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La Organización Internacional del Trabajo estima que en el mundo hay unos 368 millones de
personas con discapacidad en edad de trabajar. En España, según los últimos datos del INE,
representan el 6,19% de la población activa, casi dos millones de personas. Las cifras muestran
un aumento exponencial del 70% en la contratación de este colectivo desde el año 2007 hasta
el 2018, a un ritmo de crecimiento de casi un 6,5% anual. Pese a todo, todavía existen barreras
que evitan la participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de
personas, sobre todo en lo relativo al empleo.

Las organizaciones, como agentes sociales, tienen la responsabilidad de interactuar
continuamente con su entorno. Cada vez cobran más importancia las estrategias centradas en
la innovación social. El diseño de un marco de referencia que contenga programas específicos
de actuación según su tipo de incapacidad no solo impulsaría exponencialmente la inserción
laboral, sino también el sentimiento de pertenencia a una comunidad, aspectos que fijan las
bases del compromiso corporativo con la preservación de los derechos de este colectivo. Crear
conciencia desde el tejido empresarial y las instituciones es clave para romper barreras y captar
el talento que se está perdiendo, cuestión que nos sitúa en una clara situación de desventaja
competitiva frente al resto de países que sí apuestan por la diversidad humana.

En España, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad establece cuotas de
reserva en las empresas con el propósito de fomentar la contratación y la permanencia en los
puestos de trabajo. Hasta el momento las cifras dibujan un escenario desalentador: los
trabajadores discapacitados cobran un 17% menos que el resto, según datos publicados por el
INE. A pesar de ello, las fórmulas de intervención para conseguir la integración laboral cada vez
ponen más énfasis en la promoción y visibilidad de las personas discapacitadas.

Para analizar en profundidad el impacto del talento de las personas con discapacidad en la
empresa, APD y Fundación ONCE organizan la jornada “Innovación social y gestión de la
diversidad en la empresa”, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en Madrid.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Madrid
Fundación ONCE

Calle de Sebastián Herrera, 15 

21 de octubre de 2019



Jordi Esteve Bargues
Socio Responsable de Economics
STRATEGY& - PwC
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