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SENDI – Necesidades Educativas especiales e Inclusión de los
Discapacitados

ESTUDIO DE MERCADO
GENERAL
en España, Holanda, el Reino Unido, la
República Checa y Bulgaria

Este Proyecto está apoyado por la Comisión Europea. Esta publicación refleja la opinión sólo del autor, y la
Comisión no puede responsabilizarse por ningún uso de la información que se pueda hacer.

El proyecto SENDI tiene como objetivo un sistema de certificación de bajo
coste para las personas con necesidades educativas especiales (SEN) y
especialmente para aquellos con discapacidad. Nuestro proyecto ha desarrolla
do 8 cursos de formación:
- Servicios de limpieza y esterilización
- Catering
- Servicios de limpieza y mantenimiento
- Embalaje y empaquetado
- Trabajos de recogida y preparación de pedidos
- Mantenimiento de edificios
- Trabajos medioambientales
- Seguridad y riesgos laborales
Es importante asegurarse de que los cursos planeados tienen futuro y satisfacen la
demanda de empleo en todos los países socios. El objetivo de este estudio es garantizar
un futuro para nuestro sistema de certificación, analizando las demandas del mercado
laboral, especialmente las demandas en el mercado laboral para las personas
discapacitadas.
En este estudio nos centramos en los siguientes tres aspectos principales:


Certificación de la población discapacitada en Europa y las

características socio demográficas relevantes;


Nivel de educación de las personas discapacitadas;



Discapacidad y empleo; los trabajos más demandados para las personas

con discapacidad.

I.

Características socio demográficas de la discapacidad en Europa.

Según Eurostart Statistics Explained (Estatísticas Europeas), en la Unión
Europea casi 45 millones de personas en la edad entre 15 y 64 años (14.1% de todas las
personas de esta franja etaria) declararon tener dificultades de actividades básicas, como
ver, oír, etc. (definición 1 de la discapacidad). Menos del 10 % de las personas de entre
15 y 64 años reportaron tener este tipo de discapacidad en la República Checa y España.

Unos 35 millones de personas de entre 15 y 64 años (11.1% de toda la población
europea de esta franja etaria) en la Unión Europea declararon la discapacidad de estar
limitados en su trabajo debido a los problemas de salud de larga duración (LHPAD) y/o
dificultad de actividades básicas (definición de discapacidad número 2), lo cual supone
10 millones de personas menos que las que declararon la discapacidad de dificultad de
actividades básicas. Este fenómeno se ha observado en la mayoría de los países,
incluyendo Holanda, el Reino Unido y Bulgaria. Sin embargo, en España y República
Checa hay más personas que declaran la discapacidad de la definición 2.

A continuación puede ver el grafico ilustrando esta diversidad en la discapacidad
en Europa.

Aunque el matrimonio legal es de muy poca relevancia para las personas más
jóvenes del grupo de edad comprendida entre los 15 y 64 años, la mayoría de las
personas con dificultades de las actividades básicas están casadas o conviven en una
unión registrada (57% en la UE, en comparación con 51% de aquellas personas sin estas
dificultades), y otro 17% han convivido anteriormente en matrimonio o como pareja de
hecho (en comparación con el 8% de las personas sin discapacidad). Sobre un cuarto
(26%) de las personas viven solas y nunca han convivido en una unión legal,
notablemente menos que aquellos sin dificultades similares (41%). En la siguiente

imagen puede ver esta situación para cada país reflejada en el gráfico

La posibilidad de tener discapacidad incrementa con la edad. En todos los países
que nosotros estudiamos, más de la mitad de personas con dificultades de actividades
básicas son mayores de 45. En el siguiente gráfico lo puede comprobar.

II.

Nivel de educación de las personas con discapacidad.

Existen todavía considerables diferencias en el nivel educativo entre las personas
con y sin discapacidad. Desafortunadamente, ¼ de las personas de entre 18 y 24 años
con las dificultades de actividades básicas abandonan sus estudios y formación sin
alcanzar la educación secundaria, en comparación con el 12.4% de aquellos sin estas
dificultades. Puede ver las estadísticas en el siguiente gráfico.

30.7 % de las personas de entre 15 y 34 años que tienen dificultades de
actividades básicas no tienen trabajo ni tampoco estudian. Es un 15% más que las
personas de la misma edad sin discapacidad. Esta diferencia era incluso más marcada
(25%) para personas con limitaciones en el trabajo causadas por LHPAD (enfermedades
de larga duración) (40.4 % y 15.4 % respectivamente).

El nivel educacional influye el futuro profesional y el área de trabajo. Por lo tanto,
la empleabilidad entre las personas discapacitadas aumenta con el nivel educativo,
cuanto más alto sea el nivel de educación, más pequeña será la diferente en el mercado
laboral entre las personas con y sin discapacidad.

III.

Discapacidad y empleo.

A nivel de la Unión Europea, cerca de 47% de las personas con discapacidad
están trabajando, en comparación con el 72% de las personas sin discapacidad. La
media de empleabilidad en UE es de 67%. La diferencia es de alrededor de 25%. Las
tasas nacionales de las personas con discapacidad varían mucho, por ejemplo 20% en
Croacia y 59% en Suecia. Podemos mencionar que los países con las tasas de empleo
similares para personas sin discapacidad presentan grandes diferencias para personas
con discapacidad. Lo que significa que hay un potencial para la mejoría del índice de
empleabilidad para personas con discapacidad.
Con respeto a las personan con discapacidad, el índice de empleo para mujeres es
de 44% y para hombres - 51%. Se observa una diferencia entre géneros de un 7 por
ciento. El índice de empleo de mujeres sin discapacidad es de un 65%, lo cual muestra
que hay una diferencia de 21% entre mujeres con y sin discapacidad.
El grado de discapacidad disminuye la empleabilidad. A nivel de la Unión
Europea, el índice de empleo de las personas con discapacidades severas es de 28%. El
índice de empleo de las personas con discapacidad moderada correlaciona con el índice
de empleo de las personas sin discapacidad. Sin embargo, el índice de personas con
discapacidades severas está vagamente correlacionado con el de las personas sin
discapacidad, según los expertos del Sistema Académico de la discapacidad en Europa
(ANED). Las medidas que se tomas para afectar a la población en general no tendrán
impacto en las personas con discapacidades severas.
A nivel de la Unión Europea, 13% de personas con discapacidad trabajan a media
jornada y un 34% a jornada completa. Además, la frecuencia del trabajo a media
jornada incrementa con el grado de discapacidad. La política de las horas laborales
flexibles junto con las garantías de seguridad social pueden hacer el trabajo a media
jornada más accesible y atractivo para las personas con discapacidades severas.
La crisis financiera reciente no ha deteriorado la situación de empleo para las
personas con discapacidad en Europa. Pero sí hubo un gran deterioro en algunos países,
sobre todo en Grecia y España.
En toda la Unión Europea, la proporción de las personas que trabajan desde casa
es mayor entre los discapacitado (15%) frente a un 13% entre las personas sin
discapacidad.

La gente que declare tener dificultades de actividades básicas (definición 1) tiene
más posibilidades de trabajar a media jornada (26% en comparación con 18% entre las
personas con discapacidad de definición 2). Una imagen similar se observa a nivel
nacional, en España, la República Checa, el Reino Unido y Bulgaria. Holanda tiene la
mayor proporción de empleo a media jornada en los dos grupos de discapacitados, sin
importar la definición de discapacidad utilizada (61%).

IV.

Los trabajos más demandados entre las personas con discapacidad.

La educación está relacionada estrechamente con el empleo. Por eso hemos
desarrollado 8 cursos para las personas con discapacidad que pueden mejorar su
situación aboral y consecuentemente su calidad de vida. El estudio demuestra que la
razón principal por la que las personas discapacitadas no buscan empleo es la educación
o falta de ella. El proyecto SENDI quiere permitir el acceso a la educación vocacional y
su certificación a las personas discapacitadas, lo cual puede hacerles más seguros de sí
mismos y como consecuencia empujarles al mercado laboral.

Según nuestro estudio, las profesiones más frecuentemente desempeñadas por las
personas discapacitadas son trabajos relacionados con área de servicios de limpieza,
como por ejemplo “Actividades de limpieza”, “Limpieza industrial y de edificios”,
“Limpieza general de edificios”, “Servicios integrales a edificios e instalaciones”. En

nuestro caso, proponemos 2 cursos diferentes relacionados con limpieza, que son
“Servicios de limpieza y Mantenimiento” y “Servicios de limpieza y esterilización”.
Otro área importante donde las personas discapacitadas consiguen más contratos
es “Trabajadores del negocio de restauración”, “Vendedores”, “Restaurantes y Puestos
de comida”, “procesado y conservación de frutas y hortalizas”, “Manipulación de
mercancía”, “Industrias manufactureras”, “Intermediario del comercio de productos
diversos”. SENDI desarrollo diferentes cursos que se adaptan a esta área del mercado
laboral: Catering, Seguridad y riesgos laborales, Trabajos de recogida y preparación de
pedidos y Embalaje y empaquetado.
Entre el campo de “Trabajadores de servicio, trabajadores con maquinaria y
operadores de instalación”, se distinguen nuestros cursos de Mantenimiento de Edificios,
Trabajos de recogida y preparación de pedidos y Embalaje y empaquetado
Los trabajos medioambientales también están presentes en el Mercado laboral
europeo para los discapacitados como “Actividades de Jardinería”.
Podemos concluir que la dirección del desarrollo establecida por el proyecto
SENDI es la correcta, y esperamos que la certificación de estos trabajos ya demandados
facilite el empleo de las personas discapacitadas.

