
 

NOTA DE PRENSA 

La contratación de personas con discapacidad crece un 5,2% 

en los 3 primeros trimestres del año, a un ritmo superior que la 

contratación general (+2,9%) 

 

• Entre enero y septiembre de 2018, las personas con discapacidad han firmado un 

total de 87.083 contratos de trabajo, frente a los 82.692 de 2017. 

• Este incremento permite pronosticar un nuevo récord en la contratación de 

personas con discapacidad para 2018, que el año pasado ya finalizó con el máximo 

histórico de 110.068 contratos. 

• No obstante, el empleo de las personas con discapacidad no ha quedado exento 

de la ralentización general del mercado. Entre septiembre de 2016 y septiembre de 

2017, su contratación se incrementó un 13%, mientras que este año se ha 

contenido el ritmo de crecimiento, descendiendo a un 5,2%. 

• A pesar de esta ralentización, el empleo de las personas con discapacidad (+5,2%) 

crece en una proporción superior a la general (2,9%). Entre las causas que 

subyacen a esta realidad destaca el paulatino, aunque creciente, cambio de 

mentalidad por parte de las empresas, que empiezan a apostar por la Diversidad y 

las políticas de inclusión como palanca de competitividad.  

• Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “el mercado 
laboral se comporta de forma positiva en lo que respecta al empleo de las personas 

con discapacidad, pero aún quedan grandes retos por delante. El primero es la 

mayor penetración de las personas con discapacidad en el empleo ordinario, pues 

el 71% de los contratos siguen firmándose en el ámbito protegido. Los Centros 

Especiales de Empleo (CEE) cumplen una importantísima misión social, pero 

muchas veces se olvida el carácter transitorio que marca la ley y el hecho de que 

la empresa ordinaria representa el máximo exponente de inclusión sociolaboral”. 

Madrid, xx noviembre de 2018.- Los últimos datos presentados por el Servicio Público de 

Empleo Estatal permiten realizar una radiografía del mercado laboral en los tres primeros 

trimestres de 2018. A estas alturas, parece ya evidente que asistimos a una desaceleración de 

empleo que se mantendrá hasta finales de año. 

Sin embargo, esta ralentización no está afectando con la misma intensidad a todos los sectores 

de la población. Si bien las personas con discapacidad no han quedado exentas de la misma, su 

contratación se ha incrementado a un ritmo superior al general. Así, entre enero y septiembre 

de 2018 han firmado 87.073 contratos, un 5,2% más que en el mismo periodo que el año 

anterior (aunque inferior al crecimiento registrado entre 2016 y 2017, del 13%). Este 

porcentaje del 5,2% es superior al incremento de la contratación general, que ha crecido 

un 2,9% en los tres primeros trimestres del año. 

 

 



 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

Entre las causas que subyacen a esta realidad destaca el paulatino, aunque creciente, cambio 

de mentalidad por parte de las empresas, que empiezan a apostar por la Diversidad y las 

políticas de inclusión como palanca de competitividad. Todo ello, unido a factores como 

el desarrollo de la tecnología inclusiva o las adaptaciones tecnológicas, posibilita el acceso 

de las personas con discapacidad a puestos de trabajo a los que antes no tenían acceso. 

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “el mercado laboral 
se comporta de forma positiva en lo que respecta al empleo de las personas con discapacidad, 

pero aún quedan grandes retos por delante. El primero es la mayor penetración de las 

personas con discapacidad en el empleo ordinario, pues el 71% de los contratos siguen 

firmándose en el ámbito protegido. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) cumplen una 

importantísima misión social, constituyendo una solución que favorece la empleabilidad y el 

empoderamiento de las personas con discapacidad, pero muchas veces se olvida el carácter 

transitorio que marca la ley y el hecho de que la empresa ordinaria representa el máximo 

exponente de inclusión sociolaboral. Sin embargo, aún existen obstáculos como la 

sobreprotección o el desconocimiento que conducen a las personas con discapacidad al empleo 

protegido como única opción”. 

82.692

87.073

80.000

81.000

82.000

83.000

84.000

85.000

86.000

87.000

88.000

Enero-septiembre 2017 Enero-septiembre 2018

Evolución contratación personas con 

discapacidad

+5,2%

15.999.961

16.473.637

15.700.000

15.800.000

15.900.000

16.000.000

16.100.000

16.200.000

16.300.000

16.400.000

16.500.000

16.600.000

Enero-septiembre 2017 Enero-septiembre 2018

Evolución contratación general

+2,9%



Además, Mesonero no olvida la importancia de seguir apoyando a las personas con 

discapacidad en su acceso al empleo: “son todavía muchas las que podrían trabajar y no 
lo hacen; además, es crucial garantizar que su contratación no obedece exclusivamente a 

la coyuntura del momento, sino que es extensible y sostenible en cualquier ciclo 

económico”  

 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el 

Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el 

mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora 

de encontrar un puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      

Más información:    

Comunicación Fundación Adecco 

Irene Gil 

irene.gil@adecco.com . Telf. 91 700 49 20 
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