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Carta de Francisco 
Mesonero

La distancia entre el fin de la etapa for-
mativa y la primera oportunidad profesio-
nal es, para muchos jóvenes españoles, 
todo un abismo.  En el mercado laboral 
del siglo XXI importa la experiencia, sí, 
pero cada vez más las soft skills. Los co-
nocimientos técnicos ya no son suficien-
tes: se demandan profesionales todote-
rreno que sepan trabajar en equipo, con 
habilidades sociales, de comunicación, 
tolerancia a la frustración… El resultado: 
un escenario de alta competencia que 
convierte al empleo en un privilegio 
incierto e inalcanzable.

En este mar de incertidumbre, los jó-
venes con discapacidad acostumbran a 
ver incrementadas las dificultades.  A las 
inquietudes que presenta su generación, 
se añaden las que tienen que ver con los 
prejuicios y estereotipos en la sociedad y 
en las empresas: ¿la discapacidad mer-
mará su rendimiento? ¿se ausentará más 
de su puesto?  Estos prejuicios, fruto del 
desconocimiento, tienen un efecto directo 
en los propios jóvenes, incrementando su 
inseguridad y dudas a la hora de afrontar la 
búsqueda de empleo.

En pleno siglo XXI, no podemos permitir 
que los jóvenes con discapacidad se sien-
tan en inferioridad de condiciones. Es ur-
gente empoderarles, dotarles de habilida-
des, actitudes y aptitudes que pongan en 
valor su talento y releguen la discapacidad 
a un segundo plano. Pues la discapacidad 
es una característica más de la persona y 
no la única que la define.

Actualmente, miles de jóvenes con disca-
pacidad buscan empleo en España. La ma-
durez de nuestra sociedad se medirá por 
la capacidad que poderes públicos y tejido 
empresarial tengan para dar respuesta a 
esta demanda de trabajo.

Por tercer año consecutivo presentamos, 
de la mano de JYSK, el informe Jóvenes 
con Discapacidad, motor de futuro, con el 
objetivo de generar conciencia sobre el po-
tencial que supone la fuerza laboral juvenil 
con discapacidad, derribando barreras y 
estereotipos que aún lastran,  de forma 
injusta , sus oportunidades profesionales.

Francisco Mesonero
Director General de la Fundación Adecco
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Objetivos y 
metodología

Metodología
 - Encuesta a  300 jóvenes con discapacidad 
menores de 30 años,  distribuida de forma on-
line a la base de datos interna de la Fundación 
Adecco.

 - Consulta de fuentes oficiales y especializadas.

 - Entrevista a consultores expertos en discapa-
cidad y empleo de la Fundación Adecco.

Objetivos
El Informe “Jóvenes con discapacidad, motor 
de futuro” persigue unos objetivos muy claros y 
definidos: 

 - Dar voz a los jóvenes con discapacidad, posi-
cionando sus demandas y reivindicaciones en la 
agenda mediática y polítca.

 - Generar debate fomentando el intercambio de 
ideas.

 - Ser altavoz de sensibilización y conciencia social. 

 - Derribar prejuicios y estereotipos: normalización.

 - Reivindicar una educación inclusiva y accesible 
que no discrimine a los jóvenes con discapacidad.

 - Estimular políticas e iniciativas que garanticen 
la presencia de los jóvenes con discapacidad en 
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Jóvenes con discapacidad: 
cifras clave

En España, se contabilizan 89.400 
personas con discapacidad menores de 
25 años, el 5% del total de personas con 
discapacidad a nivel nacional. 

Destaca su baja participación en el mer-
cado laboral, con una tasa de actividad 
el 28% o, lo que es lo mismo, el 72% de 
los jóvenes con discapacidad no tie-
ne empleo ni lo busca.  Con ello, sólo 
25.032 jóvenes con discapacidad son ac-
tivos, de los cuales 8.937 están buscando 
empleo.

El 72% de los jóvenes con discapacidad no tiene empleo ni lo busca.

70,0% menores de 25 años
1.288.100 personas

25,0% entre 25 y 44 años
463.100 personas

5,0% entre 45 y 64 años
89.400 personas

Personas con discapacidad 
por grupo de edad

En porcentaje
Activos 
25.032 personas

Ocupados 
16.095 personas

Inactivas
64.368 personas

En paro
8.937 personas

Personas con discapacidad 
menores de 25 años

En porcentaje

Personas con discapacidad 
menores de 25 años activas

En porcentaje

89.400
personas

25.032
personas
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Retos y preocupaciones 
de los jovenes en España

Actualmente, 2 generaciones conforman 
la población joven de nuestro país:

 - Millenials o Generación Y. No 
existe consenso claro respecto a las 
fechas de inicio y fin de esta genera-
ción, pero tiende a identificarse con 
aquellos nacidos entre mediados de 
los 80 y principios de los 90 del siglo 
XX. Entre los rasgos que se le atribu-
yen destaca la adaptación al cambio, 
la inmediatez o la necesidad de estar 
siempre conectados -lo que se cono-
ce con el nombre de hiperconexión-. 
Los Millenials “son lo que comparten 
en Redes Sociales”.

 - Centennials o Generación Z. Son 
aquellos nacidos entre mediados de 
los 90 y principios del nuevo milenio. 
Su característica esencial es que son 
nativos digitales, se desenvuelven 
como ninguna otra generación en las 
Nuevas Tecnologías y las convierten 
en su medio natural de comunicación. 
De modo muy genérico, y entre otras 
características, destacan por su capa-
cidad autodidacta y por su memoria 
visual, por encima de su comprensión 
lectora.

Lo que separa a ambas generaciones de 
sus antecesoras es el factor tecnológico, 
la necesidad de expresarse en entornos 
virtuales y crear comunidades en Red en 
torno a sus aficiones, que giran en torno 
a temas tan variados como el deporte, la 
salud, la nutrición o los viajes.

Además, existen algunas materias que 
se han convertido en los grandes retos 

Todos los retos y preocupaciones de los jóvenes españoles pueden abordarse 
de forma integral, a través del empleo.

Lo que distingue a las nuevas 
generaciones es su necesidad de 
expresarse en entornos virtuales 
y crear comunidades en red

o preocupaciones de referencia para los 
jóvenes de nuestro país.  Las principales 
son las siguientes:

 - Formación -desde el pragmatismo-. El 
área académica ha adquirido una gran 
relevancia para las nuevas generaciones, si 
bien con los años ha evolucionado hacia un 
enfoque más pragmático. Así, los jóvenes 
ya no valoran tanto tener títulos, sino ad-
quirir competencias y habilidades prácti-
cas que les sirvan de puerta de entrada al 
mercado laboral. Las nuevas generaciones 
se inclinan por encontrar su propia voca-
ción y  trabajar en aquello que les gusta.

 - Empleo. El paro es la gran preocupa-
ción de los jóvenes en España. Según el 
informe Jóvenes, Satisfacción personal, 
participación y voluntariado de Injuve, el 
60% de ellos lo señala como el principal 
problema de su generación. No sólo les 
preocupa tener trabajo sino que éste les 
permita llevar una vida digna, autónoma 
e independiente. Así, y según el mismo 
informe, el 12% de los jóvenes señala 
como principal preocupación los proble-
mas de calidad en el empleo. 

 - Vivienda. La compra de una vivienda 
es la principal preocupación financiera 
para el 61% de los jóvenes, según el estu-
dio “Generación Millenial” del Instituto 
Santalucía. La reciente crisis económica 
y sus consecuencias en el empleo vieron 
frustrarse los deseos de emancipación 
de los jóvenes, trayendo consigo un 
retraso en la edad de independencia del 
hogar paterno. Con todo ello, la “vivien-
da” se ha convertido en todo un anhelo 
para las nuevas generaciones que, en 
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muchos casos, ya no se plantean la opción 
de compra.

 - Jubilación. A pesar de que se antoja 
lejana en el tiempo, el 37% de los jóvenes 
reconoce estar ahorrando para su jubila-
ción, según el mismo estudio del Instituto 
Santalucía. Ante una sociedad cada vez 
más envejecida y con una tasa de natali-
dad en valores mínimos, las nuevas gene-
raciones no confían en poder disfrutar de 
una pensión cuando lleguen a la tercera 
edad. Es por ello que la jubilación se sitúa 
como una de sus principales preocupacio-
nes a futuro.

 - Ocio y estilo de vida. Las nuevas gene-
raciones se desmarcan de las predece-
soras con nuevos y diferentes hábitos de 
vida. Reivindican su identidad a través de 
sus aficiones, sus gustos musicales o sus 
formas de diversión alternativas. Viajar 
se sitúa en el centro de sus deseos y lo 
conciben como una experiencia enrique-
cedora y de aprendizaje, siendo un medio 
en lugar de un fin. 

 - Igualdad de género. Los jóvenes de 
nuestro país tienen una conciencia cre-
ciente sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres, huyen de los roles y defienden la 
diversidad.

 - Familia. La familia sigue siendo el princi-
pal el eje fundamental de apoyo para los 
jóvenes de nuestro país. Sin embargo, y 
frente al modelo jerárquico y autoritario, 
reclaman una relación más horizontal con 
sus progenitores, donde ellos tengan voz 
y voto para alcanzar sus metas personales 
y profesionales.

 - Nuevas tecnología
s. Para los jóvenes, se han convertido en 
un pilar básico de inclusión y representan 
su forma de comunicación por excelen-
cia. Las nuevas tecnologías definen su 
identidad y tener acceso a las mismas se 
convierte en una necesidad casi imperan-
te.

 - Relaciones afectivas y sexualidad. Esta 
área forma parte esencial de su desarro-
llo integral y se sitúa entre sus principa-
les preocupaciones.

 - Adición a sustancias tóxicas. Las 
drogas son señaladas por el 7% de los 
jóvenes como el principal problema de 
la juventud, especialmente aquellos que 
no han alcanzado niveles de formación 
elevados y que presentan situaciones 
familiares difíciles (Informe Jóvenes, 
Satisfacción personal, participación y 
voluntariado de Injuve). 

Según Francisco Mesonero, director 
general de la Fundación Adecco: “todos 
estos retos pueden abordarse de forma 
integral a través del empleo. El trabajo 
proporciona autonomía, independencia 
y realización personal a los jóvenes, de 
modo que tiene un impacto directo y 
transversal en todas las áreas que les 
preocupan: acceso a la vivienda o a las 
nuevas tecnologías, posibilidad de tener 
ocio, sentirse realizado en las relaciones 
personales y afectivas, etc”.
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Si el empleo supone el vehículo de 
realización y dignificación de todas las 
personas, particularmente de los jóvenes, 
representa el elemento normalizador por 
excelencia de la vida de los que tienen 
discapacidad. No en vano, tener un pues-
to de trabajo les equipara a las personas 
de su generación, diluyendo las dificulta-
des y barreras y posicionando su talento 
y competencias.

De hecho, un 86% de los jóvenes con 
discapacidad encuestados declara que el 
empleo es su principal preocupación, se-
guido de la vivienda (73%), las relaciones 
afectivas (68%) y la familia (53%). 

Ante esta realidad, Francisco Mesonero 
comenta que: “potenciar el acceso al mer-
cado laboral de los jóvenes con discapa-
cidad es dar una respuesta global a todas 
sus inquietudes y aspiraciones. El empleo 
aporta independencia económica, pero 
también realización personal, con lo que 
contribuye a cubrir la esfera de la vivien-
da, las relaciones afectivas y la familia. 
Por este motivo, promover el acceso de 
los jóvenes con discapacidad al empleo, 
es contribuir a un futuro más ecuánime e 
inclusivo en todos los ámbitos”.

El empleo: vehículo 
de normalización 
Tener un puesto de trabajo equipara a las personas con discapacidad con las de 
su generación diluyendo dificultades y barreras.

86,0% Empleo 73,0% Vivienda

68,0% Relaciones 
afectivas

53,0% Familia

Principales preocupaciones de 
los jóvenes con discapacidad

En porcentaje
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Actualmente, se contabilizan en España 
8.937 jóvenes con discapacidad (hasta 25 
años) inscritos como demandantes de em-
pleo, es decir el 1,7% del total de desem-
pleados jóvenes en España (515.200). Su 
perfil responde al de un hombre (63%), 
con discapacidad física (42%) que reside 
mayoritariamente en Andalucía (22,8%), 
Cataluña (15%), Comunidad Valenciana 
(11,4%) y Comunidad de Madrid (10,5%). 
En otras palabras, estas 4 regiones 
concentran a 6 de cada 10 desempleados 
jóvenes con discapacidad. 

En cuanto al tipo de discapacidad, de 
los desempleados jóvenes, la mayoría 
presenta una de tipo físico (42%), seguido 
de un 23% con discapacidad psíquica, un 
19% sensorial; un 11% intelectual y un 5% 
orgánica.

Es significativo que la mayor parte (27,7%) 
es desempleado de larga duración, es 
decir, lleva más de un año buscando em-
pleo sin éxito. En concreto, el 
14,5% lleva entre uno y 2 años 
en paro y un 13,3% supera los 2 
ejercicios. 

Menor formación: el Talón 
de Aquiles

El nivel formativo es un factor determi-
nante a la hora de garantizar el acceso al 
mercado laboral. Es una conclusión gene-
ralizada en todos los países miembros de 
la UE: a mayor nivel de formación, mayor 
tasa de ocupación y menor desempleo.
En este sentido, es significativo cómo 
entre los jóvenes de nuestro país la ca-
rencia formativa se alza como una de las 

El desempleado joven 
con discapacidad
El perfil es el de un hombre con discapacidad y parado de larga duración.

>2%

2-5%

6-10%

10-15%

>15

Menores de 25 con discapacidad en desempleo
En porcentaje

Leyenda

Castilla y León
415 personas

Madrid
935 personas

Galicia
367 personas

Asturias
160 personas

Cantabria
69 personas

La Rioja
43 personas

Navarra
95 personas

País Vasco
233 personas

Extremadura
309 personas

Aragón
198 personas

Castilla la 
Mancha

535 personas

Cataluña
1.341 personas

Baleares
276 personas

C. Valenciana
276 personas

Murcia
346 personas

Andalucía 
2.039 personas

Canarias
453 personas

Ceuta
58 personas

Melilla
47 personas
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principales causas de desempleo.
A través del informe Jóvenes con dis-
capacidad y empleo en España (2016), 
hemos podido radiografiar el nivel for-
mativo predominante entre aquellos que 
tienen discapacidad y compararlo con el 
resto de las personas de su edad. Llama 
la atención el importante gap existente: 
un 11% de los jóvenes con discapacidad 
es analfabeto (sólo un 0,28% de los de 
su edad) y apenas un 2% cuenta con 
estudios universitarios, frente al 11,9% del 
resto. 

Pablo Pineda, primer diplomado europeo 
con síndrome de Down y embajador de 
la Fundación Adecco apuesta por un mo-
delo de educación inclusiva que reduzca 
esta brecha formativa: “el problema es 
que muchas personas con discapacidad, 
especialmente intelectual, terminan su 
formación con 18 años y su única alterna-
tiva es un centro ocupacional o Centro 
Especial de Empleo. En mi caso me con-
sidero afortunado, pues fui a la Universi-
dad, si bien no tiene por qué ser la única 
vía. Desde mi punto de vista, el valor de 
la educación inclusiva radica precisa-
mente en buscar la equidad, analizar las 
necesidades de cada persona y ofrecerle 
alternativas adecuadas a sus circuns-
tancias. De este modo, las personas con 
discapacidad podríamos alcanzar la ple-
nitud educativa haciendo una FP, con un 
certificado de profesionalidad o mediante 
otras fórmulas intermedias que eviten 
que toquemos techo formativo a los 18 
años. La idea sería prolongar la formación 
hasta los 25 años, para que las personas 
con discapacidad puedan competir con 
garantías en el mercado laboral”.

63,0% Hombre 37,0% Mujer

Desempleado menor de 25 años 
con discapacidad por sexo

En porcentaje

Menor de 25 años con discapacidad 
por tipo de discapacidad

En porcentaje

42,0% Física

19,0% Sensorial

5,0% Orgánica

23,0% Psíquica

11,0% Intelectual

11,0% >1 mes

19,0% 3-6 meses

15,0% 12-24 meses 13,0% <24 meses

24,0% 1-3 meses

18,0% 6-12 meses

Desempleado menor de 25 años 
con discapacidad por tiempo en 

deempleo
En porcentaje
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Nivel de estudios de los jóvenes en España
En porcentaje

Jóvenes con discapacidad Jóvenes sin discapacidad
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Disminución desempleo 
vs. discriminación

En los últimos años, hemos asistido a una 
reducción del número de desempleados 
jóvenes con discapacidad en España. Con 
respecto a 2017, la cifra ha caído un 1,4%; 
un 11,7% si echamos la vista 4 años atrás.

Entre las causas que subyacen detrás de 
este descenso, destacan principalmente 
las siguientes: 

 - Una mejora de la salud del mercado 
laboral, que no ha dejado de generar 
empleo en los últimos años. La recu-
peración económica ha sido inclusiva y 
ha traído consigo una mayor voluntad 
a la hora de incorporar la diversidad a 
los equipos de trabajo.

 - Un paulatino cambio de mentalidad 
por parte de las empresas, que em-
piezan a apostar por la Diversidad y la 
Inclusión como palanca de competiti-
vidad, siendo los jóvenes con disca-
pacidad un público estratégico en la 
conformación de esta Diversidad.

 - Una prolongación de la etapa forma-
tiva de los jóvenes con discapacidad 
que deciden, de forma creciente, 
seguir estudiando para equiparar sus 
oportunidades profesionales con las 
de sus coetáneos, con lo que abando-
nan las listas de desempleo.

 - La irrupción de tecnologías inclu-
sivas que posibilitan el desempeño 
de su puesto de trabajo a numerosas 
personas con discapacidad. No sólo 
hay que tener en cuenta el desarrollo 
de la tecnología convencional, sino 
adaptaciones como ratones ergonómi-

A pesar de que descienden los jóvenes con discapacidad en paro siguen 
sintiéndose discriminados.

cos, teclados con cobertor, impresoras 
braille, etc. 

Sin embargo, la participación de los 
jóvenes con discapacidad en el mercado 
laboral continúa siendo exigua: su tasa de 
actividad es del 28% o, lo que es lo mis-
mo, un 72% no tiene empleo ni lo busca, 
según el informe Jóvenes con discapa-
cidad en España (INJUVE y CERMI). La 
participación de los jóvenes sin discapa-
cidad en el empleo, aunque baja (39%), 
es considerablemente superior a la de los 
primeros.

La menor participación de los jóvenes 
con discapacidad en el mercado laboral 
no sólo se debe a las dificultades deriva-
das de su condición (elevada afectación, 
deterioro del estado de salud, etc), sino 
que tienen mucho peso las barreras psi-
cológicas de carácter intrínseco (sobre-
protección familiar, temor, inseguridades, 
etc) y extrínseco (discriminación por 
parte de la sociedad y las empresas). 
En efecto, el 40% de la población joven 
con discapacidad afirma haber sentido 
discriminación en el ámbito educativo 
y/o formativo, un porcentaje que, lejos de 
decrecer cuando llegan a la edad laboral, 
asciende hasta el 66%. Es decir, cerca de 
7 de cada 10 jóvenes con discapacidad 
afirma haber sentido discriminación en los 
procesos de selección para acceder a un 
puesto de trabajo. “Se les cambió la cara 
cuando vieron que tenía una discapaci-
dad” o “cuestionaron continuamente mi 
capacidad para poder ejercer el puesto y, 
aunque cumplía todos los requisitos, no 
volvieron a llamarme”, son algunas de las 
respuestas de los encuestados. 

10.119 9.601

8.937

2014 20152 016 20172 018
8.000

10.000

12.000

9.477
9.065

Evolución desempleados menores 
de 25 años con discapacidad

En números de personas 
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Menores de 25 años con 
discapacidad discriminados en 

el acceso al empleo
En porcentaje

Según Francisco Mesonero, director 
general de la Fundación Adecco: “si la 
discriminación ya está presente en las 
escuelas, es muy lógico que se extienda a 
los entornos laborales en la edad adulta. 
Esta situación es peligrosa, porque puede 
frenar la voluntad de muchos jóvenes con 
discapacidad en su búsqueda de empleo. 
La única vía para atajarlo es la educación 
inclusiva desde edades tempranas, así 
como una intensa labor de sensibilización 
en las empresas; en primer lugar, elimi-
nando sesgos inconscientes y prejuicios 
entre los responsables de Recursos 
Humanos y, al mismo tiempo, acercando 
la discapacidad a toda la plantilla, para 
erradicar prejuicios y estereotipos. Sólo 
de este modo, la incorporación de los 
jóvenes con discapacidad podrá ser sos-
tenible en el tiempo”.

El miedo a la discriminación frena 
la voluntad de muchos jóvenes con 
discapacidad para buscar empleo

66,0% Sí 44,0% No
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Cómo empoderar a los 
jóvenes con discapacidad

Como hemos analizado, los prejuicios 
y creencias estereotipadas conducen a 
muchos jóvenes con discapacidad a la 
inactividad (un 72% no tiene empleo ni lo 
busca). 

Entre aquellos que sí buscan trabajo, 
casi tres cuartas partes (67,9%) nunca ha 
tenido contacto con el mundo laboral, es 
decir, está buscando su primer empleo. 
En primer lugar, por una cuestión genera-
cional, ya que están en los albores de su 
carrera profesional y, en segundo, por una 
mayor cultura del subsidio, es decir, en 
ocasiones, reciben una prestación econó-

mica que, si bien asegura su subsistencia, 
puede conducir a una búsqueda de em-
pleo más laxa y prolongada, que perpetúa 
la dependencia y la inactividad. 

Según Francisco Mesonero: “las políti-
cas pasivas de empleo o subsidios son 
muy necesarios para garantizar que las 
personas con discapacidad pueden salir 
adelante, pero es fundamental com-
plementarlos con políticas activas de 
empleo, máxime en el caso de los jóvenes 
con discapacidad, que tienen toda su tra-
yectoria laboral por delante. Mediante la 
formación y el acompañamiento, los jóve-
nes con discapacidad podrán equipararse 

Las políticas activas de empleo son el elemento que debe potenciarse para que 
los jóvenes con discapacidad incrementen su autonomía y empleabilidad.

al resto de los demandantes de empleo, 
competir en condiciones de igualdad y 
lograr un grado de autonomía que les 
permita encontrar un empleo y realizarse 
personalmente”. 

Asimismo, y en línea con los prejuicios 
mencionados, los jóvenes con discapaci-
dad tienden a ver mermada su confianza 
laboral: un 52% cree que tardará más de 
un año en encontrar trabajo; seguido de 
un 26% que prevé estar entre 7 y 12 me-
ses desempleado; un 17% que calcula que 
la tarea de encontrar empleo le llevará 
entre 1 y 6 meses y un 5% que opina que 
tardará menos de un mes.

Menores de 25 con discapacidad 
con experiencia profesional

En porcentaje

Tiempo que cree que tardará en 
encontrar empleo

Menores de 25 con discapacidad, en porcentaje

Los prejuicios y estereotipos 
conducen a muchos jóvenes con 
discapacidad a la inactividad

67,9% Sí 32,1% No

5% <1 mes 17% 1-6 meses

26% 7-12 meses 52% >1 año
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El empleo de los jóvenes 
con discapacidad

Según el informe El mercado de Trabajo 
de las personas con discapacidad, del 
SEPE, la mayor parte (20,2%) encuentra 

trabajo como peón de industria manufac-
turera, seguidos de un 19,6% que lo hace 
como personal de limpieza en oficinas y 

hoteles. Camarero es la tercera profesión 
más repetida, con un 12,6%.

¿Cuáles son los puestos de trabajo que desempeñan los jóvenes con 
discapacidad que encuentran empleo?

Dónde se encuentran empleo los jóvenes con discapacidad
En número
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Recomendaciones para 
acceder al mercado laboral

Durante el último año, la Fundación Adecco 
ha generado 725 empleos para jóvenes con 
discapacidad. A todos los que deseen es-
trenarse en el mundo laboral, la Fundación 
ofrece las siguientes recomendaciones:

No escondas tu discapacidad, pero no es 
necesario reflejarla en el currículum.  Es 
un dato personal que no determina  en 
absoluto tu profesionalidad: lo que debes 
poner en valor es tu formación, experiencia 
y actitudes. Además, piensa que la mayoría 
de los responsables de Recursos Humanos 
no son expertos en discapacidad. Por ello, 
indicándolo en el currículum podrías gene-
rar dudas innecesarias.

Transforma tu discapacidad en ventaja 
competitiva. Si tu discapacidad es visible 
y llegas a la entrevista de trabajo, no dejes 
que sea un tabú y explícala con normalidad 
al reclutador. Lo importante es que no 
se quede con dudas acerca de si puedes 
desempeñar el puesto de trabajo. Explícale 
con ejemplos prácticos cómo te desenvuel-
ves en tu día a día y si precisas de alguna 
adaptación. Incluso, es recomendable que 
te ofrezcas a responder todas sus dudas en 
relación a la discapacidad, pues ello proyec-
tará una imagen de seguridad y confianza. 
Además,  la discapacidad puede hacer que 
afloren y se refuercen capacidades como 
el esfuerzo, la superación o la capacidad de 
sacrificio. Son cualidades que puedes poner 
en valor, de modo que transformes tu disca-
pacidad en una ventaja competitiva.

Centra tu currículum en las competencias. 
Si estás buscando tu primer empleo, no 
puedes acreditar experiencia, por lo que 
es recomendable hacer hincapié en tus 

La Fundación Adecco recomienda a los desempleados jóvenes con 
discapacidad a seguir algunas pautas.

La discpacidad no determina, en 
ningún caso, las competencias 
para el puesto de trabajo

habilidades y competencias  (iniciativa, 
adaptabilidad a los cambios, polivalencia), 
así como en actividades extracurriculares  
que aporten valor (voluntariados, estancias 
en el extranjero, etc).

Fórmate. En la actualidad existen organis-
mos y entidades que becan a jóvenes con 
discapacidad para apoyarles en su forma-
ción y, de este modo, abrirles las puertas 
del mundo laboral. La formación es una 
valiosa herramienta que allanará tu camino 
hacia el empleo, por lo que ¡no lo dudes! 
Encuentra algo que te motive, en lo que te 
gustaría mejorar y ponte a ello. Recuerda 
que los idiomas, las nuevas tecnologías 
y/o el diseño web, son siempre una buena 
opción.

Refuerza tu marca personal en Redes 
Sociales. ¿Sabías que el 70% de los des-
empleados ya busca empleo a través de 
Linkedin y que el porcentaje es aún mayor 
entre los jóvenes? No estar presente es una 
pérdida de oportunidades: en primer lugar 
porque las empresas no te encontrarán 
cuando busquen perfiles y, en segundo, por-
que muchas de ellas descartan a los candi-
datos no activos en Redes profesionales.

Agota todas las fuentes de búsqueda 
de empleo ¡sin límites! Tener una dis-
capacidad no implica  buscar sólo en 
fuentes específicas para desempleados 
con discapacidad: existen muchas otras 
y cuantas más utilices, más posibilidades 
tendrás de encontrar una ocupación: 
servicios públicos de empleo, portales, 
agencias especializadas, webs corporati-
vas de empresas, centros de orientación 
en Universidades, etc. ¡No dejes ninguna!
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Conclusiones

 1. El empleo puede dar respuesta a las 
principales preocupaciones de los jóvenes 
de nuestro país, proporcionando autonomía, 
independencia y realización personal para 
abordar retos como el acceso a la vivienda, la 
posibilidad de tener ocio o sentirse realiza-
dos en sus relaciones afectivas.

 2. Si el empleo supone un vehículo de reali-
zación esencial para los jóvenes, representa 
el elemento normalizador por excelencia de 
la vida de los que tienen discapacidad, equi-
parándoles a las personas de su generación y 
diluyendo las barreras que encuentran.

 3. El empleo es la principal preocupación de 
los jóvenes con discapacidad (86%), seguido 
de la vivienda (73%), las relaciones afectivas 
(68%) y la familia (53%).

 4. La participación de los jóvenes con discapa-
cidad en el mercado laboral es muy baja (28%), 
es decir, el 72% no tiene trabajo ni lo busca.

 5. En España se contabilizan 8.937 jóvenes 
con discapacidad inscritos como demandan-
tes de empleo, el 1,7% del total de desem-
pleados jóvenes en España.

 6. Su perfil es el de un hombre (63%), con 
discapacidad física (42%) que reside mayori-
tariamente en Andalucía, Cataluña, Comuni-
dad Valenciana o Comunidad de Madrid.

 7. Casi 3 de cada 10 jóvenes con discapacidad 
es parado de larga duración (27,7%), es decir, 
lleva más de un año buscando empleo sin éxito.

 8. En la actualidad, sigue existiendo una 
brecha formativa entre los jóvenes con y 
sin discapacidad: apenas un 2% de los pri-
meros cuenta con estudios universitarios, 
frente al 12% de los segundos. Esta menor 
formación disminuye sus oportunidades 
profesionales.

 9. A pesar de la reducción del desempleo 
entre los jóvenes con discapacidad (de un 
11,7% en los últimos 4 años), un 66% declara 
haber sentido discriminación en el ámbito 
laboral.

 10. Casi 7 de cada 10 jóvenes con discapa-
cidad (67,9%) nunca ha tenido contacto con 
el mundo laboral, es decir, está buscando su 
primer empleo. 

 11. Un 52% de los jóvenes con discapacidad 
cree que tardará más de un año en encontrar 
empleo.

 12. En este contexto, las políticas activas 
de empleo son fundamentales para incre-
mentar la formación y el acompañamiento a 
los jóvenes con discapacidad, de modo que 
logren un grado de autonomía suficiente para 
encontrar un empleo y realizarse personal-
mente.

 13. Los jóvenes con discapacidad pueden 
seguir algunas recomendaciones para 
estrenarse en el mercado laboral, entre 
otras; no esconder su discapacidad y 
explicarla con naturalidad en las entrevis-
tas de trabajo, centrar el currículum en las 
competencias, etc.
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