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1. Introducción 
 
 
Veintiséis años después de su aprobación, algunos de los objetivos apuntados 
por la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) continúan sin 
alcanzarse. Es el caso del umbral del 2%: de acuerdo con este objetivo, como 
mínimo dos de cada cien trabajadores/as ocupados en el mercado ordinario (ya 
fuera en empresas privadas o en la administración pública) tenían que ser 
personas con alguna discapacidad, en correspondencia con el porcentaje que 
se calculaba en aquel momento para el peso de las personas discapacitadas y 
en edad laboral en nuestra sociedad. 

 
Pues bien, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad 
(COCARMI) se ha propuesto determinar hasta qué punto se está en camino de 
alcanzar ese objetivo. Así, esta investigación tiene por objeto estudiar el grado 
de cumplimiento de la normativa que regula la integración de trabajadores/as 
con discapacidad en la administración pública de la Generalitat de Catalunya 

 
 
Objetivos 

 
 
Los objetivos principales de la investigación han sido: en primer lugar, conocer 
el nivel de aplicación de la reserva de plazas para personas con discapacidad 
en el acceso a la función pública de la Generalitat; en segundo lugar, identificar 
los factores que inciden en el acceso de estas personas, así como fundamentar 
recomendaciones o propuestas para conseguir mejorar los niveles de inserción 
laboral de las personas con discapacidad en dicha administración. 

 
Para alcanzar estos objetivos, además de investigar los datos estadísticos sobre 
el acceso efectivo a la función pública de personas con discapacidad, hemos 
tenido en cuenta las siguientes dimensiones cualitativas de los procesos de 
selección de personal de la administración catalana: 

 
a) capacitación de las personas con discapacidad: incluye todos aquellos 

elementos que las personas con discapacidad pueden movilizar al 
optar a puestos de trabajo en la Generalitat, incluyendo su trayectoria 
formativa y laboral, recursos y servicios de apoyo disponibles, etc. 

 
b)  protocolos de convocatoria de plazas de funcionariado: era necesario 

conocer los dispositivos y la mecánica que se ponen en marcha a la 
hora de convocar plazas en la Generalitat: el tipo de plazas 
convocadas, los requisitos de acceso, el funcionamiento de las pruebas 
o la posible adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades 
específicas de cada persona con discapacidad, entre otros. Nos hemos 
detenido especialmente en los criterios de determinación y distribución 
de plazas reservadas. 
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c) procesos de selección de personal laboral: el estudio no se limita a las 
plazas de funcionariado, sino que aborda también los puestos de 
trabajo temporal o de interinaje. En este ámbito, es importante ver si se 
aplican políticas activas en relación a las personas con discapacidad, y 
hasta qué punto es ésta una vía indirecta de acceso al funcionariado. 

 
d)  adaptación de los puestos de trabajo a los que se opta: pese a tratarse 

de un elemento que entra en juego justo después de los procesos de 
selección de personal, lo cierto es que la accesibilidad y adaptación de 
los puestos de trabajo asociados a las convocatorias pueden 
condicionar decisivamente el acceso a los mismos por parte de 
personas con discapacidad. Por ejemplo, un puesto de trabajo alejado 
del domicilio puede ser un elemento disuasorio para una persona con 
movilidad reducida, mucho más que para una persona sin 
discapacidad. 

 
 
Metodología 

 
La metodología empleada combina la investigación de datos estadísticos y 
jurídicos con la obtención de datos cualitativos, a partir de entrevistas 
semiestructuradas a los principales agentes implicados en los procesos de 
selección de personal de la Generalitat, es decir: personas con discapacidad 
que han pasado por procesos de selección, profesionales de la inserción laboral 
de personas con discapacidad, responsables de la convocatoria de oposiciones 
y otras modalidades de acceso a la función pública, y otros profesionales 
implicados (EVO laboral). 

 
Más concretamente, para la realización del estudio se han llevado a cabo las 
siguientes acciones: 

 
a) Recogida de documentación jurídica sobre el objeto de la investigación.  
 
b)  Obtención de datos estadísticos sobre: 
 

-  Porcentaje de puestos de trabajo de la Generalitat ocupados por 
personas con discapacidad (Evolución mensual enero 2006/ 
octubre 2007. Fuente: Secretaría de la Función Pública y 
Modernización de la Administración.) 

-  Número de plazas convocadas y adjudicadas, con reserva y sin, a 
cuerpos generales de la administración (Evolución anual 2003/ 
2007. Fuente: Oficina de Selección de Personal/
 Departamento de Gobernación y Administración Pública.) 

-  Número de aspirantes admitidos, según si alegan reserva o 
disminución. (Evolución anual 2003/ 2007. Fuente: Oficina de 
Selección de Personal/ Departamento de Gobernación y 
Administración Pública.) 

-  Número de aspirantes de ingreso libre y de reserva a las 
oposiciones a los cuerpos docentes (Evolución 2003-2007. Fuente:
 Servicio de Selección y Evaluación de Personal Docente/ 
Departamento de Educación). 
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c)  entrevistas a actores sociales: en total, hemos realizado 16 entrevistas, 
a un total de 21 personas, con los siguientes perfiles: 

 
- Informantes generales (3): personas conocedoras del acceso de las 

personas con discapacidad a la administración pública; en concreto, 
hemos entrevistado a: 

 
-  Subdirectora general de Políticas Sociales, Prevención y Salud 

Laboral (Departamento de Gobernación y Administración 
Pública). También asistieron a la entrevista la responsable del 
Área de Políticas Sociales de la Dirección General de la 
Función Pública, y una técnica de la Oficina de Convocatorias. 

-  Psicóloga del Equipo de Valoración y Orientación Laboral (EVO 
laboral). 

-  Profesional del Equipo de Asesoría Laboral (EAL) del Instituto 
Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 
-  Entrevistas a profesionales (6) de los servicios de inserción laboral 

para personas con discapacidad. Se han llevado a cabo con una 
doble finalidad: conocer la experiencia y perspectiva de estos 
profesionales en lo relativo al acceso de personas con discapacidad 
a la administración pública, y contactar con trabajadores/as con 
discapacidad que hubieran pasado por procesos de selección de 
personal, a partir de una muestra cualitativa previa. En total, se han 
hecho entrevistas a 6 profesionales de la inserción laboral: 

 
-  Insertor laboral del ámbito de las personas con discapacidad 

intelectual (APPS). 
-  Insertor laboral del ámbito de las personas con discapacidad 

física (COCEMFE). 
-  Insertores laborales (2) del ámbito de las personas con 

discapacidad visual (ONCE). 
-  Insertora laboral del ámbito de las personas con discapacidad 

auditiva (Federación de Asociaciones Catalanas de Padres y 
Personas Sordas, ACAPPS). 

-  Coordinador del servicio laboral del ámbito de las personas con 
discapacidad auditiva (Federación de Personas Sordas de 
Cataluña, FESOCA). 

-  Insertora laboral del ámbito de las personas con enfermedad 
mental (Federación Catalana de Familiares Enfermos Mentales, 
FECAFAM). 

 
-  Entrevistas a personas con discapacidad que han optado a un 

puesto de trabajo de la Generalitat (4). Con la idea de conocer su 
experiencia y su visión del proceso de selección y acceso a un 
puesto de trabajo público, las entrevistas se han orientado a un 
análisis de itinerarios formativos y laborales. En total, se han hecho 
entrevistas a cinco personas, en base a una muestra cualitativa 
seleccionada en función de criterios como tipo de plaza (contrato 
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laboral o de funcionariado), tipo de discapacidad, o éxito o fracaso 
en la superación de las pruebas. Los perfiles de las personas 
entrevistadas han sido los siguientes: 

 
-  Persona con discapacidad auditiva presentada a concurso de 

oposiciones a funcionario (2 convocatorias: una suspendida y 
una aprobada). 

-  Persona con discapacidad psíquica presentada a plaza de 
contrato laboral (seleccionada). 

-  Persona con discapacidad física presentada a concurso de 
acceso al cuerpo docente (aprobada). 

-  Persona con discapacidad visual presentada a concurso de 
acceso a cuerpo docente (aprobada en el turno libre). 

 
-  Entrevistas a responsables de las pruebas de selección (3). Se ha 

entrevistado a una persona de cada uno de los 3 ámbitos o vías de 
acceso al funcionariado más importantes: 

 
-  Acceso general a la función pública de la Generalitat. Entrevista 

a la responsable de la Oficina de Selección de Personal de la 
Dirección General de Función Pública, y a una técnica de la 
misma oficina. 

-  Acceso al cuerpo docente. Entrevista con el responsable del 
Servicio de Selección y Evaluación de Personal Docente 
(Departamento de Educación). 

-  Acceso al cuerpo estatutario (ámbito sanitario). Entrevista con 
el responsable de la Unidad de Plantillas y Selección de 
Personal (Instituto Catalán de la Salud). 

 
El hecho de trabajar con diferentes técnicas y fuentes de obtención de datos es 
clave para triangular la información, es decir, para contrastar los datos 
obtenidos por distintas vías, a fin de obtener mayores grados de objetividad y 
validez. 
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2. Resultados 
 
 
Los resultados que presentamos son fruto del análisis de datos estadísticos y 
de las entrevistas realizadas a diferentes agentes sociales implicados tanto en 
los procesos de acceso a la función pública en general como, específicamente, 
en la inserción laboral de personas con discapacidad. 

 
Comenzaremos con un análisis de los datos disponibles sobre los porcentajes 
de empleo de personas con discapacidad en la administración de la Generalitat 
(apartado 2.1.), para después profundizar en los factores que intervienen en 
cada punto del proceso de acceso a la función pública (2.2.). 

 
 
 
2.1. El nivel actual de inserción de personas con discapacidad 

en la administración de la Generalitat de Catalunya 
 
 
En este apartado, haremos un primer balance del nivel de empleo de personas 
con discapacidad en la administración de la Generalitat, tomando como base 
los datos estadísticos disponibles. 

 
Lejos del 2%, pero progresando 

 
En primer lugar cabe subrayar que la administración pública catalana sigue 
lejos todavía del objetivo del 2% que ya en 1982 marcaba la Ley de Integración 
Social de los Minusválidos (LISMI). En efecto, en octubre de 2007 las personas 
con discapacidad suponían un 1,41% del personal empleado total en la 
Generalitat. Como dato positivo, cabe remarcar que esta cifra había aumentado 
respecto a los dos años anteriores, haciéndolo de una forma aún más notable 
durante el último año del que tenemos datos. En efecto, de noviembre de 2006 
a octubre de 2007, las personas con discapacidad empleadas en la 
administración pública autonómica aumentaron en un 0,08%. Dado que en los 
dos últimos años el número de plazas convocadas ha aumentado 
considerablemente1 (de las cuales, recordémoslo, aproximadamente el 5% se 
reserva para personas con discapacidad), es posible que este índice general 
continúe aumentando. 

 
Ahora bien, la inserción de personas con discapacidad en la función pública de 
la Generalitat no presenta los mismos niveles en todos los departamentos, ni 
para todas las modalidades de acceso, como se puede constatar en la tabla 1. 
Así, mientras que para el personal con contrato laboral (no funcionario) se 
supera la cifra del 2% (concretamente, alcanza el 2,57%), y en el caso del 
personal estatutario (personas con contrato fijo con el Instituto Catalán de la 
Salud) se acerca a ella (1,81%), en el caso de las plazas de funcionariado, el 
déficit es muy importante: sólo el 1,11% del cuerpo docente lo ocupan personas 
con discapacidad, y sólo un 1,21% en el resto de departamentos. 

 

                                                 
1  Para hacer esta afirmación, nos basamos en los datos de Educación, donde las plazas convocadas han pasado de 

menos de 1.000 anuales hasta 2005, a más de 6.000 de los 3 últimos años. 
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Tabla 1. Evolución del porcentaje de trabajadores con 
discapacidad en la Generalitat (2006-2007) 

 
 

Modalidad Enero 06 Nov. 06 Oct. 07 
Función pública 1,17% 1,13% 1,22% 
Contratos laborales 2,23% 2,55% 2,57% 
Cuerpo docente 1,06% 1,03% 1,11% 
Personal estatutario 1,62% 1,66% 1,81% 

    
Total 1,31% 1,33% 1,41% 

 
 
También ha sido desigual el incremento de los niveles de empleo entre 2006 y 
2007: muy alto en el caso de los contratos laborales (aumento de 0,24 puntos), 
apreciable en el caso del personal estatutario del ámbito sanitario (19 
centésimas de punto), y menor en el personal que ha accedido por oposiciones 
generales y por oposiciones al cuerpo docente (5 centésimas de punto en cada 
caso). Estos incrementos desiguales, así como el nivel de empleo de personas 
con discapacidad para cada modalidad de acceso a la función pública, pueden 
observarse gráficamente en el siguiente diagrama: 

 
 
 

Gráfico 1. Evolución del porcentaje de trabajadores con 
discapacidad empleados en la Generalitat, según tipo de plaza 

(2006-2007) 
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Hasta aquí, hemos visto los indicadores sintéticos, las grandes cifras de la 
inserción de personas con discapacidad en la Generalitat. Ahora queremos 
profundizar en los factores que influyen en el acceso a la función pública de 
estas personas. Para ello, tendremos que fijarnos con más detenimiento en los 
procesos que estas personas tienen que seguir para llegar a ocupar un puesto 
en la administración. 
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2.2.  Factores que inciden en la inserción de las personas con 
discapacidad en la administración pública 

 
 

Nos fijaremos en cuatro aspectos o momentos del proceso de acceso a la 
función pública: (a) la trayectoria formativa y profesional previa de las personas 
con discapacidad, (b) los protocolos a seguir para presentarse a una plaza de 
funcionariado o de contratación laboral, (c) los procesos de selección de 
personal y, finalmente, (d) la adecuación de los puestos de trabajo a las 
necesidades específicas de personas con discapacidades de diversos tipos. 

 
2.2.1. Capacitación de las personas con discapacidad 

 
De entrada, hay que tener en cuenta que el nivel de estudios de las personas 
con discapacidad es más bajo que para la población en general, como han 
constatado estudios previos.2 Así lo recoge la siguiente tabla comparativa por 
grupos quinquenales: 

 
Tabla 2. Nivel educativo (estudios acabados) de las personas con discapacidad y 

de la población total de 10 y más años de edad (%) 
 

Personas con discapacidad Población total Grupo 
de 
edad  F.  F. Analf. Sin Primar. Secun. Prof. Univ. TOTAL Analf. Sin Primar. Secun. Prof. Univ. TOTAL 

est.               est. 
10 a 14 13,2 39,5 43,3 4,0   100 0,3 31,0 60,5 8,2   100 
15 a 19 12,1 16,7 32,2 38,2 0,9  100 0,3 2,1 22,9 70,2 4,4  100 
20 a 24 16,7 14,4 22,0 37,0 9,3 0,5 100 0,4 2,0 13,0 54,7 19,1 10,8 100 
25 a 29 13,0 17,6 20,4 32,4 9,8 6,8 100 0,4 2,7 17,0 37,5 17,7 24,6 100 
30 a 34 13,3 14,8 23,8 33,3 10,8 3,9 100 0,6 3,7 23,4 36,1 16,4 19,9 100 
35 a 39 9,2 13,3 29,8 30,2 10,3 7,1 100 0,6 4,5 28,2 34,3 13,9 18,5 100 
40 a 44 10,0 14,2 39,5 22,8 6,5 6,8 100 0,9 6,2 35,2 31,5 9,1 17,0 100 
45 a 49 8,2 19,5 43,9 19,5 5,0 3,8 100 1,4 9,3 43,2 25,9 7,3 12,9 100 
50 a 54 7,7 22,0 47,7 16,1 2,9 3,6 100 2,1 14,0 47,8 19,7 5,8 10,6 100 
55 a 59 8,5 29,9 45,9 10,2 2,4 3,1 100 3,5 20,1 47,7 14,9 4,9 8,9 100 
60 a 64 13,1 38,5 37,1 7,1 2,4 1,8 100 6,2 28,9 45,5 9,9 3,4 6,2 100 
65 a 69 13,5 39,4 38,2 4,9 2,3 1,7 100 8,3 33,2 42,9 7,9 2,9 4,8 100 
70 a 74 14,0 41,6 36,3 4,5 1,6 2,0 100 9,4 36,7 40,8 6,6 2,3 4,3 100 
75 a 79 12,9 41,6 37,1 5,1 1,4 1,9 100 10,7 38,5 39,6 6,2 1,7 3,5 100 
80 a 84 16,0 44,9 32,5 3,5 1,2 1,9 100 13,3 41,8 35,3 4,7 1,5 3,3 100 
85 + 20,1 43,3 29,4 3,9 0,7 2,6 100 17,8 41,9 31,5 4,6 1,1 3,1 100 
TOTAL 13,4 35,0 35,9 10,3 2,9 2,7 100 3,0 14,7 33,9 28,6 8,8 11,1 100 

   
Fuente: Jiménez, A. y Huete, A. (2003). 
 
 

 

                                                 
2  No disponemos de datos para Cataluña, por lo que nos hemos basado en los datos para el conjunto del Estado español. Véase, por 

ejemplo: Jiménez, A. y Huete, A. (2003) La discapacidad en España: datos epidemiológicos. Aproximación desde la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999. Serie: Documentos, nº 62. Madrid: Real Patronato sobre 
Discapacidad; y Peralta, A./ Fundació Desenvolupament Comunitari (2007). Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad. 
Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad. 
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Si nos centramos en los estudios medios y altos, que son los que habitualmente 
permiten optar a plazas de la administración, veremos que las diferencias son 
notables: el 10,3% de las personas con discapacidad han acabado la formación 
secundaria, frente al 28,6% de la población total; el 2,9% de las personas 
discapacitadas tienen un título de formación profesional, frente al 8,8% de la 
población total; y un 2,7% de las personas con discapacidad tienen estudios 
universitarios, frente al 11,1% de personas licenciadas o diplomadas para el 
conjunto de la población española. 

 
Los siguientes gráficos, elaborados por la Fundación Prevent,3 nos permiten 
visualizar de forma más clara estas diferencias entre el nivel educativo de la 
población con discapacidad y de la población en general. Como podemos 
comprobar, tres años más tarde, en 2002, las diferencias, si bien se habían 
reducido en favor de las personas con discapacidad, se mantenían todavía 
bastante acentuadas. Por ejemplo, la proporción de personas con discapacidad 
con título universitario era del 9%, frente al 24% de titulados en el caso de la 
población en general; esto nos situaba en una ratio del 0,37 para la población 
en edad laboral; comparándola con los datos de 3 años antes, cuando la misma 
ratio era del 0,29, se ha producido una ligera mejora. En la tabla 3 aparecen 
desglosados por grupos de edad los índices de titulación universitaria para las 
personas con discapacidad y para la población general, y las ratios 
comparativas. 
 

 
Gráfico 2. Personas con discapacidad según el nivel de estudios (entre 

16 y 65 años), año 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Fuente: INE, 2003 Módulo anexo a la EPA (Encuesta de Población Activa), 2º trimestre de 2002. 
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Gráfico 3. Personas sin discapacidad según el nivel de estudios (entre 
16 y 65 años), año 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Personas con estudios universitarios, con discapacidad y para 
el conjunto de la población, por tramos de edad (%) 

 
(a) Personas con (b) Personas con 

estudios estudios Ratio a/b 
Grupo de edad universitarios entre universitarios entre 

la población con la población total 
discapacidad (%) 

15 a 19 0,5 10,8 0,05 
20 a 24 6,8 24,6 0,28 
25 a 29 3,9 19,9 0,20 
30 a 34 7,1 18,5 0,38 
35 a 39 6,8 17,0 0,40 
40 a 44 3,8 12,9 0,29 
45 a 49 3,6 10,6 0,34 
50 a 54 3,1 8,9 0,35 
55 a 59 1,8 6,2 0,29 
60 a 64 1,7 4,8 0,35 
65 a 69 2,0 4,3 0,47 
70 a 74 1,9 3,5 0,54 
75 a 79 1,9 3,3 0,58 
80 a 84 2,6 3,1 0,84 
TOTAL 2,7 11,1 0,24 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud 1999. Resultados detallados. Madrid, 2002. 
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En las entrevistas realizadas, hemos constatado que los profesionales de los 
servicios de inserción laboral especializados son conscientes de este bajo nivel 
educativo de las personas con discapacidad, y del condicionante negativo que 
esto supone para el acceso a la función pública. Por otro lado, estos agentes 
creen que el nivel educativo está aumentando en el caso de las generaciones 
más jóvenes (como muestra la tabla anterior para el grupo de edad de entre 20 
y 39 años), en parte por la mayor escolarización en centros ordinarios; sin 
embargo, el incremento de la población universitaria con discapacidad está por 
debajo del crecimiento de titulados en la población general, de modo que la ratio 
universitarios con discapacidad/ universitarios de la población general ha 
disminuido, como refleja la última columna de la tabla 3. 

 
Además del desigual nivel de estudios, otros factores siguen obstaculizando el 
ingreso de las personas con discapacidad en la función pública. Se trata de 
elementos que actúan como hándicaps diferenciales para algunos sectores 
concretos o, en general, para las personas con mayores grados de 
discapacidad. Los profesionales de servicios de inserción laboral para estos 
colectivos mencionan los siguientes problemas añadidos: 

 
-  conocimiento insuficiente del catalán en personas con sordera de una 

cierta edad, que no lo aprendieron durante la etapa de escolarización, 
porque se consideraba que, al ser sordas, sólo podían aprender una 
lengua y se daba prioridad al castellano. En relación a este problema, los 
servicios de inserción para personas con sordera proponen que se 
adapten las pruebas, o que se facilite el aprendizaje del idioma. Más 
adelante veremos que existe un déficit de adaptación de los cursos de 
catalán para personas con discapacidades auditivas. 

 
-  dificultades de las personas con enfermedades mentales para superar el 

miedo y el estrés que provocan los procesos de selección. Además, 
algunas personas tienen formación suficiente, pero una vez se declara la 
enfermedad, los conocimientos y experiencias profesionales adquiridos en 
etapas anteriores no siempre son acumulables y válidos con 
 posterioridad, según constata un profesional de la Asociación de 
Familiares de Enfermos Mentales de Cataluña (FECAFAM); de ahí su 
propuesta de convocar procesos de selección específicos para acceder a 
puestos de trabajo mediante contratación laboral. 

 
 
 
El problema de los centros educativos no adaptados 

 
Las personas que quieren presentarse a unas oposiciones disponen de 
diferentes recursos para prepararlas, como academias privadas o centros de 
catalán para adultos. Ahora bien, tal como destacan los insertores laborales 
especializados y las personas con discapacidad entrevistadas, estos centros 
están muy poco adecuados a las necesidades de las personas discapacitadas. 
Los centros de formación privados disponen, en el mejor de los casos, de 
condiciones de accesibilidad física, y tienen a su favor que dispensan un trato 
bastante personalizado. 

 
Ante estas carencias, algunos servicios de inserción laboral (como el Equipo de 
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Asesoría Laboral del Ayuntamiento de Barcelona) dan apoyo de forma puntual a 
personas con discapacidad para la preparación de oposiciones, a menudo en 
pequeños grupos, mediante la cesión de salas o de aulas equipadas con 
ordenadores adaptados. Ahora bien, la mayoría de estos servicios se orientan al 
mercado laboral privado. 

 
Otra iniciativa interesante para paliar estos déficits ha partido de la Federación 
de Personas Sordas de Cataluña (FESOCA), que ha solicitado al Departamento 
de Trabajo la ampliación de una subvención para el servicio de interpretación en 
lengua de signos en cursos de formación ocupacional, y que en los últimos 
meses ha llegado a un acuerdo con la Academia Adams por el que se garantiza 
la accesibilidad a la preparación de oposiciones por parte de los alumnos con 
discapacidad auditiva usuarios de la lengua de signos mediante el apoyo de un 
intérprete. 
 
Por otro lado, la Federación ACAPPS también ha propuesto a distintos 
estamentos formativos la necesidad de facilitar material audiovisual subtitulado 
y ayudas técnicas como el anillo magnético o las emisoras FM a usuarios con 
audiófonos y el colectivo de personas sordas que se comunican a través de la 
lengua oral. 

 

 
 
 
2.2.2. Protocolos de convocatoria de plazas de funcionariado, y acceso de 
las personas con discapacidad 

 
En este apartado nos centraremos en los dispositivos y actuaciones que pone 
en marcha la Generalitat para cumplir la normativa de acceso a la función 
pública de las personas con discapacidad. Recordemos que esta normativa 
insta a las diferentes instancias de la administración catalana a reservar un 5% 
de las plazas de funcionariado a personas con discapacidad, hasta alcanzar el 
umbral del 2% del total de los cuerpos públicos que marca la LISMI.4 

 
Por otro lado, a partir de la capacitación de las personas con discapacidad, se 
puede esperar un mayor o menor número de aspirantes con discapacidad en las 
oposiciones a la Generalitat. Vista en el apartado anterior la cuestión del nivel 
de estudios, nos toca analizar ahora los niveles de ocupación de las plazas de 
reserva para las diferentes vías de acceso al funcionariado. Nos proponemos 
observar dos aspectos: el número de candidaturas presentadas por personas 
con discapacidad, y el índice de éxito de las mismas. Sólo disponemos de datos 
globales para las convocatorias efectuadas por los departamentos de 
Gobernación (Dirección General de Función Pública) y Educación.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4  Ya hemos visto que todavía estamos lejos de este porcentaje, concretamente en el 1,41% para el global de 

departamentos, en octubre de 2007 (apartado 2.1). 
5  El ICS no hace un recuento estadístico de las personas con discapacidad presentadas ni de sus resultados, 

argumentando que ello no es necesario para “dar un trato de igualdad” (entrevista con el responsable de la Unidad 
de Plantillas y Selección de Personal). 
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Tabla 4. Plazas convocadas, solicitudes y número de personas seleccionadas en 
oposiciones a la función pública y a los cuerpos docentes (2003-2007) 

 
 

PLAZAS CONVOCADAS 
 

SOLICITUDES 
 

SELECCIONADOS  

LIBRE RESERVA 
(n /%) 

LIBRE RESERVA LIBRE RESERVA 

Función públ. 1.495 75 4,78 13.097 254 1.421 33
Educación 341 23 6,31 6.882 32 391 3

 

AÑO 
2003 

TOTAL 1.836 98 5,07 19.979 286 1.812 36
Función públ. 936 45 4,59 17.087 405 850 29
Educación 776 47 5,71 9.797 61 886 7

 

AÑO 
2004 TOTAL 1.712 92 5,10 26.884 466 1.736 36

Función públ. 10 1 9,09 41 0 ? ?
Educación 2.630 185 6,57 26.727 225 3.339 25

 

AÑO 
2005 TOTAL 2.640 186 6,58 26.768 225 ? ?

Función públ. 409 22 5,10 3.335 44  267 5
Educación 2.436 129 5,03 15.338 119 2.101 10

 
AÑO 
2006 

TOTAL 2.845 151 5,04 18.673 163 ? ?
Función públ. 1.242 67 5,12 11.260 176 ? ?
Educación 5.922 343 5,47 22.029 111 5.872 59

 
AÑO 
2007 

TOTAL 7.164 410 5,41 33.289 287 ? ?
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de Selección de Personal (Dir. Gral. Función Pública/ Dpto. 
Gobernación) y Servicio de Selección y Evaluación de Personal Docente (Departamento de Educación). Resaltado en 
amarillo: datos parciales. 

 
La tabla 4 muestra que en casi todas las oposiciones a funcionario convocadas 
por los departamentos de Gobernación (Función Pública) y Educación se ha 
respetado el 5% de plazas reservadas, y que en la mayoría de los casos este 
porcentaje se ha superado ligeramente (ver la columna destacada en color 
verde). Por tanto, se cumple la normativa. Ahora bien, para obtener información 
sobre el grado de ocupación efectiva de estas plazas reservadas a personas 
con discapacidad, así como del grado de éxito de las personas que aspiran a 
ocuparlas, hemos de centrar nuestra atención y extraer índices comparativos 
con el conjunto de las personas que han concurrido a las oposiciones. Es lo que 
haremos con la ayuda de la tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Índice de ocupación de plazas de reserva e índice de éxito de las 
personas con discapacidad aspirantes a plazas de cuerpo docente (2003-2007) 

 
Año Ocupación 

plazas 
reserva (%) 

Éxito personas con 
discapacidad 

(%) 

Éxito aspirantes 
en 

general (%) 
2003 13,04 9,37 5,68 
2004 14,89 11,48 9,04 
2005 13,51 11,11 12,49 
2006 7,75 8,40 13,70 
2007 17,20 53,15 26,66 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio de Selección y Evaluación de Personal Docente 
(Departamento de Educación). 
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Se desaprovechan plazas reservadas a personas con discapacidad 
 
La tabla 5 nos permite constatar que la ocupación de las plazas de reserva para 
personas con discapacidad es bastante baja: quedan libres más de 4 de cada 5 
plazas. En efecto, aunque en 2007 el índice de ocupación de plazas de reserva 
se ha elevado a más del 17%, se pierden plazas ocupables por personas con 
discapacidad. Como es sabido, estas plazas pasan a ser ocupadas por 
aspirantes del turno libre. Intentaremos entender las razones que explican este 
desaprovechamiento. 

 
En primer lugar, se da el caso de que algunas personas con discapacidad se 
presentan por el turno libre. Aunque no hay datos globales que permitan 
dimensionar este comportamiento, lo hemos constatado con unos datos de la 
Dirección General de la Función Pública. En efecto, la Oficina de Selección de 
Personal de esta dirección general contabiliza a las personas aspirantes que 
alegan discapacidad, lo que da derecho a la exención de las tasas. Ahora bien, 
no siempre estos datos se corresponden con los de las personas que optan por 
presentarse por la vía de la reserva de plazas, como se refleja en la siguiente 
tabla: 

 
 
 

Tabla 6. Personas que alegan discapacidad y personas que optan por la vía de reserva 
 
 

Año Personas que 
alegan 

discapacidad (a) 

Personas que 
optan por el turno 

de reserva (b) 

b/a (%) 

2003 300 254 84,6 
2004 570 405 71,0 
2005 0 0 - 
2006 57 44 77,2 
2007 236 176 74,6 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la oficina de Selección de Personal (Dir. Gral. Función 
Pública/ Dpto. Gobernación) 

 
Según estos datos, los últimos cuatro años, entre 15 y 29 personas de cada 100 
eligen presentarse por la vía de turno libre, pese a haber presentado la solicitud 
como personas con discapacidad. Veamos cómo explican este comportamiento 
desde la propia Dirección General de la Función Pública: 

 
“Puede ser que exista una cierta desinformación, porque realmente les 
resultaría ventajoso presentarse al turno restringido: eligen los primeros, 
hay menos competencia y, además, si no entran, pasan automáticamente 
al turno libre (por tanto, nunca pierden). Puede ser que haya también una 
población sumergida que no utilice esta vía para preservar la privacidad. 
Esta población se está detectando, en parte, a través del Servicio de 
Adaptación de Riesgos Laborales que existe en cada departamento (y 
que solicita un protocolo de adaptación del puesto de trabajo), aunque se 
puede confundir con población con discapacidad sobrevenida."6

 

                                                 
6  Entrevista con la subdirectora general de Políticas Sociales, Prevención y Salud Laboral (Departamento de 

Gobernación y Administración Pública). 



 
17 

 
Desde Educación, apuntan a otra causa de este fenómeno: 

 
“Todo el mundo que puede viene por la vía de reserva. Ahora bien, es 
necesario acreditar el 33% de discapacidad y aportar el dictamen del   
EVO. Algunos (aproximadamente el 15% en 2007) se despistan y no 
traen este último documento, de modo que han de ir por el turno libre”. 

 
Por otro lado, el servicio de inserción laboral de personas con enfermedad 
mental nos confirma, en el transcurso de la entrevista realizada, que parte de 
estas personas no se presentan por la reserva porque no quieren dar a conocer 
su discapacidad. 

 
Ahora bien, aunque no todas las personas con discapacidad opten a las plazas 
de reserva de las oposiciones a la Generalitat, no puede decirse que no se 
presenten en número suficiente como para poder cubrir las plazas de reserva 
ofertadas. Esto se confirma, al menos, para la mayoría de las convocatorias de 
las que tenemos datos (ver la tabla 4, columnas en naranja). También en el 
ámbito del ICS, para el que no disponemos de datos detallados, nos confirman 
que se presentan más personas que plazas reservadas, aunque no muchas 
más. Se registra alguna excepción notable a este hecho, como es el caso de las 
personas con discapacidad que se presentaron a cuerpos docentes por la vía 
de reserva en el año 2007: 58 aspirantes para 225 plazas en primaria y 53 para 
118 plazas en secundaria. 

 
Hay pocos aspirantes a las plazas de reserva 

 
Sea como sea, los datos que realmente sorprenden, si los comparamos con los 
de la población opositora en general, son los que indican que opta a las plazas 
de reserva una proporción mucho más baja que quienes lo hacen por las plazas 
de turno libre. De este modo, hay muchas menos probabilidades de que esas 
plazas de reserva se cubran. La tabla 7 muestra claramente la diferencia entre 
ratios de aspirantes por plazas convocadas, entre el turno libre y el de reserva: 

 
Tabla 7. Ratios de aspirantes a plazas de turno libre y de reserva 

 
 

Año Ratio personas 
aspirantes/ 

plazas turno libre 

Ratio personas 
aspirantes/ plazas 

reservadas 
2003 10,9 2,9 
2004 15,7 5,1 
2005 10,1 1,2 
2006 6,6 1,1 
2007 4,6 0,7 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de Selección de Personal 
(Dir. Gral. Función Pública/ Dpto. Gobernación) y del Servicio de Selección y 
Evaluación de Personal Docente (Departamento de Educación). 
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Los datos son concluyentes. No es que las personas con discapacidad que se 
presentan a oposiciones saquen peores notas que las personas aspirantes en 
general (como se puede comprobar en la tabla 5),7 sino que no se presentan en 
número suficiente. Mientras que para el turno libre, hasta 15 personas compiten 
por una misma plaza (en 2004), las personas con discapacidad que optan por la 
vía de reserva alcanzan como máximo las 5 personas por plaza, ese mismo 
año. Aquí radica la razón principal de la no cobertura de todas las plazas 
reservadas a personas con discapacidad. 

 
La posible falta de información 

 
Algunas de las personas entrevistadas aluden a la falta de información de las 
personas con discapacidad para explicar esta baja tasa de presentación a las 
oposiciones. Y, pese a que en la Dirección General de la Función Pública 
afirman que realizan una difusión selectiva de las convocatorias, informando 
sobre todo a las entidades de personas con discapacidad, por otro lado hemos 
constatado que los servicios de inserción laboral para personas con 
discapacidad hacen, en general, un seguimiento poco riguroso de la oferta de 
empleo público, más todavía en la modalidad de funcionariado; en parte, como 
hemos visto en el apartado anterior, por la sensación de que sus potenciales 
usuarios tienen pocas opciones. 

 
Por otro lado, el acceso de las personas con discapacidad a la función pública 
no depende sólo de las plazas de funcionariado, sino también de las plazas de 
contratación laboral. De hecho, como ya hemos visto, es a través de esta 
modalidad que se registran unas cifras óptimas de inserción laboral, no en vano 
en octubre de 2007 un 2,57% de los trabajadores de la Generalitat con contrato 
laboral eran personas con discapacidad, por encima del mínimo que exige la 
LISMI. 

 
Este capítulo del acceso a la función pública está descentralizado, de manera 
que es cada departamento, área o centro de la Generalitat quien convoca 
directamente estos puestos de trabajo interinos. Aunque no disponemos de 
datos desagregados por consejerías, encontramos algunas diferencias 
significativas entre departamentos. 

 
Así, mientras que en Educación la bolsa de personal docente interino no hace 
reserva de plazas para personas con discapacidad, el Instituto Catalán de la 
Salud (ICS) acaba de firmar un pacto con los sindicatos para hacer la reserva 
del 5% de las bolsas de trabajo de este organismo, lo que se hará efectivo a 
partir de septiembre de 2008. Para el responsable de la Unidad de Plantillas y 
Selección de Personal del ICS, se trata de un “paso adelante” porque "después 
pueden consolidar la plaza (desde el interinaje), son plazas que muchas veces 
ya se han adaptado progresivamente y son personas que ya se han adaptado 
ellas mismas al puesto de trabajo”. En un área de la administración en la que, 
por la vía de oposiciones no se presentaba, por ejemplo, ninguna persona con 
discapacidad psíquica, esta estrategia puede suponer un paso hacia la 
normalización. 
 

                                                 
7  En el siguiente apartado volveremos al tema de los resultados. 
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Precisamente dentro del capítulo de la contratación laboral y siguiendo una 
estrategia parecida, podemos incluir las convocatorias realizadas para personas 
con discapacidad intelectual límite, que se convocan en convenio entre la 
Generalitat (Gobernación) y las asociaciones Fundación Síndrome de Down y 
NABIU. 

 
El acceso vía convocatorias específicas para personas con discapacidad 

 
En total, ya se han realizado tres convocatorias específicas para personas con 
discapacidad intelectual, a partir de la colaboración entre la Generalitat y 
entidades del sector. Algunas características de estas convocatorias son: 

 
• pruebas orales y entrega de curriculum vitae 
• empleos de media jornada, ampliables 
• contratos indefinidos después de un mes de prueba 
• se ofertan puestos de trabajo de categorías auxiliares 
• acceso a plazas en diferentes departamentos, con derecho a traslado 

 
Además, el Programa de Políticas Sociales del Departamento de Gobernación 
ha puesto dos personas a disposición de estos procesos para facilitar, mediante 
la metodología de trabajo con apoyos, la inserción de las personas con 
discapacidad. De hecho, se trata de puestos de trabajo en régimen laboral, 
“hechos a medida”. Ha habido dos ediciones: en la primera, no se especificaba 
el grado de disminución requerido; en la segunda, se preveían dos categorías, 
del 25% al 29% y más del 30% (es decir, se tenían en cuenta las personas con 
inteligencia límite). 
 
En opinión de una profesional del Equipo de Valoración y Orientación Laboral 
(EVO) del Centro de Atención a Disminuidos (CAD) de la Generalitat, órgano 
responsable de la emisión de dictámenes vinculantes para el acceso a la 
función pública, ésta es una opción interesante para las personas con 
discapacidades severas, ya que: 

 
“No se puede tratar de la misma manera a todas las personas con 
discapacidad, porque hay mucha diversidad (personas con silla de 
ruedas, con ceguera, con sordera...) y grados de afectación desiguales. Y 
a menudo el problema es la presión temporal del trabajo”. 

 
Después de dos ediciones como prueba piloto, en 2008 estas plazas ya se han 
convocado de forma integrada. 

 
El éxito de estas convocatorias, junto con la dificultad de acceso a la función 
pública por la vía de oposiciones, permite explicar por qué la mayoría de 
profesionales de la inserción laboral especializados en los diferentes colectivos 
de personas con discapacidad reclama la aplicación de esta modalidad de 
convocatorias específicas de contratación laboral. 

 
 
 
A propósito del dictamen vinculante del EVO laboral 

 
Volviendo al acceso a la función pública vía oposiciones al cuerpo de 
funcionariado, un elemento clave de los procesos de selección de personal para 
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las personas con discapacidad que quieran acogerse al turno de reserva es el 
dictamen vinculante que emite el Equipo de Valoración y Orientación Laboral 
(EVO laboral). Para obtenerlo, hay que tener más del 33% de grado de 
disminución, y se valoran tres aspectos: 
 

a)  aptitudes que permitan desempeñar las funciones propias de la plaza; 
b)  adaptaciones de la prueba, que nunca han de suponer la 

“desvirtuación de la prueba”, ni implicar una “ventaja” respecto a las 
personas que se presentan por la vía ordinaria; y 

c)  adaptaciones del puesto de trabajo. 
 
En definitiva, el certificado de aptitud da fe de que la persona en cuestión puede 
optar a la plaza convocada, porque tiene aptitudes para desarrollar las 
funciones y tareas que de ella se derivan, con autonomía y con las 
adaptaciones que hagan falta. 

 
En general y según los datos del mismo EVO laboral, se emiten pocos 
dictámenes denegatorios8 y, cuando se emiten, la mayoría son parciales, es 
decir, especifican para qué tareas no es apta la persona, y siempre intentan 
reorientarla hacia otras tareas. Para ilustrar un dictamen denegatorio parcial, 
veamos el caso de una psicóloga con ceguera que, para hacer el trabajo, 
necesitaba a una persona a su lado, de modo que no se cumplía el requisito de 
autonomía, y se le concedió un dictamen denegatorio parcial (podía ejercer, 
pero en un centro para personas ciegas). De todos modos, como reconocen en 
el EVO, se trata de una normativa que se presta a interpretación; así, esta 
profesional presentó alegaciones y consiguió que un secretario general 
intercediera a su favor, de manera que ahora está ejerciendo en un centro 
escolar ordinario, con una persona de apoyo. 

 
Por un lado, desde el EVO laboral se constata que, en general, está 
aumentando la cultura recursiva respecto a los dictámenes. Esto lo confirma 
alguno de los servicios laborales de entidades de personas con discapacidad, 
quienes afirman, sin embargo, que las personas que van por libre tienen mucho 
más difícil poder defenderse. 

 
Por otro lado, el decreto 66/1999 presupone que se reducirá la polivalencia y 
será más fácil definir funciones concretas y adaptar puestos de trabajo, pero lo 
cierto es que lo habitual son los puestos de trabajo que implican polivalencia de 
tareas. 

 
En cualquier caso, estamos ante una función de acreditación y filtrado clave 
para los procesos de acceso a la función pública, que es objeto de un debate 
vivo y no resuelto. 

 
 
 
2.2.3. Procesos de selección de personal 

 
Hasta aquí hemos visto los pasos previos a la realización de las pruebas de 

                                                 
8  Reciben unas 40 solicitudes al mes y, a lo largo del año, emiten unos 4 dictámenes denegatorios totales 

(correspondientes siempre a personas con enfermedad mental) y unos 10 parciales. Igualmente, hay pocos casos de 
“admitidos condicionales”, según nos explican desde el propio EVO. 
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selección que dan acceso a la función pública, incluyendo los requisitos que ha 
de cumplir la persona con discapacidad que quiere presentarse. Ahora debemos 
detenernos en aspectos que tienen que ver con las adaptaciones de las pruebas 
a superar y con los resultados que las personas con discapacidad acaban 
obteniendo. 

 
Adaptación de las pruebas 

 
Aunque no disponemos de datos sobre adaptaciones de las pruebas para 
personas con discapacidad, parece que la proporción varía de unes 
modalidades de convocatoria a otras. Así, por un lado en Función Pública 
hablan de "un número muy elevado”, y ponen como ejemplo de una 
convocatoria con un índice de adaptación por debajo de lo habitual una 
oposición de personal subalterno, a la que se presentaron 9.000 solicitantes, 
con un total de 240 plazas reservadas para personas con discapacidad, de las 
que 64 personas necesitaron adaptación, es decir, una proporción del 26,67%. 
En cambio, en Educación sitúan el nivel de adaptaciones alrededor del 15%. 

 
Las adaptaciones más habituales de las pruebas para aspirantes a oposiciones 
con discapacidad son: 

• 1/3 más de tiempo 
• Braille 
• Ordenador portátil (para las personas con ceguera: programa de voz 

GIAUS) 
• Pruebas orales (discapacidad intelectual) 
• Mesas estándares para personas con silla de ruedas 
• Atención personalizada a personas con discapacidad auditiva (sentar en 

la primera fila a las personas con sordera y, a veces, información 
personalizada y/o interpretación en lengua de signos). 

• Ampliación del texto para personas con problemas visuales; 
ocasionalmente, lupa. A veces, con luz especial es suficiente. 

 
Por otro lado, cuando conviene, ya sea para facilitar las adaptaciones o bien 
para no molestar al resto de opositores, se hacen agrupaciones en aulas 
separadas. 

 
En general, los recintos y espacios son accesibles a nivel arquitectónico, 
aunque en Educación admiten problemas puntuales en algunas instalaciones, 
que normalmente pueden corregir sobre la marcha. 
 
En lo relativo a la adaptación de las pruebas a las personas con discapacidad 
auditiva que se comunican a través de la lengua oral, actualmente los mensajes 
que se dan oralmente durante las pruebas constituyen una barrera comunicativa 
para este colectivo. Por otro lado, el uso durante la prueba de herramientas de 
soporte a la comunicación que disminuirían sustancialmente esta barrera, como 
las emisoras de frecuencia modulada, levantan muchas sospechas entre los 
opositores del turno libre, y otras técnicas, como la instalación del anillo 
magnético, son hoy por hoy poco conocidas y utilizadas. 
 
Otra propuesta de medida compensatoria para personas sordas es que se 
faciliten por escrito las indicaciones orales que se dan durante la prueba. 
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En referencia a la aceptación de las adaptaciones que se conceden a personas 
con discapacidad, por parte de las personas opositores que van por el turno 
libre, hemos obtenido dos tipos de respuesta. Por un lado, los responsables de 
las pruebas afirman que nunca ha habido quejas. En este sentido, en la Oficina 
de Selección de Personal de Función Pública argumentan: 

 
“De hecho, no das ventajas, más bien intentas igualar. Por ejemplo, a veces 
se han hecho adaptaciones para mujeres embarazadas, son cosas de 
sentido común.”9 

 
En cambio, según la responsable de uno de los servicios de inserción para 
personas con discapacidad auditiva, hay sobre todo dos tipos de adaptaciones: 
de tiempo y del vocabulario de la prueba. En relación al primer punto, hay 
muchas personas con discapacidad auditiva que necesitan más tiempo para 
leer y escribir. Esta adaptación no siempre es bien aceptada por algunos 
opositores del turno libre, que la consideran una ventaja injusta. 

 
Por otro lado, la Federación ACAPPS añade que es la propia Generalitat quien 
debe conocer y poner a disposición de las personas con discapacidad auditiva 
que utilizan la lengua oral para comunicarse las herramientas que necesitan 
para realizar las pruebas en igualdad de condiciones. 
 
 
La ONCE como principal referente de apoyo en la adaptación de pruebas 

 
A la hora de cumplir con las indicaciones recogidas en el correspondiente 
dictamen del EVO laboral sobre adaptaciones de las pruebas, los profesionales 
que hacen la convocatoria cuentan con el apoyo de algunas entidades del 
sector. La organización con la que más colaboran es, con diferencia, la ONCE, 
y, en segundo lugar, la Federación de Personas Sordas de Cataluña (FESOCA). 
La ONCE facilita asesoría y maquinaria, como ordenadores especiales o lupas, 
para las adaptaciones, de forma totalmente gratuita para los casos de personas 
con discapacidad visual. También hay profesionales de esta organización que 
asisten y supervisan la instalación de periféricos (tiflo). Incluso las pruebas se 
pasan a Braille en la misma ONCE, en un proceso que dura pocas horas y que 
se realiza de manera muy confidencial. 

 
La colaboración con la FESOCA consiste en la contratación del servicio de 
interpretación de lengua de signos que la administración correspondiente paga 
a esta entidad. 

 

 
Las personas con discapacidad superan las oposiciones con más 
facilidad 

 
Si recuperamos los datos de la tabla 5, veremos que, en la serie de cinco años 
(2003-2007) de oposiciones a la función pública general y a los cuerpos 
docentes, las personas con discapacidad que concurren por la vía de reserva 
tienen más éxito que las personas que optan al turno libre. Esto sucede en 3 de 

                                                 
9  Entrevista a una insertora laboral de un servicio para personas con discapacidad auditiva (ACAPPS). 
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los 5 años observados y, en el último, 2007, de una forma muy notable, porque 
las personas con discapacidad obtienen plaza en una proporción que duplica a 
la de los aspirantes generales (53% sobre 26%, aproximadamente). 

 
Esta constatación rompe una idea hasta cierto punto extendida entre 
profesionales de las áreas de selección de personal de la administración 
catalana. Una creencia, la del peor éxito de las personas con discapacidad en 
las pruebas de oposición, difícilmente asumible después de los últimos 
resultados de las oposiciones al cuerpo docente de 2007, en las que más de la 
mitad de los aspirantes por el turno de reserva obtuvieron plaza (59 aprobados 
de 111 presentados), y aun así quedaron por cubrir 284 plazas. 

 
En la entrevista con el responsable de las pruebas de acceso al cuerpo docente, 
se apuntaba una serie de razones para explicar este alto índice de aprobados. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la nota de corte por la vía de 
reserva es más baja: con 5 tienen el aprobado, mientras que por el turno libre, la 
nota de corte depende del número de plazas. En segundo lugar, es posible que 
en estos resultados influya la implantación de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) y las ventajas que supone para los interinos (pueden obtener hasta 3 
puntos en méritos, si obtienen un buen informe de interinaje), que en la 
puntuación de corte de 5/10 pesan mucho. Es decir, estaríamos ante un acceso 
al funcionariado por parte de personal con discapacidad interino. 

 
Finalmente, acabaremos señalando unos datos del ámbito sanitario que 
confirman la tendencia que hemos ido comentando hasta ahora: presentación 
de pocas candidaturas de personas con discapacidad, en relación al número de 
plazas ofertadas; buenos resultados obtenidos por las personas con 
discapacidad en comparación con los resultados de las personas presentadas 
por la vía general; y, finalmente, una parte significativa de plazas de reserva que 
quedan desocupadas y que pasan al turno libre. 

 
Así, hemos extraído dos convocatorias recientes extraídas al azar. La primera 
corresponde a una oferta de 493 plazas de enfermeras de hospital de las 
comarcas de Barcelona, de las cuales 25 estaban reservadas para personas 
con discapacidad. Se presentaron sólo 17 aspirantes por la vía de reserva, 
frente a 2.530 por el turno libre; y aprobaron 11 personas con discapacidad de 
las 17 presentadas. La segunda, mucho más pequeña, de 50 plazas destinadas 
a Girona, de las que 3 eran para reserva. A esta convocatoria se presentaron 4 
personas con discapacidad, de las que 3 aprobaron. Ahora bien, se produjo el 
hecho poco habitual de que, de estas 3 personas, 2 renunciaron a la plaza, 
quién sabe si por la falta de adaptación de los puestos de trabajo. Éste es 
precisamente el último de los grandes factores que nuestro estudio analiza a la 
hora de hacer un diagnóstico del acceso a la función pública de las personas 
con discapacidad. 
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2.2.4. Adaptación de los puestos de trabajo a los que se opta 
 
El acceso laboral normalizado a la administración pública por parte de las 
personas con discapacidad culmina con la integración en el puesto de trabajo. 
Para que esta parte del proceso tenga éxito, a menudo debe producirse una 
adaptación de las condiciones del puesto de trabajo, de modo que la persona 
pueda desarrollar con éxito las tareas que le son asignadas. 

 
Una primera observación que hacen desde la Dirección General de Función 
Pública es que no todos los puestos de trabajo requieren el mismo tipo de 
adaptación, ni presentan las mismas dificultades para una persona con una 
determinada discapacidad. En este sentido, se observa que departamentos 
como Educación y Sanidad presentan los puestos de trabajo más difíciles de 
adaptar. “¿Puede una persona con discapacidad ser profesor? Sí, pero siempre 
le será más fácil ser funcionario de oficina”, es la reflexión que se hacen. En 
general, concluyen que hay menos problemas en el caso de departamentos 
más centralizados (como Economía), y más en departamentos muy atomizados. 

 
Una cuestión que hace más compleja la adecuación entre persona y puesto de 
trabajo es el carácter no definido de las plazas convocadas por el Departamento 
de Educación. Según nos explica el responsable del Servicio de Selección y 
Evaluación de Personal Docente, las plazas convocadas por Educación son 
“abstractas”, en el sentido de que el aspirante no sabe a qué vacante aspira. 
Una vez seleccionados, los aspirantes pueden solicitar destino (y los que 
acceden por la vía de reserva tienen prioridad), pero sin demasiadas 
probabilidades de acabar eligiendo centros, localidades o comarcas. En cambio, 
en Sanidad, los aspirantes saben el destino de la plaza por la que se presentan. 
 
Por otro lado, la inserción en el puesto de trabajo no depende sólo de las 
condiciones físicas y organizativas para desarrollar las tareas asignadas, sino 
también de la aceptación entre compañeros de trabajo, como apuntan diversos 
profesionales de servicios de inserción laboral.  

 
En cualquier caso, se valora la disponibilidad de recursos de soporte a la 
inserción en el puesto de trabajo. Así, en el caso de las personas con 
discapacidad psíquica, el recurso a la metodología del trabajo con apoyos se 
considera clave, como hemos constatado tanto en la entrevista con un 
profesional del sector,10 como en la que mantuvimos con un trabajador de la 
administración con discapacidad psíquica. 
 
Adaptación de puestos de trabajo: una red de recursos por explotar 

 
A la ya mencionada dotación del Programa de Políticas Sociales de la Dirección 
General de Función Pública, consistente en un pequeño equipo de 
profesionales que hacen trabajo de apoyo a personas con discapacidad 
psíquica límite, inseridas a través de convocatorias específicas, cabe añadir 
toda una serie de recursos que las entidades del ámbito de las personas con 
discapacidad ofrecen para la adaptación de los puestos de trabajo. 

                                                 
10  Entrevista con profesional del servicio de inserción laboral para personas con discapacidad psíquica (APPS). 
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Así, la ONCE continua aportando recursos a las personas con discapacidad 
visual inseridas en la administración pública. Por ejemplo, una profesional de la 
enseñanza con ceguera puede recibir la ayuda de un asistente para corregir los 
exámenes y trabajos, o puede contar incluso con un profesional de apoyo en el 
aula. 

 
También en la asociación ACAPPS, de apoyo a personas con sordera, ofrecen 
puntualmente asesoría y soporte para adaptar los puestos de trabajo en casos 
de personas que han accedido a la administración con un contrato laboral. Hace 
un año, por ejemplo, recibieron una demanda del Departamento de Presidencia, 
que ofrecía un puesto de trabajo de administrativo para una persona con 
discapacidad. La asociación asesoró en la definición del puesto de trabajo y en 
el análisis de tareas, y buscó un candidato. Entre las adaptaciones que 
propusieron figuran: 

 

- teléfono adaptado 
- organización del equipo (formación a los compañeros de trabajo) 
- ubicación 

 
La misma entidad llevó a cabo también el seguimiento del caso, que fue 
exitoso. 

 
Por otro lado, FESOCA también ofrece servicio de interpretación de lengua de 
signos, para la eliminación de las barreras de comunicación en las 
administraciones y mejorar el aprendizaje de las tareas laborales asignadas al 
puesto de trabajo. A modo de ejemplo, últimamente este servicio se ha prestado 
en otras administraciones: en la Delegación del Gobierno central en Cataluña y 
en el Ayuntamiento de Terrassa. 

 
Aunque la mayoría de éstas y otras entidades, a menudo titulares de servicios 
de inserción laboral para personas con discapacidad, llevan a cabo un trabajo 
importante de soporte a la adaptación de puestos de trabajo, están más 
orientadas al mercado privado ordinario, y su actuación en el ámbito del empleo 
público todavía es reducida. He aquí, pues, un campo por explotar. 
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3. Síntesis 
 
Una primera constatación importante es que, en lo referente al empleo de 
personas con discapacidad en la Generalitat, aún estamos lejos de la cuota del 
2% que fija la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982. 
Concretamente, estamos todavía a 0,59 puntos porcentuales de esa cifra, de 
acuerdo con los datos de octubre de 2007. Una primera observación de la 
evolución de este índice nos permite ser optimistas: se ha avanzado 0,08 
puntos en un año, de manera que, de seguir constante este crecimiento, en el 
2016 podría alcanzarse el objetivo de un 2% de personas con discapacidad en 
la administración pública de la Generalitat. 

 
Ahora bien, el progreso no es igual en todos los ámbitos de la administración de 
la Generalitat. De entrada, hay una fuerte diferencia entre las personas con 
discapacidad contratadas laboralmente (de hecho ya superan el 2%, pues 
significan un 2,57%) y las que acceden al funcionariado, que oscilan entre el 
1,11% en los cuerpos docentes, y el 1,21% en las plazas convocadas por la 
Dirección General de Función Pública. Además, en este caso el crecimiento no 
es tan elevado (0,05 puntos en cada caso, en los 22 últimos meses), de manera 
que la evolución actual no puede dejarnos tranquilos. 

 
Pero si la situación actual no es plenamente satisfactoria, el primer paso para 
abordar la superación es llegar a un diagnóstico. Es lo que hemos intentado 
hacer con este trabajo, señalando los cuatro momentos más importantes del 
proceso de acceso a la función pública de las personas con discapacidad: la 
fase previa de capacitación, el procedimiento de la convocatoria, la presentación 
de candidaturas, las pruebas de selección y, a posteriori pero incidiendo en todo 
el proceso, la adaptación de los puestos de trabajo. 

 
En el apartado de la formación, las personas con discapacidad parten de una 
clara situación de desventaja. Por un lado, los índices de personas con 
discapacidad que han acabado estudios secundarios, de formación profesional 
y universitarios son sensiblemente inferiores a los mismos índices para la 
población en general:11 10,3% frente al 28,6%; 2,7% frente al 11,1%; y 2,9% 
frente al 8,8%, respectivamente. Pero el problema no es sólo este desigual nivel 
educativo de partida, sino que, contrariamente a lo que creen los profesionales 
del sector, los datos muestran que el nivel educativo de las personas con 
discapacidad, pese a aumentar, no aumenta al mismo ritmo que el del conjunto 
de la población. 

 
Seguimos encontrándonos con el problema añadido de que los centros de 
formación para adultos y de formación para las pruebas de acceso a la función 
pública no presentan unos buenos niveles de adaptación para personas con 
discapacidad. Los servicios de inserción laboral del sector intentan paliar esta 
carencia, ofreciendo apoyos puntuales, pero sin recursos suficientes. 

 

En cuanto a la convocatoria y realización de las pruebas de selección, nuestro 
estudio ha permitido constatar que, contrariamente a lo que suele pensarse, la 
población con discapacidad que se presenta a las oposiciones saca buenos 

                                                 
11  Hemos tenido que recurrir a datos para el conjunto de la población española, a falta de datos para la población 

catalana. 
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resultados, comparativamente mejores que los obtenidos por quienes se 
presentan por el turno libre. Ahora bien, el gran problema es que se presentan 
pocos de los primeros, de manera que al final del proceso se pierden plazas 
inicialmente reservadas para personas con discapacidad, que al no quedar 
cubiertas, son ocupadas por candidatos del turno general. Podemos apuntar 
algunas causas de este fenómeno, sobre las que una política decidida tendría 
que incidir: 

 
a) el bajo nivel de estudios medios y superiores de la población con 

discapacidad, que ya hemos apuntado; 
 
b) falta de información sobre las convocatorias a plazas de la 

administración, en parte porque los dispositivos de apoyo a la inserción 
laboral de las personas con discapacidad se olvidan de la vía de empleo 
en la función pública; 

 
c) hay personas con discapacidad que se presentan por el turno libre, bien 

para mantener su discapacidad en la privacidad, bien por “distracción”. 
 
Hay todavía un tercer factor que puede influir decisivamente, disuadiendo a las 
personas con discapacidad que desean trabajar, y es la falta de adaptación de 
los puestos de trabajo en algunos sectores clave de la función pública, como los 
cuerpos docente y sanitario. En el caso de las oposiciones a personal docente, 
la perspectiva se agrava, porque las plazas no están definidas, de modo que no 
están ligadas a un puesto de trabajo previamente establecido y conocido. 

 
Ante este diagnóstico, hace falta una estrategia política que sea capaz de 
activar recursos y energías en el ámbito de las políticas públicas, es decir, con 
la participación de la Generalitat, pero también del tercer sector en el ámbito de 
las personas con discapacidad. Esta estrategia podría desplegarse en cuatro 
direcciones: 

 
1. Política educativa orientada a mejorar las condiciones de acceso de las 

personas con discapacidad a todos los recursos educativos, con lo que ello 
supone de normalización de los centros educativos ordinarios para hacerlos 
plenamente accesibles. 

 
2. Incentivar, despertar el interés de los servicios de inserción laboral de 

personas con discapacidad para la preparación de pruebas de acceso a la 
función pública; por parte de la administración, facilitando; pero también por 
parte de organismos intermedios, como las federaciones de entidades del 
sector y de las propias entidades, haciendo llegar la información y dando 
apoyo a las personas potencialmente candidatas. 

 
3. Ampliar, para ciertos colectivos con mayor grado de exclusión del acceso a 

la función pública (como las personas con discapacidad psíquica o con 
enfermedad mental), las convocatorias de plazas de contratación temporal. 
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4. Aumentar los recursos para la adaptación de puestos de trabajo a todas las 
áreas y departamentos de la Generalitat. Aquí, de nuevo, el binomio 
Administración/ entidades del sector puede aumentar la eficacia de las 
actuaciones. 

 
En la actualidad, debates como el de la rigurosidad en la concesión de los 
dictámenes vinculantes a las personas con discapacidad que aspiran a la 
función pública, acaparan gran parte de la atención sobre la problemática que 
nos ocupa. Pensamos que una política integrada en diferentes direcciones, 
entre ellas las apuntadas, podría resituar los objetivos en el centro del 
verdadero problema del todavía deficitario acceso de las personas con 
discapacidad a la administración de la Generalitat: fijándose más en los puntos 
neurálgicos que es necesario cuidar especialmente (formación, adaptación de 
puestos de trabajo, dinamización de los canales de preparación de las 
pruebas...), que en elementos meramente reguladores, ahora muy exigidos por 
unos y otros, pero que no son la clave de la cuestión. 
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4. Recomendaciones 
 
 
A partir de los resultados del estudio, nos permitimos hacer una serie de 
recomendaciones y propuestas que, en nuestra opinión, permitirían mejorar 
sustancialmente la inserción laboral de las personas con discapacidad en la 
administración pública. Son las siguientes: 

 
  Mejorar el nivel de estudios de las personas con discapacidad 

 
Dado que uno de los problemas con el que nos encontramos a la hora de 
aumentar el número de trabajadores con discapacidad en la administración 
pública es su bajo nivel de estudios, hacen falta políticas dirigidas a mejorar el 
rendimiento escolar de las personas con discapacidad. Es necesario velar 
porque la incorporación en la escuela ordinaria se lleve a cabo con los recursos 
necesarios para evitar desventajas en el proceso educativo. 

 
Una educación obligatoria más inclusiva no es bastante. Hace falta trabajar en 
la formación continua y para todas las edades. Recursos como la formación de 
adultos, los cursos de catalán y otras formaciones post-obligatorias han de ser 
accesibles para todos. También hay que facilitar que los centros de estudios y 
academias que ayudan a preparar oposiciones dispongan de adaptaciones para 
atender a personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 

 
  Aplicar sistemáticamente la reserva de plazas para personas con 

discapacidad a las convocatorias de personal laboral. 
 
Dado que una de las puertas de entrada a la función pública es la contratación 
laboral, que, además, puede dar lugar a consolidación de plazas de 
funcionariado a partir del interinaje, y pese a que globalmente se trata de la 
modalidad que presenta una mayor proporción de personas con discapacidad 
empleadas (2,57%), es necesario estudiar la posibilidad de aplicar la reserva en 
todas aquellas convocatorias de personal laboral que, por su tamaño, lo 
permitan. 

 
  Asegurar que la información sobre convocatorias a la administración pública 

llegue a las personas con discapacidad. 
 
Es necesario pensar en herramientas de información y motivación dirigidas a las 
personas con discapacidad y a su entorno (asociaciones, servicios 
especializados, etc.), para que estas personas conozcan las oportunidades de 
empleo público, así como las facilidades y recursos que tienen a su alcance. En 
este sentido, los servicios de inserción laboral para personas con discapacidad 
(SIL) pueden llevar a cabo una valiosa tarea de información y animación para la 
preparación de nuevos y nuevas aspirantes. 
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  Ampliar a nuevos colectivos (personas con enfermedad mental) las 
convocatorias específicas de acceso a plazas de contratación laboral 

 
Aunque es necesario continuar apostando por mejorar las condiciones de 
acceso de las personas con discapacidad a la función pública por la vía 
ordinaria, en algunos casos está justificada la convocatoria de concursos 
específicos para ciertos colectivos. Si esta modalidad extraordinaria ha servido 
para compensar exclusiones patentes, como en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual límite, también puede ser válida para contrarrestar 
situaciones de gran desigualdad, como la que afecta a la inserción laboral de las 
personas con enfermedad mental (parece que es el colectivo de personas con 
discapacidad con más paro). 

 
  Aumentar los recursos para la adaptación de las pruebas de selección de 

personal de la administración pública. 
 
En este sentido, se trata de ofrecer a todas las personas con discapacidad 
recursos para poder realizar las pruebas de selección en igualdad de 
condiciones. En estos momentos, sólo las personas con discapacidad visual 
cuentan con el apoyo de la ONCE, disponiendo de las herramientas más 
idóneas para paliar sus deficiencias a la hora de pasar las pruebas. Haría falta, 
pues, ofrecer posibilidades similares a todos los colectivos de personas con 
discapacidad, especialmente a aquellos con más dificultades (personas con 
parálisis cerebral, por ejemplo). 

 
  Mejorar la información sobre los puestos de trabajo a los que se opta y, en 

caso de no conocimiento previo, garantizar una adaptación adecuada del 
puesto de trabajo. 

 
En el caso de oposiciones a funcionariado, se trataría de mejorar la información 
sobre las plazas de destino para que las personas aspirantes pudieran elegir 
con conocimiento de causa. Cuando esto no sea posible, por la inmediatez en el 
conocimiento de las plazas que quedan vacantes (sobre todo, en Educación), 
hace falta ofrecer adaptaciones ad hoc, aumentando la flexibilidad organizativa 
para paliar las dificultades de accesibilidad. 

 
 Mejorar, por parte de la administración, la recogida de datos de los 

candidatos con discapacidad. 
 
La administración debería recoger los datos de los candidatos que se presentan 
por tipos de discapacidad, con el objetivo de tener datos reales de los colectivos 
que más dificultades presentan a la hora de acceder a la función pública. 

 
 
 

 Mejorar los procedimientos por los cuales la persona con discapacidad 
dispone de las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. 

 
Tal como indica el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, las 
administraciones tendrán que proveer al candidato con los materiales, soportes 
técnicos, tecnología y recursos humanos necesarios para asegurar su acceso 
durante todo el proceso, en igualdad de condiciones que el resto de opositores. 
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También se ha de garantizar la accesibilidad a la información, a la comunicación 
y al espacio físico donde se realiza la prueba. 

 
  Incentivar la orientación a la función pública de los servicios de inserción 

laboral para personas con discapacidad  
 
Ya existe toda una red de servicios de inserción laboral para los diferentes 
colectivos de personas con discapacidad, más o menos coordinados entre sí, y 
más o menos distribuidos por el territorio catalán; sin embargo, esta red actúa, 
sobre todo, orientada al mercado laboral de la empresa privada. Se trata de 
aprovechar este potencial de recursos para fomentar el apoyo a las personas 
con discapacidad para la preparación de oposiciones, para concurrir a plazas de 
contratación laboral en el sector público, y para realizar el seguimiento de su 
inserción en este sector. 

 
El empleo público para personas con discapacidad es un destino laboral que es 
necesario fomentar, dado que, como constata nuestro estudio, queda sin cubrir 
una parte importante de las plazas de reserva previstas por la Ley de 
Integración Social de las Personas con Discapacidad. 
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Anexo 
 
 
 
1. Guiones de las entrevistas 

 
1.1. Guión de entrevista a informantes 

 
a)  Actores 
 
1.  Visión de los departamentos y organismos de la Generalitat, según su 

cumplimiento de la LISMI. 
 
Datos de cara a la muestra de 3 departamentos u organismos. 

 
2.  Qué actores intervienen: facilidades y resistencias al proceso 

 
2.1.  Personas con discapacidad: 

Restricciones: quién está incluido/ quién está excluido (enfermos mentales: 
¿siempre?) 

 
2.2.  Instituciones y agentes implicados: 
 

a)  en la convocatoria 
− área de recursos humanos 
− comité de empresa 

 
b)  en la preparación 

− centros de estudios que preparan oposiciones 
− SILs 
− CAD 

 
c)  en las pruebas 

− quién forma parte del tribunal 
− ¿sindicatos? ¿comités de empresa? 

 
3.  Grado de conocimiento que los actores tienen de la LISMI y de los 

protocolos  
 
b)  Protocolos 
 
1. Qué protocolos se siguen en la convocatoria de la plaza 
 
− Normativa vigente: ¿Decreto 1/1997 de 31 de octubre? 
− Certificado de aptitud. 

 
2. Protocolos que se siguen durante la prueba 
 
¿Propuestos por el CAD para cada caso? 
− Adaptaciones 
− Controles del proceso 
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c) Plazas convocadas 

1. Qué hemos de tener en cuenta 

− Número y porcentaje de plazas reservadas para personas con discapacidad 
− Criterios de reserva de las plazas 
− Tipos de plaza: 
 

a) funcionariado/ interinaje? 
b) categoría sociolaboral  
c) ... 
 

− Adaptación de la plaza 
− ... 
 
d) Otras cuestiones a tener en cuenta. 
 
-  No adaptación de la plaza que se ocupa. 
 
 
 
1.2. Guión de entrevista a profesionales de la inserción laboral 
 
¿Qué elementos dificultan o facilitan la integración en la función pública? 
 

a) de las personas con discapacidad: 
 
aptitudes  
actitudes  
formación 
capacidad de estudio 
otros factores: apoyo del entorno.... 

 
b) en la preparación 
− centros de estudios que preparan oposiciones 
− SILs 
− CAD 

 
c) en la convocatoria 

- el tribunal, los sindicatos 
- las adaptaciones a la prueba 
- procedimiento 
- disposición negativa y positiva de los diferentes departamentos o áreas 

 
d) en el puesto de trabajo 
- adecuación de la persona al puesto de trabajo, 
- facilidad en la realización de la adaptación del puesto de trabajo. 
- facilidades en la promoción interna y la formación continua 

 
Posibles entrevistas con personas con discapacidad que hayan superado o no 
la prueba. 
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1.3. Guión de entrevista a personas con discapacidad que han pasado por 
pruebas de selección de personal en la Generalitat 

 
a) Datos personales 

 

- Lugar y fecha de nacimiento 
- Sexo 
- Lugar de residencia 

 
b) Trayectoria formativa y laboral 

 

- Explícanos tu trayectoria educativa y laboral. 
 

- Educación reglada: ¿hasta qué edad y qué nivel educativo estudiaste? 
¿En un centro integrado o especial? 

- ¿Has hecho alguna formación ocupacional o de otro tipo (postgrado, 
master...)? 

- ¿De qué has trabajado hasta ahora? ¿Qué tipo de de pruebas has 
pasado para conseguir los trabajos? 

 
c) Presentación a convocatorias de trabajo de la Generalitat 

 

- ¿De cuántas convocatorias de puestos de trabajo de la Generalitat has 
tenido noticia? ¿Puedes explicarnos si te planteaste presentarte? ¿Por 
qué? 

 

- En el caso de que te presentaras: 
 

- ¿Qué preparación seguiste? 
- ¿Solicitaste el certificado de aptitud al CAD o EVO laboral para 

acceder?  
- ¿Obtuviste alguna adaptación de las pruebas? 
- ¿Cuál fue el resultado de las pruebas? 
- En caso de aprobarlas, ¿cómo se produjo la asignación de plaza 

final? (¿a elección, o plaza previamente fijada?) 
- ¿Ha habido adaptación del puesto de trabajo? ¿Qué apoyos has 

tenido? 
 
 
 
-  Posibilidad de contactar con alguna figura importante en el proceso de 

selección o adaptación del puesto de trabajo. 
 
 
 
1.4. Guión de entrevista a responsables de pruebas de selección 

 
a) Datos previos 

 
- Nombre persona entrevistada 
- Cargo y área o departamento 
- Lugar de la entrevista 
- Fecha de realización de la entrevista 
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b) Pruebas de selección de personal 
 
- ¿Cómo se organiza el proceso de selección de personal de vuestra área? 
- Circuitos y protocolos 
- Quién interviene 
- Quién forma parte del tribunal. ¿Intervienen los sindicatos? ¿Los comités de 

empresa? 
 
 
c)  Protocolos para las personas aspirantes con discapacidad, y que se siguen 

durante la prueba 
 
- Proporción de personas aspirantes con discapacidad que piden adaptación 
- Las adaptaciones de la prueba, ¿las propone el CAD para cada caso? ¿O 

bien hay adaptaciones estándar? 
- ¿Qué tipo de adaptaciones hacéis? Mencionar las más frecuentes. 
- ¿Tenéis algún tipo de apoyo para prestar la atención a personas con 

discapacidad? 
- ¿Cuál? (asesoría, soporte técnico, equipo tecnológico...) 
- ¿Por parte de quién? 

 
d) Adaptación de la plaza o puesto de trabajo 

 
- ¿Hasta qué punto hay posibilidades de encontrar plazas adaptadas a las 

personas con discapacidad seleccionadas? 
- Adaptaciones ya existentes 
- Adaptaciones del puesto de trabajo ad hoc (expresas para la persona que se 

incorpora) 
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