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prólogo1 

Laura Scudieri2, Luciana Guaglianone3, Ricardo Escudero4 

I. El libro que prologamos recoge las ponencias 

presentadas en la jornada que se celebró el 25 de 

enero 2018 en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid. El seminario, titulado “Emplea 

tu capacidad: mujeres y diversidad funcional”, se 

organizó en el marco del proyecto europeo RiseWise, 
Rise Women with Disabilities in Social Engagement. 
Un proyecto que pretende destacar las barreras, las 

buenas prácticas y las oportunidades de mujeres con 

discapacidad mediante la participación de las propias 

mujeres con discapacidad y la del personal investigador 

comprometido en temas de género y discapacidad. 

La obra recoge los resultados de una investigación 

aplicada y no estrictamente teórica con la pretensión de 

analizar los problemas reales que suscitan las cuestiones 

analizadas, por lo que el método de estudio de casos 

está presente en varios de los trabajos presentados. Una 

opción que, por supuesto, es plenamente compatible con 

el uso de conceptos depurados y con la realización de 

UHÀH[LRQHV�GH�FDUiFWHU�WHyULFR��VLHPSUH�TXH�VLUYDQ�SDUD�
descifrar y comprender mejor las complejas realidades 

que analizamos.

1 Este prólogo es fruto de la estrecha colaboración entre las autoras y el 

autor. Sin embargo, Laura Scudieri ha redactado el parrágrafo I y II, y 

Luciana Guaglianone el número III.

2 Profesora de Sociología del derecho y de la desviación en la Universidad 

de Génova (Italia).

3 Profesora Titular de Derecho del trabajo en la Universidad de Brescia (Italia).

4 Catedrático de Derecho del trabajo y de la seguridad social en la 

Universidad de Alcalá.
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La obra responde a un planteamiento interdisciplinario 

y, por ello, hemos cuidado, de modo muy especial, las 

interrelaciones entre distintas ramas del conocimiento, 

\D�TXH�XQD�FXHVWLyQ�WDQ�FRPSOHMD�H[LJH�OD�UHDOL]DFLyQ�
de análisis multidireccionales provenientes de 

especialistas en distintos campos del saber, como son 

HO�GHUHFKR��OD�¿ORVRItD��OD�VRFLRORJtD��ODV�FLHQFLDV�GH�OD�
salud y de la educación. 

Y, al hablar de mujeres con discapacidad, ha sido 

completamente natural elegir un enfoque interseccional, 

ya que es el más apropiado para resaltar los problemas 

SROLPyU¿FRV�H��LQFOXVR��ODV�GLVFULPLQDFLRQHV�MXUtGLFDV��/D�
perspectiva interseccional, por lo tanto, como subraya 

3R]]ROR��³PXHVWUD�OD�LPSRUWDQFLD�GH�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�
condición de la mujer, yendo más allá de la mera suma 

de los dos factores mujer y discapacidad (....), pues 

PXHVWUD�FyPR�HO�UHVXOWDGR�HV�PiV�ELHQ�H[SRQHQFLDO �́
Señaladamente en el caso que nos ocupa, la obra ha 

tenido que aunar dos variables complejas: por un lado, 

el género de las personas y, por otro, la discapacidad. 

El acierto de unas investigaciones convergentes es 

evidente al tratarse de dos realidades de mucha entidad 

en sí mismas consideradas, que se ve incrementado 

cuando se entrecruzan las implicaciones de ambas y se 

analiza su problemática interacción. 

Por otra parte, en relación a la segunda variable, la 

discapacidad, la lectura de los artículos incluidos en 

esta obra evidencia que no siempre las/los autoras 

de esta publicación colectiva, utilizan este término. Al 

parecer han elegido utilizar la palabra “discapacidad” 

R� OD� H[SUHVLyQ� ³SHUVRQDV� FRQ� GLVFDSDFLGDG´� �(VWHEDQ�
Legarreta, García Lorente, Vargas Sampedro) o 

“diversidad funcional” (Leyra Fatou, Carballo de la Riva, 

Bárcenas Viñas, Pastor Fernández, Villa Fernández), 
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dependiendo de que traten aspectos jurídicos o que 

SURSRQJDQ� UHÀH[LRQHV� ¿ORVy¿FDV� \� VRFLROyJLFDV�� &RQ�
todo, esta elección va más allá de la mera cuestión 

terminológica. La fórmula de la llamada “diversidad 

funcional” – de absoluta originalidad en el panorama 

europeo – está inspirada en la “Convención ONU sobre 

derechos [humanos] de las personas con discapacidad” 

que se basa en la pretendida conjugación de los derechos 

de dignidad y libertad de las personas con discapacidad/

diversidad funcional. Dicho esto, sin embargo, se quiere 

D¿UPDU�TXH��WDPELpQ�SDUD�HO�GHUHFKR��HO�PRGHOR�WHyULFR�
de referencia es el que llega de la Convención ONU, 

pero, en este ámbito, continúa siendo utilizada, con 

UHLWHUDFLyQ�� OD� SDODEUD� GLVFDSDFLGDG� R� OD� H[SUHVLyQ�
persona con discapacidad.

II. Numerosos estudios han destacado que las mujeres 

FRQ�GLVFDSDFLGDG�WLHQHQ�PiV�GL¿FXOWDGHV�HQ�OD�LQVHUFLyQ�
laboral y, en general, en la inclusión social respecto a 

los hombres con discapacidad (Jiménez Duarte). Como 

bien destacan algunas autoras, el mercado laboral 

HV� VH[XDGR� ±� SHQVDGR� SDUD� ORV� KRPEUHV� ±� \�� DGHPiV��
“capacista” – pensado para los capaces. Las mujeres con 

discapacidad tienen que demostrar más que los hombres 

con discapacidad y, en general, más que las personas sin 

ella: “especialmente al principio, teniendo que enfrentarse 

a estereotipos como los que verbalizan: ser menos 

productivas, pasivas, comodonas, que se cansan más, 

etc., mitos que, en algún caso, también se interiorizan 

por parte de alguna de las chicas” (Leyra Fatou y otras).

3XHV�ELHQ��SDUWLHQGR�GH�WDO�SUHPLVD��OD�¿QDOLGDG�GH�QXHVWURV�
estudios es la de contribuir al conocimiento de la situación 

de las mujeres con discapacidad en relación al empleo, a 

favorecer un debate sobre esta compleja y actual temática 
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\�D�SURSRQHU�SDXWDV�GH�UHÀH[LyQ�TXH�D\XGHQ�D�UHVROYHU�
una serie de problemas que lastran la plena inclusión de 

dichas personas en la vida social y laboral.  

La noción de discapacidad contenida en el art. 1 de la 

ya citada Convención ONU pone en evidencia cómo la 

interacción entre barreras sociales y físicas incide sobre 

DTXpOOD�\�HV�FDXVD�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�
discapacidad sufren (modelo “social” de discapacidad). 

E, incluso, cuando ésta nace de situaciones físicas 

objetivas, se agrava por la escasa o nula atención de la 

VRFLHGDG�HQ�UHODFLyQ�D� ODV�H[LJHQFLDV�GHO�FROHFWLYR�TXH�
nos ocupa. La consecuencia es la multicausalidad de las 

GL¿FXOWDGHV�TXH�WLHQHQ�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�\��
en particular, las mujeres, en la inclusión en la sociedad 

cotidiana, lo que está en el origen de “discriminaciones 

múltiples”. 

Además, hay que recordar que ninguna institución 

VRFLDO� HVWi� H[HQWD� GH� HVWRV� SUREOHPDV�� QL� VLTXLHUD�
OD� HVFXHOD� TXH�� FRPR� VH� SRQH� GH� PDQL¿HVWR� HQ� ORV�
artículos de Leyra Fatou, Carballo de la Riva, Bárcenas 

Viñas y Pastor Fernández, puede ser un lugar en el cual 

VH�SUDFWLFD�HO�³EXOOLQJ �́�VHJ~Q�VH�H[SRQH��FRQ�FODULGDG��
en las historias de vidas sobre las cuales han trabajado 

tales autoras. Lamentablemente, también los lugares 

de trabajo pueden no ser inclusivos, como nos recuerda 

Villa Fernández, y el acoso, un fenómeno siempre grave 

e invalidante, llega a ser devastador cuando es sufrido 

por personas con discapacidad y se transforma en una 

FDXVD�GH�H[SXOVLyQ�GH¿QLWLYD�GHO�PHUFDGR�ODERUDO�
(Q� VXPD�� WRGR� OR� H[SXHVWR� FRQVWLWX\H� XQD� IRWRJUDItD�
de las consecuencias negativas que se derivan de un 

conjunto de factores. El primero, que es el que más 

negativamente incide sobre un planteamiento inclusivo, 

HV� OD� H[LVWHQFLD� GH� IXHUWHV� HVWHUHRWLSRV� VRFLDOHV�� WDO� \�
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como analiza en toda su complejidad Vargas Sampedro 

en su artículo. La persona con discapacidad, a menudo a 

nivel inconsciente, es vista no como un sujeto titular de 

todos los derechos de ciudadanía sino como uno o una 

FX\D�GL¿FXOWDG�WUDQVIRUPD�ORV�GHUHFKRV�HQ�FRQFHVLRQHV�
puramente humanitarias. El uso del estereotipo, sin 

embargo – como se observa en el artículo de Leyra 

Fatou, Carballo de la Riva, Bárcenas Viñas y Pastor 

Fernández y como destacó hace tiempo la perspectiva del 

LQWHUDFFLRQLVPR�VLPEyOLFR�±�QR�LQÀX\H�VyOR�HQ�OD�UHODFLyQ�
entre “normales” y personas con discapacidad, sino que, 

con frecuencia, estas últimas interiorizan los estereotipos 

y se perciben, se imaginan y se proponen a la sociedad 

según una narrativa que es fruto de un condicionamiento 

social. En suma, la mirada de los otros y la propia opera, 

por lo tanto, como una barrera preliminar.  

III. Como nos recuerda Esteban Legarreta, una 

trayectoria real de inclusión no puede alcanzarse sin 

intervenciones normativas holísticas que superen su 

actual sectorialidad e impulsen la interrelación entre 

políticas educativas, familiares, laborales y formativas. 

Y, en esa linea, es absolutamente innegable que la 

sensibilidad acerca de la discapacidad y de las personas 

con discapacidad ha ido creciendo, de manera notable, 

HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��<��FRPR�XQ�¿HO�UHÀHMR�GH�HOOR��
se han ido aprobando diversas normas legales que han 

intentado adoptar medidas adecuadas para favorecer 

la inclusión socio-laboral de dichas personas y para 

combatir las discriminaciones y trabas que tan, a 

menudo, están presentes en la sociedad y, de un modo 

muy evidente, en el mercado de trabajo. 

En efecto, la profusión de normas legales aprobadas en 

los últimos tiempos pone de relieve hasta qué punto se 
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KD�SURGXFLGR�XQ�VLJQL¿FDWLYR�FDPELR�HQ�OD�PDWHULD�TXH�
nos ocupa. Así, como señala Vargas Sampedro, hemos 

asistido a una transformación, cuando menos nominal, 

que ha pasado de una visión médica y económica, 

vinculada a políticas y prácticas claramente asistenciales, 

a otra perspectiva que toma en consideración la 

importancia decisiva de los obstáculos de todo tipo que 

la sociedad impone a las personas con discapacidad. 

Una evolución que se advierte con claridad en España a 

OD�YLVWD�GHO�FDPELR�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�OD�GLVFDSDFLGDG�\�
de la persona con discapacidad (García Lorente). 

Con todo, la dualidad o esquizofrenia entre los 

planteamientos normativos y la realidad de los hechos 

sigue siendo llamativa e, incluso, lacerante en demasiados 

casos. En efecto, como han puesto de relieve Esteban 

Legarreta y Vargas Sampedro, las normas legales son 

LQVX¿FLHQWHV� SRU� Vt� PLVPDV� \�� HOOR�� SRUTXH� VX� ULJRU�
contrasta con el dinamismo social y por caracterizarse, 

HQ�PXFKRV�FDVRV��SRU�VHU�SRFR�ÀH[LEOHV�\��SRU�OR�WDQWR��
LQDGDSWDGDV�D�ODV�HVSHFt¿FDV�H[LJHQFLDV�GH�OD�UHDOLGDG��
8QDV�H[LJHQFLDV�TXH�QR�VRQ�VyOR�LQGLYLGXDOHV�VLQR�TXH�VH�
UH¿HUHQ�D�XQ�FROHFWLYR�FX\D�WXWHOD��HQ�FXDQWR�PHUHFHGRU�
de la protección propia de un Estado social y democrático 

de Derecho, es una precisa tarea de los poderes públicos 

TXH� KDQ� GH� SURPRYHU�� SRU� H[SOtFLWR� PDQGDWR� GHO� DUW��
9.2 de la Constitución española, la remoción de los 

REVWiFXORV�TXH�LPSLGDQ�R�GL¿FXOWHQ�VX�SOHQLWXG�\�IDFLOLWDU�
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social.

(Q�QXHVWUR�FDVR�SDUWLFXODU��OD�UHÀH[LyQ�VH�GHVDUUROOD�HQ�XQ�
plano que concierne a las personas con discapacidad, en 

general, y se articula ulteriormente cuando se proyecta 

sobre el grupo de las mujeres con discapacidad. Pues 

bien, en tales hipótesis, el derecho proporciona, junto 
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D� ODV� PHGLGDV� OHJDOHV� QDFLRQDOHV�� HVSHFt¿FDPHQWH�
LQWURGXFLGDV�FRQ�HO�¿Q�GH�IDYRUHFHU�OD�LQVHUFLyQ�ODERUDO�
de las personas con discapacidad, también instrumentos 

que derivan del derecho antidiscriminatorio. Y, así, se han 

de incorporar, de modo obligatorio, medidas razonables 

TXH�FRQWULEX\DQ�D�WDO�¿Q��FRPR��SRU�HMHPSOR��HO�GHEHU�GHO�
empleador de adoptar medidas apropiadas, en función 

GH� ODV� H[LJHQFLDV� GH� ODV� VLWXDFLRQHV� FRQFUHWDV�� SDUD�
posibilitar que las personas con discapacidad accedan a 

un trabajo, lo desarrollen o disfruten de una promoción o 

SXHGDQ�VHU�EHQH¿FLDULDV�GH�XQD�IRUPDFLyQ��$KRUD�ELHQ��
pese a que la legislación española ha impuesto esta 

obligación, como evidencia el art. 40 del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, sobre derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, dicho deber no 

encuentra, prácticamente, aplicación. 

3RU� RWUD� SDUWH�� HV� QHFHVDULR� VXEUD\DU� OD� H[LJHQFLD�
de un reequilibrio de la tutela ocupacional, debiendo 

criticarse, de modo severo, los actuales instrumentos 

de integración contenidos en las normas legales. En 

concreto, los Centros Especiales de Empleo – y, sobre ello, 

concuerdan tanto Esteban Legarreta como Leyra Fatou, 

Carballo de la Riva, Bárcenas Viñas y Pastor Fernández 

–, son lugares en los cuales no se promueve la ocupación 

real de las mujeres con discapacidad, sino que son 

ámbitos de segregación ocupacional que favorecen la 

invisibilidad de dicho colectivo y suministran una fuerza 

de trabajo a bajo coste y con una baja profesionalidad. 

Es decir, aquellas situaciones en las que una persona es 

discriminada, como en nuestro caso, en base al género 

y a la discapacidad, el resultado que se consigue es el 

contrario al que se pretendía alcanzar. 

Por todo ello, se entiende que son preferibles las 

VXEYHQFLRQHV� HFRQyPLFDV� R� ORV� EHQH¿FLRV� GHULYDGRV�
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de la reducción de las cotizaciones empresariales a la 

Seguridad Social, ya que, aunque con técnicas diferentes, 

favorecen la inserción de las mujeres con discapacidad 

en el mundo laboral ordinario. Y, asimismo, se pone en 

cuestión la idoneidad de las cuotas como instrumentos 

de promoción de la integración ya sea porque, como 

sostiene Esteban Legarreta, no encajan directamente con 

OD�¿ORVRItD�³VRFLDO´�GH�OD�&RQYHQFLyQ�218�VREUH�GHUHFKRV�
de las personas con discapacidad de 2006, ya sea porque, 

según dicho autor, aquéllas generan un cierto rechazo 

HQWUH� OD� ³SREODFLyQ� EHQH¿FLDULD �́� SRU� OR� FXDO� XWLOL]DUODV�
para promover la inserción laboral de las mujeres con 

discapacidad sería contraproducente desde un punto de 

vista social. En todo caso, aun quien no las rechaza como 

técnica promocional, como sucede con Vargas Sampedro, 

VRVWLHQH�TXH�ODV�FXRWDV�VRQ�DEVROXWDPHQWH�LQVX¿FLHQWHV�
como método de integración.

3XHV� ELHQ�� KDVWD� HVWH� PRPHQWR�� KHPRV� UHÀH[LRQDGR�
sobre los instrumentos genéricos de promoción de la 

actividad laboral de las mujeres con discapacidad, esto 

HV��GH�ORV�QR�SHQVDGRV�HVSHFt¿FDPHQWH�SDUD�OD�SREODFLyQ�
femenina, siendo en conjunto negativa la valoración de 

VX�H¿FDFLD��3RU�HOOR��(VWHEDQ�/HJDUUHWD�GD�XQ�SDVR�PiV�
y propone, como técnica particular, la utilización del 

Plan de igualdad entre hombres y mujeres – previsto 

en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad 

HIHFWLYD�HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV�±�FRQ�HO�¿Q�GH�VXSHUDU�
ODV� REMHFLRQHV� GH� OD� SpUGLGD� GH� HVSHFL¿FLGDG� GH� ODV�
medidas adoptadas, ya que se trataría de abordar en 

ellos la tutela de las mujeres con discapacidad desde 

la perspectiva de evitar la doble discriminación. En 

suma, según dicho autor, incorporar la problemática 

de tal colectivo en el interior de tales instrumentos 

normativos supondría, precisamente, un reforzamiento 
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de la protección contra la doble discriminación. Algo muy 

oportuno cuando el deber de negociar tales Planes de 

LJXDOGDG�VH�YD�D�LU�H[WHQGLHQGR��SRU�PDQGDWR�GHO�5HDO�
Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, a las empresas con 

cincuenta trabajadores o más y ya no sólo a las que 

tuvieran más de doscientos cincuenta, como sucedía 

con la norma legal de 2007.

(Q� GH¿QLWLYD�� HO� FDPELR� GH� SHUVSHFWLYD� OHJDO� QR� KD�
VXSXHVWR� XQD� PRGL¿FDFLyQ� VXVWDQFLDO� GH� ODV� YtDV� \�
métodos para la integración laboral de las personas con 

discapacidad y, de manera particular, de las mujeres. Y, 

HQ�SDUWLFXODU��FRPR�\D�KHPRV�H[SXHVWR��OD�QRUPD�OHJDO�
no ha logrado o, mejor dicho, por su naturaleza, no 

puede adaptarse rápidamente a las situaciones sobre 

las cuales es necesario intervenir. Precisamente por 

ello, si su tarea es alcanzar una mayor efectividad en la 

protección, una más puntual y estructurada promoción 

GH�HVSHFt¿FRV�JUXSRV�HQ�VLWXDFLyQ�GH�GHVYHQWDMD�±�HQ�
nuestro caso, las mujeres con discapacidad – puede 

VHU� FRQ¿DGD� D� OD� QHJRFLDFLyQ� FROHFWLYD� TXH� KD� GH�
cumplir la función de ser un instrumento para lograr la 

adaptabilidad de la norma legal. 

Y, de manera en especial, como se pone de relieve en el 

artículo de Vargas Sampedro, por medio de la negociación, 

se podrían introducir medidas de adecuación que actúen 

sobre los aspectos de la creación y de la gestión de la 

relación laboral potencialmente más discriminatorios 

para las personas con discapacidad y, con mayor 

motivo, para las mujeres. Así, es interesante la idea de 

DGDSWDU� ODV� WpFQLFDV� GH� UHFOXWDPLHQWR� D� ODV� HVSHFt¿FDV�
H[LJHQFLDV� GH� HVWH� FROHFWLYR�� FRPR� WDPELpQ� LQWHUYHQLU�
sobre las condiciones laborales más complejas (horario, 

RUJDQL]DFLyQ�GHO�WUDEDMR��IRUPDFLyQ��VDOXG�ODERUDO«��D�¿Q�
GH�FXPSOLU�FRQ�XQD�REOLJDFLyQ�TXH�HO�DXWRU�FDOL¿FD�FRPR�
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justicia organizativa. Con todo, las buenas posibilidades 

teóricas en las que la negociación colectiva tendría que 

asumir sus capacidades de intervención al servicio de 

la integración de las personas con discapacidad se ven, 

sin embargo, frustradas cuando se las confronta con la 

realidad. Es, de nuevo, Vargas Sampedro quien lo destaca, 

señalando los prejuicios en base a los cuales las empresas 

no quieren contratar a personas con discapacidad. 

La falta de sensibilización en relación a la discapacidad, 

la escasa atención por parte de las asociaciones 

empresariales, pero también, y es un aspecto muy 

interesante, la ausencia de autorrepresentación de 

los propios sujetos con discapacidad, que no hacen 

sentir su voz, están entre los problemas que impiden 

XQ�FRUUHFWR�ÀXMR�GH�LQIRUPDFLyQ�\�GH�VXSHUDFLyQ�GH�OD�
visión estereotipada de la persona con discapacidad. 

La autorrepresentación – cuestión señalada también 

como una necesidad por Leyra Fatou, Carballo de la 

Riva, Bárcenas Viñas y Pastor Fernández – podría ser 

la clave de bóveda para conseguir la superación de los 

prejuicios y consentiría a las personas con discapacidad 

– y, en especial, a las mujeres – actuar a través de 

la inclusión de sus representantes en el seno de sus 

órganos representativos en los centros de trabajo. 


