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8 de marzo de 2019 

¡PORQUE NOS SOBRAN LOS MOTIVOS! 

‘Por un empleo digno para las mujeres con 

discapacidad’ 

Hoy 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, las mujeres con discapacidad trasladamos 

a la opinión pública, y muy especialmente a las personas 

responsables de diseñar y poner en práctica políticas públicas, 

nuestras demandas en materia de empleo puesto que los índices de 

actividad, empleo y desempleo son peores en las mujeres que en los 

hombres con discapacidad y ciertamente preocupantes las 

condiciones laborales. 

El empleo sigue siendo una de las vías fundamentales que 

garantizan a las mujeres con discapacidad la posibilidad de llevar una 

vida autónoma e independiente, y ser, de esta manera, protagonistas 

de sus propias vidas. 

La Convención sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas señala en su art. 27 que los 

Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás. 

Esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y 

un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles. 

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer recoge en su artículo 11 1. la 

obligación que tienen los Estados de adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la 
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esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, los mismos derechos. 

Nuestra Constitución de 1978 señala en el art. 35 que todas y todos 

los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 

libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo 

a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 

por razón de sexo. 

En el contexto de la Unión Europea el desempleo se situó en el 6.8% 

siendo España el segundo país, en ofrecer los peores resultados: un 

14,1%, solo por detrás del 18,5% de Grecia. 

En términos generales, en nuestro país, la tasa de inactividad de las 

mujeres con discapacidad asciende al 64,8 % según el Instituto 

Nacional de Estadística, tasa inferior a la de los hombres con 

discapacidad, así como a la de las mujeres y hombres sin 

discapacidad. Desde la Fundación CERMI Mujeres y COCEMFE 

Castelló nos preocupa enormemente que las mujeres con 

discapacidad en edad laboral no solo no tengan trabajo, sino que ni 

siquiera están en el proceso de búsqueda. 

Esto nos avoca a una situación de empobrecimiento y precariedad 

que cercena todas las posibilidades de desarrollo de un proyecto de 

vida propio y de una plena participación en la comunidad:  

 

 

 

Por todo ello, en este 8 de marzo, desde la Fundación CERMI 

Mujeres y COCEMFE Castelló, las mujeres con discapacidad 

EXIGIMOS: 

- Impulsar políticas de promoción de la autonomía personal y de 

atención a las personas en situación de dependencia, que, en 
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el marco de una política de cuidados concebida desde un 

enfoque de derechos humanos, tome en consideración la 

realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como 

receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del 

mismo, hecho éste que suele ignorarse de manera sistemática.  

 

- Que las políticas públicas de empleo que se apliquen en 

nuestro país estén atravesadas por el género y la discapacidad 

en un enfoque de doble vía, en cumplimiento a las 

recomendaciones que en su día realizó el Comité de Naciones 

Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.   

 

- Apostar, además, por la puesta en marcha de políticas de 

activación socio-laboral de mujeres con discapacidad que 

incidan en la formación y el empoderamiento, como fase previa 

para alcanzar la plena participación en el empleo. Estas 

políticas deben ir dirigida prioritariamente a aquellas mujeres 

con discapacidad que enfrentan más obstáculos a la hora de 

encontrar trabajo, especialmente las mujeres rurales y con 

pluridiscapacidades, articulándose los apoyos que, en cada 

caso, sean necesarios. 

 

- Superar la segregación horizontal (dificultades a la hora de 

acceder a determinadas profesiones) y vertical (dificultades 

para poder desarrollarse profesionalmente) que seguimos 

encontrando las mujeres con discapacidad en el mercado 

laboral.  

 

- Dar visibilidad y contabilizar todas las contribuciones no 

monetarizadas que nosotras, las mujeres de este sector de la 

población. llevamos a cabo en el ámbito de la reproducción de 

la vida y que son esenciales para que el sistema económico, al 

cual está concebido en la actualidad, siga funcionando. La 

riqueza de un país no solamente se produce en el ‘mercado’ 
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sino que también existen otras esferas de generación de 

servicios tradicionalmente ignoradas cuya responsabilidad 

sigue recayendo en nosotras, las mujeres. 

 

- Exigir el cumplimiento de las cuotas de reserva en la 

administración en la   empresa privada, a través de las 

inspecciones de trabajo y con el apoyo de las organizaciones 

sindicales.  

 

- Acabar con la brecha salarial de género que también afecta a 

las mujeres con discapacidad de manera alarmante. No hay 

que olvidar que según los datos disponibles (ODISMET, 2018) 

el salario medio bruto anual de mujeres con discapacidad es de 

17.365,0€ frente al de los hombres con discapacidad que es de 

20.614,2€. Es decir, las mujeres con discapacidad cobramos 

de media anual 3.249,2€ menos que ellos. Si, lo comparamos 

con la percepción salarial media de los hombres sin 

discapacidad, 25.924,43€, y de las mujeres sin discapacidad, 

20.131,41€, la desigualdad salta a la vista.  

 

 

 

¡Porque nos sobran los motivos! 
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