensión de inclusión social es
valorada de forma muy positiva al finalizar la formación universitaria, llegando a la
máxima puntuación en la mayoría de las puntuaciones. Esta dimensión demuestra que
se mejora la posibilidad de ir a lugares de la ciudad o en cualquier contexto donde van
otras personas y participar en sus actividades como uno más. La puntuación fluctúa
de una media de 23,70 puntos a 31,52 puntos, observándose pues que la mejora en la
dimensión mejora notablemente debido a la percepción de sentirse miembro de la sociedad, integrado en ella y contar con el apoyo de otras personas teniendo la accesibilidad necesaria para ser parte activa del contexto del que forma parte.

Finalmente, la dimensión de derechos cuenta con unas puntuaciones que varían de
33,82 puntos a 38,82 del pretest al postest (siendo la puntuación máxima de 40). La
mejora del empoderamiento referido en la dimensión de autodeterminación, se ve reforzado con la mejora de la presente dimensión, donde se refleja el hecho de que una
persona sea considerada igual que el resto de la gente, que le traten como un igual,
que respeten su forma de ser, sus opiniones, sus deseos, su intimidad y sus derechos.
El presente análisis, incluye el estudio de contraste desde el punto de vista de los
representantes legales (madres, en su mayoría) del estudiantado. Observándose que la
hipótesis planteada es corroborada por las familias. Las puntuaciones medias obtenidas
en todas las dimensiones muestran que los representantes legales tienen una percepción
similar al estudiantado al que evalúan tanto en el pretest como en el postest.
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CONCLUSIONES

El presente estudio confirma la hipótesis que plantea que los y las jóvenes de 18 a
30 años con discapacidad intelectual que reciben una formación universitaria en inclusión social y laboral perciben una mejora en su calidad de vida en términos de bienestar emocional, material y físico, relaciones interpersonales, desarrollo personal,
autodeterminación, inclusión social, derechos. La comprobación de la hipótesis de partida demuestra que los jóvenes con discapacidad intelectual mejoran su percepción de
calidad de vida tras haber formado parte de la universidad como auténticos estudiantes
universitarios de derecho y hecho dentro de una propuesta educativa que cuenta con
una estructura curricular y unas medidas que garantizan la presencia, participación y
logro de todos los participantes. Se evidencia que los jóvenes con discapacidad intelectual que participan en el Título Propio Diploma en Formación en Inclusión Social
y Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual mejoran su percepción y experiencia de calidad de vida, en aspectos tales como su desarrollo personal a través del entrenamiento en habilidades sociales y emocionales; así como la mejora en la
autodeterminación, aumentando positivamente el manejo a la hora de hacer elecciones,
el control personal, las decisiones o el establecimiento de metas personales. También
se confirma la mejora e incremento en las relaciones interpersonales, incrementándose
su ocio e involucrándose en nuevas actividades, creando a través de las mismas un círculo de confianza más extenso y perdurable en el tiempo, propiciando la inclusión social real. Todo ello, se ve reforzando, finalmente, con la mejora del conocimiento de
los derechos de las personas con discapacidad y la adquisición de estrategias para la
defensa de los mismos y el aumento del bienestar emocional físico y material.

Por su parte, la dificultad de poder valorar los efectos de esta experiencia formativa,
laboral (a través de las prácticas en empresas) y personal a medio y largo plazo (ya
que el postest se realiza justo al terminar la formación universitaria) se evidencia en la
obtención de valores de mejora más discretos en las dimensiones de bienestar material
y bienestar físico, aspecto que abre una prospectiva recopilación de información útil
para conocer los efectos en futuros estudios longitudinales.
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RESUMEN

Los Centros Especiales de Empleo, como figura clave del empleo protegido, han
sido y son un claro caso de éxito para la inclusión laboral y social de las personas
con discapacidad, y otros grupos en riesgo de exclusión, a la vez que quedan patentes
los beneficios que generan para dicho colectivo y sus familias. Si bien, trascurridas
más de tres décadas desde su configuración legal, resulta de máximo interés estudiar
dicha figura, su situación actual, su evolución, y los posibles retos a afrontar para su
*
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sostenibilidad y adaptación a las nuevas realidades emergentes en el mercado de trabajo y la sociedad.

En paralelo, nos encontramos en un entorno global cambiante, con un mercado
laboral muy competitivo, que requiere de nuevos perfiles altamente cualificados que
dista mucho por el momento de ser inclusivo para la diversidad y específicamente
para grupos especialmente vulnerables, que viene a dificultar aún más el acceso al
empleo para los mismos, emergiendo nuevas barreras para su inclusión laboral y social, por lo que se hace necesario desarrollar nuevas fórmulas de generación de empleo protegido que vengan a promover la igualdad de oportunidades y no
discriminación de estos colectivos.

La investigación se centrará en el análisis del contexto social, jurídico y conceptual
de la figura del Centro Especial de Empleo, específicamente, el de Iniciativa Social,
incorporando datos estadísticos relevantes e ideas extraídas de entrevistas con responsables de entidades de la economía social, teniendo en cuenta el cambio de paradigma que introduce la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, para intentar llegar a conclusiones
sobre los retos de futuro en España y su evolución hacia la figura de Empresa Social,
que en definitiva nos debe llevar a reflexionar sobre la vigencia de Modelo actual de
Centro Especial de Empleo como el medio más eficaz de inclusión social para las personas con discapacidad.

Todo ello, vendrá a reforzar el papel fundamental de los Centros Especiales de
Empleo de Iniciativa Social, por su objetivo intrínseco de reinversión social y fórmula
de éxito y consideración de Auténtica Empresa Social.
ABSTRACT

The Special Employment Centres, as a key figure in sheltered employment, have
been and are a clear success story for the labour and social inclusion of people with
disabilities, and other groups at risk of exclusion, while at the same time the benefits
they generate for this group and their families are clear. Although more than three decades have passed since its legal configuration, it is of the utmost interest to study this
figure, its current situation, its evolution, and the possible challenges to be faced for
its sustainability and adaptation to the new emerging realities in the labour market
and society.
At the same time, we find ourselves in a changing global environment, with a highly
competitive labour market, which requires new highly qualified profiles that are far
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from being inclusive for diversity and specifically for especially vulnerable groups,
which makes it even more difficult for them to access employment, and new barriers
to their labour and social inclusion are emerging, making it necessary to develop new
formulas for generating protected employment that will promote equal opportunities
and non-discrimination for these groups.

The research will focus on the analysis of the social, legal and conceptual context
of the figure of the Special Employment Centre, specifically that of Social Initiative,
incorporating relevant statistical data and ideas drawn from interviews with heads of
social economy entities, taking into account the paradigm shift introduced by the Convention on the Rights of People with Disability of December 13, 2006, to try to reach
conclusions on the challenges of the future in Spain and its evolution towards the figure
of a Social Enterprise, which should ultimately lead us to reflect on the validity of the
current Special Employment Centre model as the most effective means of social inclusion for people with disability.
All this will reinforce the fundamental role of the Special Employment Centres of
Social Initiative, due to their intrinsic objective of social reinvestment and formula of
success and consideration of Authentic Social Enterprise.
Palabras clave: Discapacidad. Inclusión. Empleo. Reinversión.
Keywords: Disability. Inclusion. Employment. Reinvestment.
I. INTRODUCCIÓN

A pesar de la evolución en la mentalidad y la cultura corporativa de las empresas,
y el cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad, desde la entrada en
vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 13 de diciembre de 2006, sigue existiendo desconocimiento y desconfianza acerca de las capacidades de las personas con discapacidad para ser
productivas, y de la competitividad de los centros especiales de empleo (en adelante,
CEE) frente a la empresa ordinaria.

En paralelo, en el mercado laboral surgen nuevas realidades y necesidades que requieren nuevos perfiles que pueden venir a dificultar aún más el acceso al empleo para
las personas con discapacidad (PCD), y otros grupos en riesgo de exclusión, emergiendo nuevas barreras para su inclusión laboral y social, por lo que se hace necesario
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desarrollar nuevas fórmulas de generación de empleo protegido que vengan a promover
la igualdad de oportunidades y no discriminación de estos grupos.

Todo ello, viene a reforzar el papel fundamental de los CEE para el acceso al empleo de las personas con discapacidad, y específicamente el del Centro Especial de
Empleo de Iniciativa Social, (CEE-IS) por su objetivo intrínseco de reinversión social.

Es, por tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación, analizar la figura
del CEE-IS como fórmula clave de éxito como Empresa Social en cuanto a generador
de oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Trascurridas más de tres décadas desde la configuración legal de la fórmula del
Centro Especial de Empleo, es incuestionable la importancia y el peso que ha tenido
y sigue teniendo para la inclusión de las personas con discapacidad, y los beneficios
generados para estas y sus familias. Resulta por ello de interés estudiar la figura del
CEE, su situación actual, evolución y los posibles cambios que han podido experimentar, para valorar los retos a los que se enfrentan a futuro.

Como hipótesis de partida, encontramos que los CEE han sido y son un claro caso
de éxito para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Se trata de una figura
enmarcada en el empleo protegido, lo que garantiza un máximo cumplimiento de políticas específicas para el empleo estable y de calidad. No obstante, hemos de tener en
cuenta el Informe de Impacto de la aplicación de la CDPD en la regulación de los Centros Especiales de Empleo realizado por la Universidad Carlos III1 que nos dice: “La
CDPD es rotunda al señalar que los entornos laborales han de ser abiertos, inclusivos
y accesibles y al reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en
igualdad de condiciones con las demás. En este sentido, como ya se avanzó, ni relegar
a las personas con discapacidad al empleo en entornos segregados ni favorecer su inserción o integración en entornos diseñados para el modelo de trabajador estándar,
esto es, sin discapacidad, son estrategias coherentes con el nuevo paradigma de la
CDPD”.

Informe de Impacto de la aplicación de la CDPD en la regulación de los Centros Especiales de Empleo.
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. 2015.

1
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Por lo tanto, el cambio de paradigma que introduce la CDPD nos debe llevar a reflexionar sobre la vigencia de los CEE como medio de inclusión social de las personas
con discapacidad.

Para ello, se repasará el contexto social, jurídico y conceptual de la figura del CEE,
específicamente, el de Iniciativa Social, incorporando datos estadísticos relevantes e
ideas extraídas de entrevistas con responsables de entidades de la economía social,
para intentar llegar a conclusiones sobre los retos de futuro de los CEE-IS en España
y su evolución hacia la figura de Empresa Social.
Las cuestiones a las que se pretende dar respuesta, son:

•

•

•

•

•

•

¿Es el “mercado ordinario” un mercado de trabajo inclusivo capaz de generar
oportunidades laborales dignas para todas las personas?
¿La finalidad principal de los CEE debe ser la generación de oportunidades de
empleo y/o ser una fórmula de transición?
¿Es posible que los CEE sean sostenibles sin las subvenciones y ayudas económicas públicas para la contratación de las PCD?
¿Todos los CEE (los de iniciativa social y los que no son de iniciativa social)
cumplen la misma función y tienen la misma finalidad?
¿Qué elementos tendrían que incorporar los CEE y específicamente los de iniciativa social para ser económica y socialmente rentables?
Y de cara al futuro, ¿se hace necesario replantear la figura ante el nuevo paradigma de la discapacidad marcado por la CDPD y los cambios globales en el
mercado de trabajo? Y en su caso, ¿qué debería modificarse de los CEE?

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS QUE DESARROLLAR
La investigación se va a centrar en los siguientes aspectos a desarrollar:

•

•
•

•
•

Análisis de la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.
Análisis de la actividad de los CEE en España en los últimos tres años.
Análisis de la normativa actual española y europea sobre los conceptos de CEE,
CEE de Iniciativa Social y Empresa Social Europea.
Investigación sobre Estudios e informes sobre la materia.
Realización de entrevistas a diferentes responsables en diversas organizaciones
relacionados con el CEE.

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. El centro especial de..., págs. 277 a 301

/282/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / TRABAJOS FIN DE MÁSTER

Finalizada la investigación, se reflexionará sobre el resultado obtenido teniendo en
cuenta una de las más importantes exigencias en materia de empleo que actualmente
se están reclamando por parte de los principales CEE-IS y el movimiento asociativo
de personas con discapacidad: “Una Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad que, basándose en los principios rectores y los mandatos contenidos en la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulse
la participación de las personas con discapacidad reforzando los impactos positivos
del actual sistema y, desde un enfoque de innovación social, permita corregir las disfunciones, carencias e incongruencias que presenta el sistema legal vigente”. (Feacem
y CERMI).
4. MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

4.1. Marco social. El empleo de las personas con discapacidad y los CEE

Para poner en contexto la relevancia de los CEE, es necesario exponer los principales datos estadísticos sobre población activa y tasa de actividad en el mercado laboral
de las personas con discapacidad2.

En el año 2017, encontrábamos los siguientes datos. En España hay 1.860.600 personas con discapacidad, con edades entre 16 y 64 años (población activa), un 6,2% de
la población en dicha franja de edad. La situación laboral del colectivo es impactante.
La tasa de actividad fue del 35%, más de 42 puntos inferior a la de la población sin
discapacidad. La Tasa de empleo, fue del 25,9%, más de 38 puntos inferior a la de las
personas sin discapacidad, (64.4%). La tasa de paro superó en más de nueve puntos a
la de la población sin discapacidad (26,2% frente a 17,1%). El 89,1% de las personas
con discapacidad trabajó como asalariado. El 82,7% de los ocupados con discapacidad
trabajo en el sector Servicios, frente al 75,4% de quienes no tenían discapacidad3.

En 2017 se produjeron 308.376 contrataciones de personas con discapacidad. De
ellas, 77.677 en CEE4, (más del 25% del total), lo que nos da una idea de su importancia
para el empleo de las personas con discapacidad.

Fuente: ODISMET. http://www.odismet.es/es/informes/
Fuente: INE: http://www.ine.es/prensa/epd_2017.pdf
4
Fuente: SEPE: http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3070-1.pdf
2
3
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El 65% de personas con discapacidad en edad laboral, (1.208.900) se encuentran fuera del mercado laboral.
Solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral tenía empleo
en 2017.
Del total de contrataciones de personas con discapacidad en 2017, más del 25%
se produjeron en centros especiales de empleo.

4.2. Datos de la actividad de los CEE en España

Durante el año 2017 hubo 2.089 CEE, con una plantilla de 83.604 personas con
discapacidad y 12.510 personas sin discapacidad5. Hay que subrayar que la cifra de
empresas calificadas como CEE en el año 2018, se incrementó a 2.128. Las actividades
principales de los CEE han sido: Limpieza, Jardinería, Servicios a empresas, Servicios
Industriales, Comercio Minorista, Contact Center, Servicios sociales y Transporte por
carretera.
4.3. Consideraciones clave en la evolución de los CEE en España

Con los datos anteriores, podemos llegar a las siguientes consideraciones6:

•
•
•

•

−

−
−

El empleo protegido constituye uno de los más importantes instrumentos de inserción laboral de personas con discapacidad. Los CEE constituyen la más importante palanca para su inserción laboral en España.
Han generado oportunidades laborales para un grupo con grandes dificultades
de acceso al mercado de trabajo. En muchas ocasiones han sido un claro ejemplo de emprendimiento social.
Han generado un importante desarrollo económico y social. En algunas zonas
son la mayor empresa.
Son una “inversión rentable”: de cada euro que se dedica a CEE se retorna 1,44
(sin incluir salarios)7.
Los Centros Especiales de Empleo tienen un impacto decisivo en el empleo de
las personas con discapacidad.
Son auténticas empresas, que proporcionan empleo a más de 96.000 personas.
Operan en sectores muy diversos de la economía.

Fuente: SEPE.
Fuente: FEACEM.
7
Presente y Futuro de los Centros Especiales de Empleo. https://www.fundaciononce.es/es/publicacion/presente-y-futuro-de-los-centros-especiales-de-empleo
5
6
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4.4. Marco legal de los Centros Especiales de Empleo

A continuación, relacionamos las normas de mayor peso desde el punto de vista
jurídico e histórico que definen el concepto clásico y actual de la figura del CEE y establece su regulación jurídica básica estatal.
La Ley de Integración Social del Minusválido de 13 de abril de 1982.

La comúnmente llamada LISMI, hoy derogada, fue el gran hito para el empleo protegido y para la aparición del CEE. Se publica en el marco de los artículos 9, 10, 14 y
49 de la Constitución, y fue la primera norma con rango de ley en España que participaba de la idea del amparo especial y las medidas de equiparación necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Supuso un avance
jurídico muy relevante para la época en la inclusión de las personas con discapacidad
en el mercado laboral. Las ideas fundamentales sobre las que esta Ley asentaba los
CEE fueron:
−

−

−
−
−

Su objetivo principal es realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado.
Su finalidad es asegurar empleo remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social para sus trabajadores con discapacidad.
Son un medio de integración al régimen de trabajo ordinario.
Al menos un 70% de su plantilla deben ser personas con discapacidad.
Se les posibilita obtener subvenciones y ayudas públicas para su funcionamiento.

Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.

El Real Decreto 2273/1985, aún vigente, desarrolla la regulación del CEE que hacía
la LISMI. Los hitos más importantes que incorpora son:
−

−

−
−
−

Remisión a la normativa de las empresas ordinarias en cuanto a estructura, organización y gestión.
Separación respecto a los centros ocupacionales y los centros de educación especial.
Posibilidad de tener carácter público o privado.
Distinción entre CEE con y sin ánimo de lucro.
Necesidad de calificación e inscripción en un registro público.
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Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en los Centros
Especiales de Empleo.

La LISMI configuró la relación laboral de las personas con discapacidad en CEE
como una relación de carácter especial, que fue regulada por el Real Decreto
1368/1985, que se remite, con muy pocas particularidades, a la regulación general del
Estatuto de los Trabajadores: modalidades de contrato, derechos y deberes básicos,
jornada de trabajo, descansos, fiestas, vacaciones y permisos, modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, etc.

También mencionar que muchas de las especialidades del Real Decreto 1368/1985,
requerían la intervención de los equipos multiprofesionales, figura que no ha llegado
a regularse y cuyas funciones debían haber sido asumidas por las unidades de valoración, según la Disposición Transitoria del propio Real Decreto.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. (LGDPCD).

Esta Ley tenía como objetivo refundir y agrupar la normativa vigente hasta dicho
momento para adaptarla a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Las leyes que sustituye y refunde son:
•
•

•

La Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad.
La Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Mencionar que la LGDPCD incorpora el enfoque social de la discapacidad, frente
al criterio médico rehabilitador presente en la LISMI:

La LISMI, disponía: “A los efectos de la presente Ley se entenderá por minusválidos toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se
hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.”
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La LGDPCD aporta el enfoque social de la discapacidad, disponiendo: “Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás.”

En el primer concepto, la característica médica de la persona es la que disminuye
sus posibilidades de integración y es la persona la que tiene que integrarse en la sociedad; en el concepto social, las barreras son creadas por la sociedad y, por tanto, es la
sociedad la que crea las barreras que impiden la plena participación de las personas en
su entorno y en la misma, y es la sociedad la que ha de garantizar dicha participación.

La LGDPCD, siguiendo la regulación de la LISMI en buena medida, define los
CEE en su artículo 43.

1. Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de
realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un medio
de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las
unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo
que se determine reglamentariamente.
2. La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor
número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del
proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A estos efectos
no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.
Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a
superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con
discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el
mismo. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión
social, cultural y deportiva.
3. La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo es de carácter especial, conforme al artículo 2.1.g) de Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se rige por su
normativa específica.
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El apartado 4, que regula los CEE-IS será objeto de estudio más detallado
más adelante.

Finalmente, en este breve repaso de la LGDPCD, destacar su Artículo 42 que mantiene la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en el mercado de
trabajo ordinario que regulaba la LISMI. Igualmente, mantiene la previsión de las medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad, que ha supuesto un
importante estímulo a la actividad de los CEE. “Las empresas públicas y privadas que
empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos,
al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. De manera excepcional,
las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, de forma
parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 83. 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, bien por opción
voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre
que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.”

El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores
con discapacidad, define las medidas alternativas:

a) la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo,
o con un/a trabajador/a autónomo/a con discapacidad, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta
medida.
b) la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo,
o con un/a trabajador/a autónomo/a con discapacidad, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa;
c) la realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de
empleo de personas con discapacidad.
d) la constitución de un enclave laboral.

Aunque no existe un estudio o dato que nos indique la relación entre las medidas
alternativas y la proliferación o la creación de nuevos centros especiales de empleo, es
indudable que estas favorecen las nuevas relaciones comerciales y desarrollo de negocio
para los CEE y, por ende, la contratación indirecta de las personas con discapacidad.
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Como muestra de lo anterior, mencionar que en 2015, un total de 439 empresas
efectuaron contratos en cumplimiento de medidas alternativas por un importe de
111.280.181,24 euros y se efectuaron 3 contratos de enclave laboral por valor de
454.730,84 euros8. Del estudio de la normativa antes mencionada, podemos extraer
las principales características de los CEE.
−

−
−

−
−

−
−

−

La finalidad de los CEE es proporcionar empleo productivo y remunerado a las
personas con discapacidad, separándose de otras figuras como los centros ocupacionales.
Para ello, los CEE deben actuar de manera regular en el mercado de productos
y servicios, con una estructura de gestión y funcionamiento análoga a la del
resto de empresas.
Al menos un 70% de la plantilla de los CEE deben ser personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad contratadas en los CEE tienen una relación laboral, de carácter especial pero asimilada en gran cantidad de supuestos a una
relación laboral ordinaria.
Los CEE deben proporcionar a sus trabajadores con discapacidad los servicios
de ajuste personal y social que requieran.
Los CEE también son medio de inclusión laboral en el empleo ordinario.
En atención a las funciones sociales de los CEE, pueden recibir ayudas económicas de las administraciones.
Los CEE pueden tener ánimo de lucro o bien carecer del mismo, destinando el
resultado de actividad en beneficio del propio CEE.

4.5. Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social

El Artículo 43.4. Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social (según redacción dada por la Disposición Final 14 de la La Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), define el concepto de
CEE de Iniciativa Social:

“Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social
aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de
este artículo son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan

8

Fuente: Congreso de los Diputados. http://www.congreso.es/l12p/e3/e_0037643_n_000.pdf
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ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean
asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya
titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital
social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de
forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado
en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para
creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora
continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo
caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en
otros centros especiales de empleo de iniciativa social.”
Por lo tanto, las características principales de los CEES-IS son estas:

−

−

−

Deben cumplir los requisitos básicos de todos los CEE, tales como el porcentaje
de personas con discapacidad en plantilla.
La titularidad de los CEE corresponde a entidades sin ánimo de lucro o con carácter social reconocido.
Pueden tener forma jurídica societaria siempre que el capital social corresponda
a las entidades anteriores y se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios
en el CEE o en otros CEE-IS.

Los CEE-IS son una figura de muy reciente aparición, aparte de la propia regulación de la LGDPCD, sólo encontramos mención a ella en la Ley de Contratos del Sector Público. Fue su Disposición Final 14 la que modificó la LGDPCD, e introdujo la
posibilidad para los CEE-IS de la reserva de contratación pública recogida en la Disposición adicional cuarta Contratos reservados:

“1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes
mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación
de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales
de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción…
… El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si
transcurrido este plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado,
los órganos de contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje
mínimo de reserva de 7 por ciento, que se incrementará hasta un 10 por ciento a los
cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley…
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… 3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que
establece esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva
a que se refiere el artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de
contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente.”
Algunas comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad Foral Navarra han
desarrollado normativamente la reserva de contratación mediante leyes autonómicas9.

La reserva de contratación a favor de CEES-IS no ha sido cuestión pacífica, no
obstante, los Tribunales Administrativos han tenido ocasión de manifestarse, reconociendo la legalidad de la reserva de contratación pública.

Así la Resolución n.º 860/2018, sobre el Recurso n.º 836/2018 C. Valenciana
202/2018 del TACRC10, en cuanto al recurso interpuesto contra los pliegos rectores
del procedimiento de contratación de “Servicio de imprenta para la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, reservado a CEES-IS.
El Tribunal confirma la legalidad de la cláusula impugnada en lo referente a la reserva
del contrato a favor de los CEE-IS. Otros ejemplos de resoluciones del Tribunal de recursos contractuales donde se desestiman recursos contra la reserva de contratos a
favor de CEEs de iniciativa social son11:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:

−
−
−

Recurso n.º 706/2018 C.A Región de Murcia 63/2018. Resolución n.º 777/2018.
Recurso n.º 786/2018 Resolución n.º 863/2018.
Recurso n.º 847/2018 C.A. Principado de Asturias 56/2018 Resolución n.º
914/2018.

En todas ellas se reconoce la legalidad de la reserva de contratación a favor de
CEE-IS, poniendo de manifiesto la especialidad de esta figura. Finalmente, mencionar
que la normativa de registro de las comunidades autónomas comienza a reconocer la
especialidad de los CEE-IS y a estos efectos podemos mencionar el Decreto 227/2018,

9
Andalucía: Ley 4/2017 de 25 de septiembre de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía, Artículo 76. Navarra: Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos Artículo 36.
10
Resolución n.º 860/2018, sobre el Recurso n.º 836/2018 C. Valenciana 202/2018
11
http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recurso%2008472018%20AST%2056-2018%20(Res%20914)%2011-10-2018.pdf
http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202018/Recurso%2008362018%20VAL%20202-2018%20(Res%20860)%2001-10-2018.pdf
http://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202019/Recurso%2003812019%20IB%2024-2018%20(Res%20510)%2009-05-2019.pdf
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de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción de
los centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de empleo de la
Comunitat Valenciana12, el cual define los CEE-IS en su artículo 2 y en el número 8
regula las condiciones para su inscripción.

5. LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO COMO ENTIDADES DE LA
ECONOMÍA SOCIAL
5.1. La Empresa Social. Concepto

El artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de diciembre de 2013 relativo a un Programa de la Unión Europea para
el Empleo y la Innovación Social (EaSI) por el que se modifica la Decisión n.º
283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación
para el empleo y la inclusión social, define la empresa social:
“A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «Empresa social»: una empresa que, independientemente de su forma jurídica,
presenta las siguientes características:
a) de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier otro
documento constitutivo de la empresa, tiene como objetivo primordial la consecución de impactos sociales mensurables y positivos en lugar de generar beneficios
para sus propietarios, socios y accionistas, y que:
i) ofrece servicios o bienes con un elevado rendimiento social, y/o
ii) emplea un método de producción de bienes o servicios que represente su objetivo social;
b) utiliza sus beneficios, en primer lugar, para la consecución de su objetivo primordial, y ha implantado procedimientos y normas predefinidos que regulan cualquier reparto de beneficios a los accionistas y propietarios, con el fin de garantizar
que dicho reparto no vaya en detrimento de su objetivo primordial; y
c) está gestionada de forma empresarial, transparente y sujeta a rendición de cuentas, en especial, fomentando la participación de los empleados, los clientes o los
interesados afectados por su actividad empresarial.”

De acuerdo con el estudio de Agnieszka Widuto, Servicio de Estudios para los Diputados, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo13:
12
13

DOGV 8467-18 de enero de 2019.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623566/EPRS_ATA(2018)623566_ES.pdf
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“Las empresas sociales combinan la actividad empresarial con un impacto social,
medioambiental o comunitario positivo. De acuerdo con un informe de la Comisión
Europea de 2013, las empresas de la economía social dan empleo a 14,5 millones
de personas, lo que representa alrededor del 6,5 % de los trabajadores y el 10 % de
las empresas de la Unión. Principalmente están presentes en los sectores de la educación, atención sanitaria, servicios sociales, integración laboral de los grupos desfavorecidos, cultura y protección del medio ambiente. Constituyen también una
opción cada vez más popular para la prestación de servicios públicos de interés económico general. Las empresas sociales adoptan en la UE diversas formas jurídicas,
que van desde las ya existentes (como las asociaciones, fundaciones, cooperativas y
mutuas) a nuevas formas jurídicas concebidas exclusivamente para ellas…”.

Del documento “La iniciativa de emprendimiento social de la Comisión Europea14”
y el artículo ¿Qué son las empresas sociales15? podemos extraer las siguientes características de las empresas sociales:

Una empresa social es una empresa:
− Que opera en la economía social.
− Su objetivo principal es tener un impacto social antes que generar beneficios
para los propietarios y accionistas.
− Opera proporcionando bienes y servicios para el mercado de una manera empresarial e innovadora y utiliza sus beneficios principalmente para lograr objetivos sociales.
− Que es gestionada por empresarios sociales de forma responsable, transparente
e innovadora, en especial mediante la implicación de los empleados, consumidores y partes interesadas afectadas por sus actividades comerciales.
− Pueden adoptar formas jurídicas diversas.

La Economía Social en la Unión Europea representa el 10% del PIB y emplea a
más de 11 millones de trabajadores (4,5% de la población activa en la UE). Algunas
cifras relevantes de las Empresas Sociales en la UE son:
• Dan empleo al 7,5% de la población activa en Finlandia, el 5,7% en Reino
Unido, el 5,4% en Eslovenia, el 4,1% en Bélgica, el 3,3% en Italia, el 3,1% en
Francia, etc.
• Una de cada cuatro nuevas empresas que se crean cada año en la Unión Europea, e incluso, una de cada tres en Finlandia, Francia y Bélgica son empresas
sociales.

14
15

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14583/attachments/3/translations/.../native
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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5.2. La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social

España es el primer país del mundo en aprobar una Ley de Economía Social, y actualmente, estamos en la Segunda Estrategia Española de la Economía Social 20172020. Asimismo, cabe destacar que en Europa existen más de 2.800.000 empresas de
la Economía Social, es decir, el 10% del tejido empresarial.

La Ley de Economía Social, define la economía social como “El conjunto de las
actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico
o social, o ambos16.”

De acuerdo con este precepto, las entidades de la economía social deben regirse
por los principios del artículo 4 de la misma, los cuales son:
a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la
toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y
servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus
aportaciones al capital social.
b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente
en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y la sostenibilidad.
d) Independencia respecto a los poderes públicos.
Por lo tanto, tres son las notas distintivas de las entidades de la Economía Social:

−
−
−

16

Llevan a cabo una actividad económica.
Se rigen por los principios orientadores de la economía social.
Persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico
o social, o ambos.

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Art. 2.
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Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de
pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo 4
de la Ley de economía social17. Asimismo, podrán formar parte de la economía social
aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de
funcionamiento respondan a los principios del artículo 4 de la Ley, y que sean incluidas
en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de la Ley.

En el apartado siguiente trataremos de dar respuesta a si todos los CEE pueden
considerarse parte de la economía social o únicamente, los CEE-IS tendrían cabida en
esta definición.

5.3. Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social como parte de la
Economía Social

La Ley de Economía Social establece un listado de entidades que, a priori, forman
parte de la economía social. Sin embargo, lo más relevante a la hora de determinar la
pertenencia a la economía social es que deben regirse por sus principios orientadores.
Esta afirmación se fundamenta en el propio artículo 4, que lo exige de todas las entidades de su apartado 1. Además, el apartado 2 extiende la consideración de entidad de la
economía social a cualesquiera entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios del artículo 4 de la Ley.
Sentado este principio, cabe preguntarse si todos los CEE se rigen por los principios
del artículo 4, en especial, por lo dispuesto en el apartado B:

“Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente
en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios
o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.”

La aplicación de los resultados al fin social de la entidad conlleva que esta carezca
de ánimo de lucro, entendiendo como tal el reparto de beneficios hacia los propietarios
del negocio. Como hemos visto, los CEE pueden tener o no ánimo de lucro, de manera
que solamente estos últimos formarían parte de la economía social. Este es el caso de
los CEE de Iniciativa Social, que por mandato legal se obligan a revertir sus posibles
beneficios en los fines que les son propios, bien en el propio CEE o, en un ejercicio de
solidaridad, en otros CEE de Iniciativa Social.
17

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Art.5.
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Como conclusión, debemos afirmar que no todos los CEE se pueden considerar
parte de la economía social por su sola inclusión en las entidades del artículo 5, sino
solo aquellos que se rigen por los principios del artículo 4, que son los CEE-IS.

En el mismo sentido, podemos citar a José Luis Monzón Campos y Mercedes Herrero Monta18, quienes consideran que ni los CEE de la Economía Pública, por ser de
titularidad pública, ni los CEE de la Economía Capitalista, por no pertenecer a la Economía Social, pueden considerarse empresas sociales.
Según estos autores los CEE de Iniciativa Social:

−
−
−

−

−

Son organizaciones privadas con propósito social explícito prioritario y medible.
Su actividad económica es continuada y con orientación de mercado. Su actividad está relacionada con su propósito social por el modo en el que llevan a
cabo su producción. Los CEE en general no se caracterizan por lo que producen,
sino por la forma en la que lo hacen: empleando a personas con discapacidad.
Su actividad económica se realiza con enfoque empresarial. Los CEE realizan
su actividad utilizando trabajo remunerado. El empleo generado en los CEE
reúne las mismas características que el empleo generado en las empresas ordinarias, aunque los CEE deben ofrecer una serie de apoyos que faciliten la integración laboral de los trabajadores con discapacidad. Los CEE asumen el riesgo
económico obteniendo una mezcla de recursos adecuada para llevar a cabo su
actividad.
Utilizan de forma prioritaria sus beneficios para el cumplimiento del propósito
social.
Adoptan formas de organización que garantizan el propósito social. En muchas
ocasiones, son las familias de las personas con discapacidad o las organizaciones que representan a estos colectivos los que están presentes en los órganos
de decisión de los centros especiales de empleo, permitiendo así su participación
en la toma de decisiones.

Se puede afirmar que solo los CEE de Iniciativa Social son entidades de la Economía Social.

De lo que establece la Ley a la realidad práctica en cuanto a los resultados que
aportan los CEE de Iniciativa Social que operan en el mercado establecemos las siguientes conclusiones:
18
Identificación y análisis de las características identitarias de la empresa social europea: aplicación a la realidad de los Centros Especiales de Empleo de la economía española https://ojs.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/8800/10882
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Ante los nuevos retos del Mercado y los nuevos perfiles que requieren, se generan nuevos empleos.
Su finalidad es el impacto social.
Prima el equilibrio entre “lo social y lo económico” para garantizar su sostenibilidad.
Sus superávits son el medio para alcanzar su fin, los objetivos sociales.
Son gestionadas por “empresarios sociales”, de forma responsable, transparente,
e innovadora.
La persona con discapacidad es el centro; su razón de ser: creación de puestos
de trabajo, apoyos individualizados para el desempeño profesional y el desarrollo profesional, la adaptación puesto-persona permanente.
Fundamentales para el colectivo de difícil inserción.
Son entidades ejemplares de la economía social.

En cuanto a elementos de valor que vienen a incorporar los CEE-IS, como empresas
de la Economía social, según datos facilitados por Carmen Comos, Directora de
CEPES, (Confederación Empresarial Española de Economía Social) en su sesión en
el presente máster, a la pregunta ¿Cómo están respondiendo las Empresas de Economía
Social ante los retos y desafíos de la Sociedad? Responde:
•

•

•

Generando Empleo de Calidad. El 80% de los trabajadores en Economía Social
son indefinidos, y más del 80% trabajan a tiempo completo.
Potenciando la Igualdad y la Diversidad. El empleo femenino representa casi
la mitad de los trabajadores y además el 38% de ellas ocupan puestos de liderazgo, frente al 4% en el resto de las empresas. Promueve la actividad emprendedora, generando nuevas oportunidades para los jóvenes. El 12.5% de los
empleos son mayores de 55 años.
Creando nuevas oportunidades de empleo para los colectivos en exclusión social,
para favorecer el acceso al mercado de trabajo de personas poco cualificadas o
que presentan mayores dificultades de empleabilidad, como son las personas
con discapacidad o los grupos de personas en riesgo de exclusión social.

José Luis Monzón-Campos y Mercedes Herrero-Montagud, por su parte19 entienden
que: “La empresa social europea es un operador de la Economía Social que verifica
sus principios y que desenvuelve su actividad empresarial en el mercado, del que proviene su principal fuente de recursos. La conjunción de las características identitarias
básicas permite, además, excluir a otras formas de organización del concepto de em19

Obra antes citada.
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presa social. Las empresas sociales se diferencian de las empresas lucrativas tradicionales porque maximizan el valor social y no el económico, porque destinan de forma
prioritaria sus beneficios al propósito social y no al enriquecimiento de sus miembros
y accionistas, porque generan con su actividad un impacto social directo y, porque
adoptan principios democráticos y participativos en su gobernanza”.

5.4. Los CEE de Ilunion. Ejemplo de éxito de CEE de Iniciativa Social como
Empresa Social

El Grupo Social ONCE es el mayor generador de servicios sociales para personas
con discapacidad del mundo gracias a un modelo socio laboral basado en sus tres áreas
de acción. La ONCE, como operador de juego responsable, motor social de todo el
grupo y facilitador de cobertura integral para las personas ciegas; la Fundación ONCE,
como expresión de solidaridad de la ONCE, a través de la formación, el empleo y la
accesibilidad para todas las personas con discapacidad; e Ilunion, su grupo de empresas
líderes en la economía social que demuestran que gestión responsable y rentabilidad
son posibles, con más de 35.800 empleados, de los cuales más de 14.800 tienen una
discapacidad, en casi 500 centros de trabajo, de los cuales más de 270 centros cuentan
con la calificación de CEE, y facturando más de 900 millones de euros en 2018,siendo
líderes en determinados sectores en los que opera. En la actualidad, el Grupo Social
ONCE conforma una plantilla de más de 72.000 empleados, un 59% con discapacidad.
Por tanto, se puede afirmar que Ilunion es una Verdadera Empresa Inclusiva donde la
Diversidad es su principal elemento que, efectivamente la identifica como un “Modelo
de Empresa Único en el Mundo”.
6. ENTREVISTAS EN ORGANIZACIONES DEL ÁMBITO DE LOS CEE

Para aportar un punto de vista práctico y acorde a la realidad se ha realizado una
ronda de entrevistas a responsables de distintas entidades de gran importancia en España, vinculadas y conocedoras de la realidad de los CEE y la economía social. Las
entrevistas se realizaron por separado, mediante el envío de un cuestionario. Los participantes han sido: Alfredo Gordóvil, Ex Director de Coordinación y Desarrollo de
División de Servicios de Ilunion IT Services y Reciclados; Francisco Botía. Director
General de Ilunion Capital Humano; Francisco Javier Blanco. Gerente del Foro de
Contratación Pública Socialmente Responsable; José Antonio Martín. Gerente de Fundación Bequal; y Ginés Ruíz Secretario Técnico de Feacem. Las principales conclusiones alcanzadas muestran una coincidencia unánime en las opiniones, y presentan
los principales retos a alcanzar por los CEE a futuro, tales como:
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El empleo ordinario no es aún inclusivo, y ofrece escasas y precarias oportunidades
para las PCD.

La principal finalidad del CEE, es generar oportunidades y mayor empleabilidad a
las PCD. El tránsito al mercado ordinario, se considera por el momento más un objetivo
que un fin.

La sostenibilidad de los CEE sin ayudas o subvenciones, lo consideran un estado
ideal, e incluso una meta, si bien, actualmente necesarias.

Coinciden en que los CEE-IS tienen clara vocación social plena y equilibra la rentabilidad social y económica, a diferencia del resto de CEEs.

Coinciden en incorporar elementos de la empresa ordinaria en el CEE-IS para ser
sostenibles social y económicamente, tales cómo, aportar valor a sus grupos de interés,
apostar por la profesionalización y la inversión en las nuevas tecnologías e innovación,
siempre sin olvidar la rentabilidad económica para asegurar el fin social.

Finalmente, coinciden en un replanteamiento global de la figura del CEE ante el
nuevo paradigma marcado por la CGDPCD, y elementos a incorporar, más acorde a
la realidad del mercado actual.
7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Llegados a este punto, no queda más que reiterar y recalcar la importancia de la figura
del CEE-IS como figura clave de éxito para la generación de empleo e inclusión de las
personas con discapacidad alcanzando la consideración de Verdadera Empresa Social.

Respondiendo a la pregunta sobre si el mercado ordinario es inclusivo, y ofrece
oportunidades para las PCD, están surgiendo nuevas realidades en el mercado laboral
ordinario en un entorno altamente competitivo que dista mucho de ser inclusivo para
las personas con discapacidad y otros colectivos especialmente vulnerables, tal como
se refleja en el Informe del Mercado de trabajo de la PCD:
•

•

El 65% de personas con discapacidad en edad laboral, (1.208.900) se encuentran fuera del mercado laboral.
Solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral tenía empleo
en 2017.

En cuanto a la pregunta sobre la principal finalidad del CEE, como generador de
oportunidades para PCD y/ o fórmula de tránsito al mercado ordinario, se considera
que el CEE de Iniciativa Social debe seguir cumpliendo con la finalidad principal de
posicionar a la persona en el centro de la empresa y ser verdaderos motores generadores
de oportunidades de empleo y de riqueza para la economía nacional, reinvirtiendo sus
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beneficios en nuevos proyectos sociales innovadores que multipliquen sus resultados
con un claro impacto social. Como hemos contemplado en el presente trabajo, los CEE
de Iniciativa Social son verdaderas Empresas de la Economía Social, pues:
•
•
•

Llevan a cabo una actividad económica.
Se rigen por los principios orientadores de la economía social.
Persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés económico y social.

Respecto al tránsito, es complejo pronunciarse, ya que además de no contar con
datos fiables, la falta de oportunidades en la empresa ordinaria, y las ventajas que el
CEE-IS ofrece a las personas con discapacidad para retener el talento y la diversidad,
hace menos atractivo el tránsito para estas, y, en todo caso, debe prevalecer siempre la
voluntad y autonomía de la persona que decide permanecer en el CEE.

Sobre la sostenibilidad de los CEE sin ayudas o subvenciones, se debe resaltar que,
por el momento, estas son indispensables para que el CEE siga cumpliendo con su objetivo, aunque la meta es lograr que estos incentivos sean sólo un impulso para el empoderamiento de los CEE como verdaderas empresas competitivas en su sector y
ámbito de actuación.

En la cuestión referente a la función y finalidad del CEE de Iniciativa Social, se
evidencia la importancia e impacto social de los mismos frente a los de titularidad privada, pues sus fines demuestran que efectivamente sus resultados económicos se multiplican y reinvierten en la sociedad en su conjunto.

Respecto a los elementos a incorporar en el CEE de Iniciativa Social para ser sostenibles social y económicamente, entre otros, son:
•
•
•

•
•

•

•

Profesionalización y formación continua de los equipos.
Inversión en nuevas tecnologías y transformación digital.
Innovación en nuevos negocios que aporten valor añadido a los grupos de interés y generen nuevas oportunidades de empleo para PCD.
Transparencia, y buen gobierno en la rendición de cuentas.
Incorporación de sistemas y procesos para la medición del impacto social y
económico.
Búsqueda de colaboración y sinergias entre los propios CEE, y entidades privadas y públicas para fortalecer su competitividad y productividad en el mercado donde operen.
Búsqueda de alianzas estratégicas con los principales grupos de interés que repercutan en beneficios globales para las PCD y la sociedad en su conjunto.
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Por tanto y para ir concluyendo, sobre el replanteamiento global de la figura actual
del CEE ante el nuevo paradigma marcado por la CDPD, y elementos a incorporar, se
puede afirmar tras todos los aspectos analizados, que los CEE-IS tienen un impacto
decisivo en el empleo de las personas con discapacidad, proporcionando empleo a más
de 96.000 personas, y operando en sectores muy diversos de la economía, siendo en
algunos sectores líderes, si bien, es necesaria una profunda revisión conceptual en los
contextos social, mercantil y legal, ajustándose al nuevo paradigma de la CDPD, y los
cambios globales del mercado, para seguir siendo verdaderas empresas sociales, inclusivas, diversas, competitivas, innovadoras, sostenibles y generadoras de valor y riqueza para las personas y la sociedad en su conjunto.

Por tanto, el presente trabajo concluye con el convencimiento personal y profesional de la rotunda consideración de “El Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social,
fórmula de éxito como Auténtica Empresa Social”.
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RESUMEN

A lo largo de este artículo, se hará un recorrido normativo por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General
sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México y la Ley General de
Educación en México, para vislumbrar el alcance de los objetivos de inclusión educativa de este país y las áreas de oportunidad que presenta a la fecha para estar a la
par de lo que dicta la Convención, ya que es un hecho que muchas personas quedan
fuera del sistema educativo por tener una discapacidad y principalmente porque los
países no están preparados para recibirlos(las).
*
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ABSTRACT

Through this article we will review the laws for the International Convention for
the Rights of People with Disabilities, as well as the general Law of the Inclusion in
Mexico, and the Educative law of Mexico.To compare and have an overview on how
this country can overlap with the Convention on the Rights of People with Disabilities
and take advantage of its current positions and law initiatives. Mexico has some opportunity areas in terms of inclusive education that are discussed here.

Palabras clave: Inclusión Educativa Discapacidad, México, Marco Legal, Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Personas con
Discapacidad.

Keywords: Educative inclusion, disability, Mexico, Mexican law, Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, People with disabilities.
I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo educativo que se ha dado en las últimas décadas ha beneficiado enormemente a la población, pero no se ha prestado la suficiente atención a los grupos minoritarios y cómo estos se integran en la educación tradicional.

Acorde con De García (2019) existen muchas diferencias en cómo es tratado el derecho a la educación de las personas con discapacidad, esto es observable en el gasto
público que se invierte en la educación en México en comparación con España. Si bien
es cierto que todos los países necesitan generar cambios para llevar a cabo exactamente
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al
observar el gasto educativo público podemos asegurar que no tenemos la misma capacidad de inversión.

Según cifras de la OMS (2016), México tiene 127 millones 540, 000 habitantes y
España 46 millones 348,000 habitantes. Acorde con el presupuesto de egresos de la
federación (2016) México invirtió en educación MXN $685,575.95 millones para todo
el país, y según el Ministerio de Educación y de Formación Profesional del gobierno
de España (Educaciónyfp.gob.es, 2020) en el 2018 el gasto público en Educación fue
de MXN$1,293.5 mil millones de pesos.
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Lo que quiere decir que se invierte en México $5,393.00 pesos y en España
$28,108.7 pesos por persona. Mientras que en España hay un apartado para educación
inclusiva dentro del presupuesto educativo para discapacidad. México ni siquiera lo
contempla en la publicación de sus egresos, es decir la inversión que se hace para educación especial se encuentra dentro de lo que invierten para la educación en general.

Con esta información podemos constatar que la capacidad de inversión varía según
la región. Por lo tanto, es necesario que países como México que no cuentan con los
mismos recursos económicos que otros países, exploren maneras o estrategias para
adaptarse e innovar en sus programas de educación y esté a la vanguardia en reformas
a sus leyes.

De acuerdo con De García (2019) la influencia de inclusión educativa comenzó
como un movimiento de los países nórdicos, en donde se extendió a los anglosajones
y de ahí a los latinos. El caso de México es que las herramientas más potentes que
posee son la creatividad y la innovación para generar planes y propuestas nuevas y
poder llegar a una verdadera inclusión educativa, se tiene que encontrar la manera de
mejorar la situación educativa a la que personas con discapacidad se enfrentan.
2. MARCO JURÍDICO

2.1 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con discapacidad, (en
adelante, Convención) fue propuesta y aprobada el 13 de diciembre del 2006, es una
iniciativa de las Naciones Unidas que se firmó el 30 de marzo del 2007 y México ratificó este instrumento jurídicamente vinculante.

La Convención tiene un propósito definido, que es garantizar que todas las personas
con discapacidad tengan los mismos derechos que los demás. Aunque ya existían otros
tratados y leyes en donde la intención era proteger a las personas con discapacidad,
este tratado tiene el precedente de ser el Tratado Internacional de la ONU que más firmas consiguió desde su promulgación. En concreto y para los fines de este artículo
conviene el artículo 24º que reconoce que todas las personas con discapacidad tienen
derecho a la educación con el fin de desarrollar plenamente el potencial humano de
cada persona y que los Estados partes aseguraran un sistema de educación inclusivo.
También menciona que ningún niño(a) puede ser excluido de la escuela por motivo de
discapacidad y que tendrán derecho a acceder a una educación inclusiva gratuita.
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La realidad es que, aunque hablemos de la disposición de la Convención como un
derecho, actualmente muchos niños(as) pierden la oportunidad a tener una educación
en la escuela regular por tener una discapacidad y porque, aunque puedan contar con
una educación gratuita, el camino de la casa a la escuela, e incluso, dentro de los planteles educativos, está lleno de otros retos que aún no se han solucionado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO,) define la educación inclusiva como:

“Un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el
aprendizaje, las actividades culturales y reducir la exclusión dentro y fuera del
sistema educativo…el propósito de la educación inclusiva es permitir que los
maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no
como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer
las formas de enseñar y aprender. (UNESCO,2005: 14).”

En este momento existimos cerca de 7 mil 500 millones de personas en el mundo,
según datos de Guzmán, G. R. (2019) de los cuales, nos dice el Informe de la Organización Mundial de la Salud 2017, mil millones de personas tienen alguna discapacidad.
Es decir, el 15 por ciento de la población mundial presenta una discapacidad
(OMS,2017).

En México, según la Oficina Central de Representación para la Promoción e Integración Social en México, hay más de 10 millones de personas con discapacidad. A la
vista de estas cifras, queda manifiesta la fundamental preocupación de la dificultad
que existe para que este universo de personas puedan ser parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las escuelas consideradas para personas sin alguna discapacidad. De ahí la importancia de hablar de una educación incluyente.
3. ARTÍCULO 3.º MEXICANO CONSTITUCIONAL

La norma jurídica de mayor rango en México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual fue establecida para regir jurídicamente al país. El artículo 3º Constitucional dice que:
“Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior (...) Será
inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y nece-
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sidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizan
ajustes razonables y se implementan medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras del aprendizaje y de participación (...) Será intercultural,
al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el
respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social, (...) Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar
en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, (...).

Por tanto, todo individuo en este país tiene derecho a recibir educación, aunque en
la ley se pueda constatar la intención de educar para la vida, son pocas las escuelas
que tienen a niños con discapacidad inscritos, excluyendo a los estudiantes de una verdadera educación de calidad, donde se reconozca y valore la diversidad de la población
mundial.

En 2017 en nuestro país se propone un nuevo modelo educativo que contempla,
como conceptos importantes: Equidad e Inclusión, en donde suponen el reconocimiento de lo diverso y un ánimo activo para remover los obstáculos que impidan que
todas las personas accedan a los beneficios de una educación de calidad. La educación
procura evitar que el origen social o cualquier otra circunstancia de las personas se
conviertan inevitablemente en destino educativo, es decir, avanzar hacia una mayor
equidad educativa solo es posible si se asegura igualdad de oportunidades en cuanto
al acceso, permanencia y éxito en los logros de los aprendizajes de todos(as) sin distinción de cualquier tipo. (SEP, 2017).

La igualdad de oportunidades de la que habla el nuevo modelo tiene como punta
de lanza la inclusión, que se concibe como un proceso a través del cual un sistema escolar, sus escuelas y aulas se transforman gradualmente de espacios segregados y excluyentes a espacios inclusivos. En el proceso de inclusión se remueven paso a paso
las barreras para facilitar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes,
sobre todo los más vulnerables a la exclusión, afirma el documento (SEP,2017).

4. LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MÉXICO

En México existen muchos casos en que las familias optan por tener a sus hijos(as)
con discapacidad en casa, porque la meta de llevarlos a la escuela es un reto muy
grande y porque los ambientes escolares siguen sin ser realmente incluyentes, así que
les es difícil desarrollarse libre y plenamente en los planteles educativos. De manera
que se puede afirmar, que no todos los países cuentan con las soluciones o programas
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para garantizar una verdadera inclusión de niño(as) con discapacidad al sector educativo, tal y como lo indica la Convención.

Según la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad propuesta
por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
mayo del 2011 (en adelante Ley General) en México se brindarán los lineamientos
para promover, proteger y asegurar los derechos e inclusión de todos los mexicanos
con alguna discapacidad.

En el artículo 2.º, la Ley General (2011) establece los conceptos para su interpretación, y es motivo de análisis el apartado “XVII Educación Inclusiva” en donde se
define “la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los
planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y
materiales específicos”. Con respecto a este artículo, debemos destacar dos cuestiones
relevantes: En primer lugar, se considera incoherente utilizar la palabra integración
por varios motivos, de antemano porque ya fue sustituido por el de “educación inclusiva” en la Declaración Mundial “Educación para todos” celebrada en 1990 en Jomtien,
Tailandia. Por otro lado, no resulta coherente utilizar el término integración en el desarrollo del articulado cuyo título habla de educación inclusiva. Por último, no es coherente el empleo de este término con los preceptos de la Convención a la que debe
acogerse como parte del marco normativo de México.

Por otro lado, se evidencia de manifiesto que este aspecto recogido en la Ley General (2011) resulta insuficiente en sus planteamientos reales, pues existen algunas
personas con discapacidad que necesitan más que un método o material de apoyo para
seguir el ritmo de estudio o estar incluidos con el resto de sus compañeros. Llama la
atención que, en ningún momento la Ley General (2011) especifica que se tendrá acceso a la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión,
tanto en el sistema educativo, como en la comunidad, estando esta figura presente en
el artículo 19.º de la Convención (2006) y siendo en definitiva un apoyo o recurso humano imprescindible para garantizar la educación inclusiva en estos casos.

Es importante resaltar que el artículo 12.º de la misma Ley General (2011) establece
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá realizar acciones que impulsen
la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo
nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación
y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos
didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado.
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La redacción del artículo 12.º en sí, no genera garantías en su aplicación, ya que
utiliza conceptos poco precisos, al no dotar de una exposición de motivos sobre cómo
operará el personal docente capacitado apoyando la inclusión de personas con discapacidad y cuánto personal capacitado habrá por alumno. Manteniéndose así, la ausencia
como en el artículo anterior de la figura jurídica de “asistente personal” establecida en
la Convención y sin aplicación en el ordenamiento jurídico en materia de discapacidad
en México.

En conclusión, la firma que hizo nuestro país de aceptar lo establecido por la Convención, es una propuesta del “deber ser”, del trato que se debe propiciar a las personas
con discapacidad. Sin embargo, está pendiente afinar la práctica e implantación de dichas leyes, mediante reformas, cambios y estrategias que las vuelvan aplicables en la
realidad dentro de las aulas educativas en el país para que todo se haga conforme a la
Convención.

Se trata de propiciar la autonomía personal, la participación, vida independiente y
la inclusión en la educación ordinaria de nuestros niños(as) en los procesos y programas
de educación en México, nos queda claro que la figura ausente, el “asistente personal”,
es una buena opción para contrarrestar la desventaja de un niño(a) con discapacidad
en un aula educativa con respecto a sus compañeros.
5. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN MÉXICO

La educación es un proceso humano de maduración en todos los órdenes. La importancia de la educación radica en que las personas socialicen con el fin, no solo de
aprender a convivir, sino de adquirir conocimientos. Al momento, el conocimiento escolar se adquiere en un plantel educativo o escuela. Según la Real Academia Española,
la escuela es un establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción
(RAE, 2019).

Sin embargo, no todas las personas en edad escolar pueden ser parte de estos procesos, por razones simples: los sistemas educativos no contemplan en sus procesos la
llegada de personas consideradas “diferentes” por un lado, y por el otro, no se cuenta
con la infraestructura suficiente para que puedan desarrollarse plenamente. Sin lugar
a dudas, la necesidad de un sistema incluyente que dé oportunidades a todos de forma
equitativa es una urgencia.

En México, el concepto “educación” aparece por primera vez en la Constitución
de 1857. A partir de ahí hubo una serie de reformas hasta que México crea su Ley General de Educación, el 13 de Julio de 1993 en donde en su artículo 2.º define el con-

ANALES DE DER. Y DIS./Nº5/AÑO 5/ISSN: 2530-4011. Perspectivas de inclusión..., págs. 303 a 313

/310/

ANALES DE DERECHO Y DISCAPACIDAD / TRABAJOS FIN DE MÁSTER

cepto educación como medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. En ese orden de ideas, el artículo 7.º de la misma Ley, afirma que uno de los fines
de la educación será el de fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural. A la letra habla
sobre la importancia de contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza
plenamente sus capacidades humanas y de favorecer el desarrollo de facultades para
adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos.

En el apartado 6, nos invita a fomentar la valoración de la diversidad y la cultura
de la inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural, también
plasman que las instituciones impartirán educación de manera que el estudiante realmente sea incluido y partícipe en la sociedad. La realidad es que existen en México,
escuelas en donde niños(as) con discapacidad no son aceptados.

La Ley General de Educación hace su planteamiento en un modelo inclusivo, brindando apoyo, ajustes razonables, métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de
aprendizaje de los alumnos. Con lo que nos encontramos hoy, es que muchas veces el
recurso es limitado para poder brindar realmente todos estos apoyos a las escuelas,
también es bien sabido por los mexicanos que la mayoría de los niños con discapacidad
asisten a centros especiales llamados Centros de Atención Múltiple (CAM) donde solo
conviven con niños con discapacidad yendo en contra del propósito de inclusión que
dicta la Convención.
6. CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

Los Centros de Atención Múltiple se formaron para agrupar por primera vez a
alumnos con diferentes discapacidades o mutismo selectivo en un mismo plantel, divididos solo por edad e impartiéndoles el mismo currículo escolar que a los alumnos
de escuelas regulares.

Es importante saber que una de las finalidades del CAM fue la de integrar a sus
alumnos a escuelas regulares, sin haber tenido éxito por completo, ya que la mayoría
de los alumnos que entran ahí, se quedan ahí, sin haber pisado alguna escuela regular.
Aunque ha pasado el tiempo y acorde a la Convención se ha sustituido ese modelo por
el de inclusión, los CAM siguen funcionando teniendo a alumnos con discapacidad
conviviendo excepcionalmente en algunas ocasiones en actividades lúdicas con alumnos de otras escuelas, siendo insuficiente el tiempo y calidad de convivencia para lograr
una socialización y participación real.
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Esto lo comprobamos según García Cedillo (2019) en donde habla del deber ser
de los CAM.

La base jurídica del CAM la podemos encontrar en el artículo 41º de la Ley General
de Educación que dice:

“Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de
aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los
planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder
a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social
y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán
la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior. La formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias necesarias para su adecuada
atención.”

Desagraciadamente pocos alumnos hacen su transición de un CAM a escuela regular, y aunque en la ley especifican que solamente alumnos con dificultades severas
serán atendidos ahí, es común ver niños sin discapacidad severa inscritos en los CAM,
obstruyendo con la capacidad de desarrollo académico que tendrían si tuvieran a la
mano otro tipo de recursos.

La ley no especifica bajo qué circunstancias decidirán que es hora de incluir a un
niño con discapacidad en una escuela regular, dejando a la deriva el futuro estudiantil
de los alumnos del CAM, propiciando a que culminen su edad escolar hasta los 14
años que es hasta cuando los aceptan. El futuro que les depara a los que seguirán estudiando, es entrar a un CAM laboral, en donde existen pocos casos de éxito, culminando realmente con un trabajo en una empresa o con autoempleo, quedándose así en
esa modalidad hasta los 25 años que es hasta donde el CAM laboral por ley los recibe.
7. CONCLUSIONES

A raíz de mi experiencia como mamá de una niña de siete años con discapacidad
severa, y como presidenta de una fundación mexicana dedicada a crear propuestas para
promover la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad, me di la tarea de analizar
el contexto en el que familias mexicanas como la mía con integrantes con discapacidad
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vivimos diariamente. Cómo resultado he desarrollado una propuesta de intervención
que pueda beneficiar la inclusión educativa de la comunidad en la que nuestros hijos
se desarrollan, utilizando los recursos que tenemos a la mano en nuestro Estado para
brindar una solución innovadora y ponernos a la par de lo que dicta la Convención
(2006) que se ha convertido en nuestra ley máxima sobre el tema de inclusión, y la
cual considero es difícil aplicar para los diferentes países que la han ratificado ya que
no todos tenemos los mismos recursos económicos, políticos, jurídicos y culturales,
por lo tanto no se garantiza el derecho a la educación inclusiva como lo marca.

En vista del análisis realizado, se puede concluir que las leyes mexicanas necesitan
reformas que las eleven a la calidad y requerimientos que la Convención dicta, para
así poder iniciar un recorrido de crecimiento hacia la inclusión educativa. A falta de
recursos económicos, se debe invertir en soluciones creativas y apostar a utilizar los
recursos humanos disponibles.

Sin duda, México ha tomado la dirección correcta al ratificar su integración a la
Convención, aunque aún quedan pasos por recorrer para su correcta implementación,
este análisis pretende incentivar el adecuado cumplimiento de la Convención, reconociendo que se dará de forma progresiva y que también se deberán potencializar los
proyectos creativos de las personas y las organizaciones para generar un verdadero
cambio en las vidas de este grupo de población en situación de vulnerabilidad.
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RESEÑA SOBRE LA OBRA FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA DISCAPACIDAD*

Fundamentos del Derecho de la Discapacidad, de la editorial Thomson Reuters
Aranzadi, es una obra dirigida por Rafael de Lorenzo y Luis Cayo Pérez Bueno e impulsada por CERMI y Fundación Derecho y Discapacidad.

Este libro realiza un análisis sistemático y exhaustivo de los principales problemas
que afectan a las personas con una “situación de discapacidad”, desde la dimensión
inclusiva de la educación, las condiciones de vida, el envejecimiento, o el estudio de
la tutela judicial y la jurisprudencia, hasta el análisis las políticas en materia de discapacidad.

Cuenta con una sistemática accesible y de gran calidad didáctica y se estructura en
dos partes. La primera está dedicada a la metodología y al análisis que sostiene la existencia del “Derecho de la Discapacidad” como rama jurídica propia. La segunda, analiza el alcance y contenido material de ese Derecho, y partiendo del sustrato social,
analiza los principios y valores que lo enmarcan. Tras delimitar el concepto y sus fuentes estudia el ámbito personal de la discapacidad, así como los derechos (igualdad y
no discriminación, accesibilidad, libertad, derechos vinculados con prestaciones y obli*

Recibido el 27 de abril de 2020. Aceptado el 25 de mayo de 2020.
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gaciones de los poderes públicos, así como a la garantía y tutela para que puedan hacerse efectivos); y deberes (fiscalidad, jurado o prestacional).

Dedica un último apartado a políticas, mecanismos y estructuras desde la exigencia
de la realidad social. Propone la transversalidad de la discapacidad en las políticas públicas, la acción positiva en su desarrollo e implantación, así como el seguimiento y
evaluación de las mismas como las claves para un verdadero impacto y avance en la
protección del colectivo.

Es una magnífica obra jurídica, que tiene presente la esencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contribuye al acercamiento de la discapacidad al conjunto de la sociedad, promueve la sensibilización
hacia este sector y abre el camino para garantizar sus derechos y la posibilidad de ejercitarlos removiendo los obstáculos que puedan existir.

Utiliza un lenguaje claro y accesible para un público conocedor del tema, pero no
necesariamente jurídico. Es una obra capital para todo aquel que desee aproximarse,
profundizar o resolver dudas acerca de la problemática que plantean diferentes situaciones jurídicas inherentes a la protección de las personas con discapacidad.

Pretende ser un primer paso para el inicio de una colección completa de publicaciones referidas al ámbito de la discapacidad.
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOBRE LA NO EQUIPARACIÓN DE LA CONDICIÓN DE
PERSONA AFECTA A UNA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ CON UN RECONOCIMIENTO DE UN GRADO DE
DISCAPACIDAD MÍNIMO DE 33%.*

Una de las Sentencias con mayor impacto práctico para las personas con discapacidad ha sido la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo , de
fecha 29 de noviembre de 2018, dictada en el Recurso 3382/2016 (Referencia Cendoj
28079149912018100041).

Trata esta importante Sentencia sobre la interpretación que ha de darse al artículo
4, párrafo 2.ª del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de personas con discapacidad y de su
inclusión social (en adelante, RDL 1/2013.

El tenor literal del citado artículo 4.2 RDL 1/2013, es el siguiente: “Además de lo
establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una disca*

Recibido el 13 de abril de 2020. Aceptado el 25 de mayo de 2020.
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pacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de
total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad”.

A pesar del dictado literal del mencionado artículo, lo cierto es que la Sentencia del
Tribunal Supremo precitada ha declarado que, por el hecho de haber sido declarado la
persona afecta a incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, ello no comporta que hubiera de serle reconocido un grado mínimo de discapacidad de un 33%.

El argumento interpretativo que se utiliza en la Sentencia comentada es de pura
cuestión de técnica legislativa. De principio, hemos de aclarar que el RDL 1/2013 es
una norma que refunde varias leyes, con derogación de las normas refundidas; efectivamente, a raíz del dictado de la norma y según su Disposición Derogatoria Única,
dejan de estar en vigor varias normas, que son las que refunde: la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que
se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

La Sentencia comentada del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2018, para
establecer que ambas situaciones no son equiparables, se sustenta en la siguiente base
jurídica: “SEXTO. Precisamente en ejercicio de esa facultad, que además constituye
una obligación, hemos de afirmar en consecuencia que el art. 4.2 del Real Decreto
Legislativo 1/2013 ha incurrido en ultra vires por exceso en la delegación legislativa,
porque no ha respetado el contenido del art.1 de la propia Ley 26/2011, de 1 de agosto,
que, además de atribuirle esa delegación, ratifica el contenido de aquel art. 2.1 Ley
51/2003 en los términos que hemos expuesto, y que se han visto sustancialmente alterados en la redacción final del texto refundido, al sustituir la frase “a los efectos de
esta ley” por la de “a todos los efectos”, en una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera esencial el texto que debía refundir, hasta el extremo
de que su aplicación conduciría a una interpretación contraria a la mantenida hasta
ahora por el Tribunal Supremo conforme al contenido de la norma que el legislador
no ha querido variar. Resulta con ello palmario que si el legislador quería mantener
en sus términos la dicción literal del precepto que equiparaba al 33% de discapacidad
a los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez a los
exclusivos efectos de esa ley, no estaba en su espíritu la extensión de este beneficio a
todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos que despliega
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en distintas ramas de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un grado
de discapacidad del 33%”.

Al final, el Tribunal Supremo ha interpretado de forma sistemática el reiterado artículo 4.2, resaltando que una norma que refunde leyes no puede extender un beneficio
genérico a todos los pensionistas por incapacidad permanente, total absoluta o gran
invalidez con una evidente alteración del mandato legislativo que modifica de manera
esencial el texto que debía refundir, hasta el extremo de que su aplicación conduciría
a una interpretación contraria a la mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo (se
refiere a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2008 que interpretaba el
artículo 2.1 de la Ley 51/2003, en el sentido de no equiparar ambas situaciones de adquirir un mínimo de un 33% de grado de discapacidad del 33%, aunque se tuviese reconocido uno de esos grados de incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez).

Cabría añadir a la Sentencia comentada que nuestros Juzgados de lo social y las
salas de lo social de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia ya venían aplicando
el criterio de interpretación finalista de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de
julio de 2008, que viene a referir que el propósito de protección de las normas de protección de la discapacidad atienden a dimensiones de la vida social, como son la educación y la participación en las actividades sociales, económicas y culturales y la acción
protectora de la Seguridad Social, en cuanto se refiere a grados de incapacidad permanente a efectos de Seguridad Social atiende, exclusivamente, a consideraciones de empleo y trabajo.

Destaca, no obstante, un voto particular disidente al de la mayoría formulado por
uno de los Magistrado, al que se adhieren dos Magistrados más, que entienden que el
artículo 4.2 del RDL 1/2013 ha de interpretarse equiparando las situaciones de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, automáticamente, a la condición
de discapacidad en su grado mínimo (es decir del 33%), basándose para ello en la adaptación de nuestra normativa (RDL 1/2013) a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Generalmente, se suele decir que el voto particular de hoy es la Sentencia del mañana.

Puede concluirse de esta reseña jurisprudencial que el legislador debe legislar mejor
y aclarar, tanto legislando en forma, esto es, utilizando la técnica legislativa adecuada,
como en el fondo, es decir, aclarando la norma discutida para conocer su verdadero
sentido, a fin de que todos los operadores jurídicos y, en especial, las personas con discapacidad sepan a qué atenerse.
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La convocatoria para presentar contribuciones a la revista Anales de Derecho y Discapacidad se abre en enero y se cierra el 15 de mayo de cada año. Pasada esa fecha, el
Consejo Editorial revisa las contribuciones recibidas y selecciona los trabajos idóneos
que se publicarán conforme a criterios objetivos de calidad, actualidad, profundidad y
oportunidad editoriales. Posteriormente, los autores serán debidamente informados con
antelación suficiente de la aceptación del trabajo. A tal fin, es imprescindible que, junto
con el trabajo, se adjunten los datos de identificación del autor, incluyendo la mención
de la institución a la que pertenece y su rango académico o profesional, así como su dirección de correo electrónico.

Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no deben haber sido presentados
para la aprobación en otra revista, libro o cualquier otra forma de edición pública. El
autor asume bajo su responsabilidad la originalidad de su contribución, exonerando a
Anales de Derecho y Discapacidad de cuantas reclamaciones se pudieran generar por
contravención de la normativa vigente sobre propiedad intelectual. La inobservancia
de cualquiera de las tres condiciones señaladas libera a Anales de Derecho y Discapacidad de cuantos compromisos de publicación hubiera contraído con anterioridad al
conocimiento de tales incumplimientos. La Revista igualmente no se hace responsable
de las ideas u opiniones vertidas por los autores en sus trabajos.
Es necesario señalar que no habrá remuneración para los colaboradores de los Anales, siempre las contribuciones serán a título gratuito.

La publicación de las contribuciones remitidas supone la cesión a Anales de Derecho y Discapacidad por parte de cada autor de los derechos de explotación, lo cual in-
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cluye, expresamente, el derecho de reproducción, distribución y comunicación pública
de la obra.
Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección electrónica:
beatriz.demiguel@fderechoydiscapacidad.es
NOTAS DE EDICIÓN

La extensión y contenido de los trabajos dependerá de si se trata de a) estudios, b)
propuestas normativas o jurídicas, c) trabajos de fin de máster, d) notas o reseñas.
a) Estudios (de fondo).

Serán contribuciones por escrito sobre asuntos de especial interés o novedosos en
relación con los derechos de las personas con discapacidad, y tendrán una extensión
máxima de 16.000 palabras.
b) Propuestas normativas y jurídicas.

Serán formulaciones de propuestas normativas y jurídicas que resuelvan vulneraciones, exclusiones o cuestiones problemáticas para los derechos de las personas con
discapacidad, y tendrán una extensión máxima de 8.000 palabras.
c) Trabajos de Fin de Máster (TFM).

Se publicarán los trabajos de fin de máster del Máster en Discapacidad, Autonomía
Personal y Atención a la Dependencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la Fundación Derechos y Discapacidad del año inmediato anterior al del número de la Revista que tengan carácter jurídico y que hayan obtenido la nota más
elevada. Su extensión y formato se adaptará para no sobrepasar las 16.000 palabras.
d) Reseñas, recensiones y comentarios sobre pronunciamientos de tribunales, así
como de novedades bibliográficas de especial relevancia.

Incluirá reseñas de novedades bibliográficas, comentarios o reproducción de sentencias de especial relevancia, y comentarios de novedades normativas, y tendrán una
extensión máxima de 4.000 palabras.
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Todos los trabajos se entregarán con la siguiente configuración:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato de papel: A4.
Tipo de letra: Arial 12 puntos.
Espacio interlineal: 1,5.
Margen superior: 2,5 cm.
Margen inferior: 2,5 cm.
Margen derecho: 3 cm.
Margen izquierdo: 3 cm.
Pie de página: número de página, centrado.
Soporte electrónico: formato Word.

•
•

•

Título del texto (artículo, nota, recensión, etc.).
Nombre del autor, mención de la institución a la que pertenece y su rango académico o profesional, así como su dirección de correo electrónico.
Resumen (en español e inglés) y palabras clave (en español e inglés).

•

Índice del artículo u original.

Datos que se deben incluir en la primera página de cada capítulo:

Datos de la segunda página:

Las notas a pie de página irán a pie de página, con numeración en caracteres arábigos y en formato superíndice.

Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por el primer apellido
del autor, en mayúsculas, bajo el título ‘Bibliografía’ y al final del original.
–

–

Los libros se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en mayúsculas),
título de la obra (en cursiva), volumen o tomo, editorial, lugar y año de publicación y número de páginas.

APELLIDOS, Nombre. Título (en cursiva). Volumen o tomo (en su caso), Lugar
de publicación: editor, año.

Los capítulos de libros se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en
mayúsculas solo las iniciales), título del capítulo (entre comillas), el título de
la obra (en cursiva), páginas, volumen o tomo (en su caso), lugar de publicación,
editorial y año de publicación.
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APELLIDOS, Nombre. “Título del capítulo”, Título del libro, pp. x-x. N.º de
edición. Lugar de publicación: editor, año.
Los artículos se citarán: apellidos completos e inicial del nombre (en mayúsculas), título del artículo (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva), número de la revista, año y páginas.

APELLIDOS, Nombre. “Título del Artículo”, Título de la revista, vol., n.º, año.
pp. xxx – xxx.
Las normas se citarán de la siguiente manera:

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo), por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Las citas de jurisprudencia se llevarán a cabo mediante la aportación de datos
objetivos de carácter general que permitan su localización (Tribunal, sala, fecha
y número de recurso o procedimiento).

Las referencias bibliográficas dentro de una misma nota se ordenarán alfabéticamente por el apellido del autor.

En relación con la terminología, se emplearán siempre las expresiones “persona
con discapacidad” o “personas con discapacidad” y “discapacidad” para referirse a
esta persona o a su situación, circunstancia o condición; solo podrán usarse otros términos en desuso, inapropiados o improcedentes (“minusválido”, “minusvalía”, “discapacitado”, “diversidad funcional”, etc.) si forman parte de un texto ajeno que se cita
literalmente, y siempre con mesura.
Se admitirán solo trabajos en lengua española.
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