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    Noticias actuales 

El día 3 de diciembre se celebra “El día de la 

discapacidad” 

El día 3 de diciembre 

se celebra el 

“Día de la discapacidad” 

 

En este día muchas personas 

en el mundo reclaman 

sus derechos. 

 

Plena inclusión 

ha lanzado 

esta campaña llamada 

“Mucho más que un dato”. 

 

Esta campaña va destinada 

a reclamar más empleo 

para las personas 

con discapacidad intelectual. 

 

En España hay más 445 mil 

personas con discapacidad intelectual 
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¿Cuáles son los datos de empleo? 

 

 Solo 1 de cada 5 personas 

con discapacidad 

está trabajando. 

 Casi el 18 por ciento 

de las personas 

con discapacidad intelectual 

está trabajando. 

 Cobran menos sueldo 

que una persona sin discapacidad. 

 Hay muy pocas personas 

que trabajan 

en el empleo público 

y esta cuota debería 

ser del 2 por ciento. 

 Hay muy pocas personas 

con grandes necesidades 

de apoyo que estén trabajando. 

 

¿Qué pedimos en esta campaña? 

Por ejemplo: 

 

 Tener en cuenta a las personas 

con grandes necesidades 

de apoyo a la hora de trabajar 

 Cumplir con la cuota 

del 2 por ciento. 

 Permitir apoyos 

a las personas 

con discapacidad intelectual 

en el trabajo. 

 Mejorar el sueldo de estas personas 
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¿Qué otras cosas puedes 

ver en esta campaña? 

 

 Videos de personas 

con discapacidad reivindicando 

sus derechos. 

Estos videos están hechos 

para verlos en tu teléfono móvil. 

 El manifiesto del 3 de diciembre 

 Materiales para compartir 

en redes sociales 

 También verás más reivindicaciones 

sobre la campaña 

del 3 de diciembre. 

 

Más información 

Enlace a la web de Mucho más que un dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/manifiesto-del-3-de-diciembre-mucho-mas-que-un-dato-por-el-derecho-al-empleo-lectura-facil/
https://www.plenainclusion.org/l/mucho-mas-que-un-dato/
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    Artículo de opinión 

Personas con discapacidad nos cuentan su 

experiencia en el empleo público  

El empleo público 

es una fuente para 

tener un trabajo digno 

para las personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. 

 

Para ser funcionario/a pública, 

del Estado o en un ayuntamiento 

tienes que aprobar un examen. 

 

Hemos preguntado a 4 personas 

con discapacidad intelectual 

sobre el empleo: 
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Barbara Trébol 

Navarra  

 

1 ¿Cómo te sientes 

en tu puesto de trabajo? 

 

Me siento muy útil 

y valorada en mi trabajo. 

 

2 ¿Qué reivindicaciones harías 

a las administraciones 

para que se cumpla la cuota 

del 2 por ciento? 

 

Que se cumpla esta ley 

y que sea para personas 

con discapacidad intelectual. 

No se nos debe tratar 

de manera diferente 

a ciudadano más. 
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Horacio Peláez 

Galicia  

 

1 ¿Qué tal te sientes 

en tu puesto de trabajo? 

 

Tengo compañeros 

de trabajo muy buenos 

y me relaciono con ellos. 

 

El trabajo que llevo 

es muy llevadero 

y me gusta lo que hago. 

 

2 ¿Qué reivindicaciones harías 

a las administraciones 

para que se cumpla la cuota 

del 2 por ciento? 

 

Que convoquen más oposiciones 

para las personas con discapacidad 

porque nosotros valemos, 

y sobre todo que nos contraten 

porque somos excelentes personas. 
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Eduardo Gimeno 

Castilla y León  

 

1 ¿Cómo vives la 

experiencia del trabajo? 

 

Me resulta muy enriquecedora. 

Llevo trabajando 15 años 

en un vivero. 

 

Es un entorno de trabajo muy bueno 

e inclusivo 

 

2 ¿Qué reivindicaciones harías 

a las administraciones 

para que se cumpla la cuota 

del 2 por ciento? 

 

Invertir en general e incluir 

a las personas con discapacidad 

porque todos tenemos derechos 

y obligaciones. 
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Ana Martínez  

Castilla-La Mancha  

 

1 ¿Cómo vives la 

experiencia del trabajo? 

 

Ahora bien, aunque 

hay algunas tareas complicadas 

y son difíciles de entender. 

 

2 ¿Qué reivindicaciones harías 

a las administraciones 

para que se cumpla la cuota 

del 2 por ciento 

 

Que se hagan más exámenes 

aparte de los de ordenanza. 

Que saquen más plazas 

para que no sean siempre las mismas. 
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    Noticias actuales 

Descárgate la aplicación de empleo de Plena 

inclusión  

En España 

miles de personas 

se están preparando 

para trabajar 

en las administraciones 

públicas. 

 

Algunas de ellas 

son personas con 

-discapacidad intelectual. 

 

Estudian para aprobar 

exámenes de las oposiciones. 

 

Para trabajar: 

 

 Como funcionario/a 

en un ministerio. 

 En el ayuntamiento 

de tu ciudad o pueblo. 

Para apoyarlas, Plena inclusión 

ha creado una aplicación 

en internet que facilita 

enterarse de 

oposiciones para ser 

funcionario/a pública. 
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Esta aplicación informática 

está hecha para las personas 

con dificultades de comprensión. 

 

Por eso está en lectura fácil. 

 

¿A quién se dirigen 

las ofertas de empleo? 

 

Las ofertas de empleo público 

van destinadas 

a personas con un grado 

de discapacidad de 

un 33 por ciento o mayor. 

 

¿Qué información puedes encontrar 

en esta aplicación? 

 

Puedes encontrar 

las convocatorias 

de empleo público. 

 

Una convocatoria es 

un anuncio de 

las administraciones 

cuando lanzan ofertas 

de empleo público. 
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Qué información se da: 

 

 Información útil 

 Datos de la convocatoria 

en lectura fácil. 

 Información para apuntarte. 

 Lugares donde te pueden 

ayudar a preparar el examen. 

 Información sobre donde 

será el examen. 

 Temas que entran en el examen 

 Ejemplos de exámenes 

anteriores. 

 

De momento solo puedes 

encontrar información 

de convocatorias 

de algunas zonas 

por ejemplo: 

 

 Andalucía. 

 Castilla y León. 

 Canarias. 

 Aragón. 

 Castilla-Mancha. 

 

¿Cómo puedes descargarte 

esta aplicación? 

 

 A través el Play Store 

 A través de la web 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=plenainclusion.oposiciones&rdid=plenainclusion.oposiciones
https://apps.plenainclusion.org/oposiciones
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    Noticias actuales 

El derecho al empleo no se garantiza para las 

personas con discapacidad  

En España hay mas 

de 400 mil personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. 

 

Estas personas muchas veces 

tienen dificultades a la hora 

de encontrar trabajo. 

 

Ahora te vamos a dar datos 

sobre estos problemas: 

 

Están en situación de exclusión 

en relación con el resto. Por ejemplo: 

 

 Las personas con discapacidad 

cobran cerca de 18 por ciento 

menos que una persona 

sin discapacidad. 
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Dificultad para acceder a empleo público 

 

 La ley dice que 

el 2 por ciento de la plantilla 

de las administraciones públicas 

debe estar formada por 

personas con discapacidad intelectual, 

pero no se cumple. 

 Solo cerca de 200 personas 

con discapacidad intelectual 

son funcionarios públicos 

de los 2.770.000 

que hay en todas 

las administraciones públicas. 

 

Empleo personalizado 

 

 Todas las personas tienen 

derecho al trabajo 

para que sean autónomas 

e independientes. 

 También, este derecho alcanza a 

las personas que tienen 

grandes necesidades de apoyo 

y deben ser incluidas. 

 Por eso surge esta forma 

de crear empleo para las 

personas con discapacidad intelectual 

y grandes necesidades de apoyo. 
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Empleo ordinario. 

 

Se debe garantizar que las personas 

con discapacidad reciban 

las ayudas y que sean compatibles 

con tener trabajo. 

 

Para que esto se cumpla debe haber 

que las personas tengan derechos, 

se cumpla la Convención de Derechos 

de la Discapacidad de Naciones Unidas 

y la Agenda 2030. 

 

Mira la campaña ‘Mucho más que un dato’ 

de Plena inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusion.org/l/mucho-mas-que-un-dato/
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    Noticias actuales 

Te explicamos palabras difíciles e importantes 

sobre empleo 

La Agencia de Explicación 

trata de hacer sencillas 

palabras difíciles sobre 

temas muy distintos. 

 

Hoy hablaremos 

de palabras importantes 

sobre el mundo del empleo. 

 

Porque es importante 

que las personas 

con discapacidad intelectual 

y con dificultades de comprensión 

puedan entender su significado. 

 

Aquí te las mostramos 

de manera fácil: 
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Subcouta del 

2 por ciento 

 

En 2011 se aprobó una ley 

para que las personas 

con discapacidad intelectual 

puedan acceder a un 

número fijo de puestos 

de empleado público/a 

en las administraciones 

estatales, autonómicas y locales. 

 

Son plazas fijas 

que se aprueban en exámenes 

a los que se llama 

oposiciones. 

 

De todas estas plazas 

el 2 por ciento 

deben guardarse a las personas 

que tengan un certificado 

de discapacidad del 33 

por ciento. 

 

Adaptaciones necesarias   

Son todas las modificaciones 

y los cambios que se hacen 

en exámenes o en los 

puestos de trabajo 

para que toda persona 

con discapacidad pueda 

trabajar en igualdad de condiciones 

que cualquier otra persona. 
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Se pueden hacer adaptaciones 

en el horario, en las condiciones 

de trabajo o dando información 

en lectura fácil. 

 

SEPE 

 

Se le conoce como SEPE al 

Servicio de Empleo Público Estatal. 

 

Antes, al SEPE 

se le conocía como 

el INEM. 

 

Este organismo público 

se encarga de ayudar 

a todas las personas 

a que puedan conseguir un empleo 

y si están paradas, 

a que puedan tener 

una ayuda económica. 

 

Oposiciones  

 

Las oposiciones sirven 

para que las personas trabajen 

en las administraciones públicas 

puedan incorporar 

a trabajadores en los puestos 

que deben desempeñar 
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Es una prueba 

de conocimientos y de méritos 

que tiene la administración 

para contratar a personas. 

 

Las palabras se han escogido 

tras hablar con Silvia Muñoz 

que es la responsable 

de Empleo de 

Plena inclusión España. 
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    Noticias actuales 

El día de la discapacidad se celebra el 3 de 

diciembre  

El día 3 de diciembre se celebra 

el Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad. 

 

Esta celebración nació en 1992 

y desde entonces se celebra cada año. 

 

En este día más de 200 millones 

de personas 

con discapacidad intelectual 

o del desarrollo 

en el mundo reclaman 

sus derechos, por ejemplo: 

 

 El derecho a la vida independiente 

 El derecho a comprender 

la información. 

 Derecho a entender 

 un acta de un juicio. 

 Derecho a tener pareja. 

 A la cultura. 

 

También hacen muchos actos 

en la calle, en sus asociaciones 

o con políticos. 
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Durante estos años se han conseguido 

muchos derechos en el mundo 

te contemos lo que se ha conseguido 

en España. 

 

 El derecho al voto. 

 Que a las mujeres no se les 

opere sin permiso para que 

no tengan hijos. 

 Una oficina de accesibilidad cognitiva 

en España. 

 El derecho a decidir. 

 

Este año Plena inclusión ha dedicado 

el tema al empleo. 

 

El motivo es que mas 

de 445 mil personas 

con discapacidad intelectual 

en España están teniendo 

dificultades a la hora 

de encontrar trabajo. 

 

Durante esta semana 

ofreceremos noticias 

relacionadas con este tema. 

 

Este es un resumen 

en lectura fácil de este texto 

que publica Naciones Unidas. 

 

 

 

https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
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