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enTrevisTa a jAimE AlEjANDrE

“el principal FacTor 
inTegrador de nUesTras 
sociedades es el Trabajo”

entreVista jaime alejandre

Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la 
Discapacidad. 

desde que tomó posesión de su cargo ¿cuáles 
han sido sus prioridades?
Las prioridades de mi Dirección General se están 

centrando en la producción normativa y el desa-

rrollo de estrategias y planes, teniendo en cuenta 

que las competencias ejecutivas corresponden a 

las Comunidades Autónomas y que el Gobierno 

tiene en sus manos el esencial instrumento de la 

legislación para promover los necesarios avances 

en la inclusión, igualdad y no discriminación de las 

personas con discapacidad.

En este sentido, como sabrán, el pasado 3 de di-

ciembre el Gobierno aprobó un Proyecto de Ley 

de Adaptación de una decena de leyes a la Con-

vención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. Esta Ley incluye 

cuestiones muy relevantes como la actualización 

de la definición legal de persona con discapacidad 

para adaptarla a la contenida en la Convención y 

el reforzamiento del diálogo civil y la participación 

de familias y asociaciones. También se modifica el 

régimen sancionador, y se invierte la carga de la 

prueba (corresponderá a la parte demandada pro-

bar que no ha habido discriminación). En materia 

de sanidad, la información que reciban los pacien-

tes deberá ser accesible y adaptada a sus diversas 

capacidades, de acuerdo con el principio de diseño 

para todos. Lo mismo sucederá con la prestación 

de consentimiento de los pacientes con discapaci-

dad para someterse a pruebas e intervenciones.

En lo que respecta al empleo, en las ofertas públi-

cas se aumenta el cupo de reserva pasando de un 

5 a un mínimo del 7 por 100. Y muy significativa-

mente, al menos el 2 por 100 deberá ser cubierto 

por personas con discapacidad intelectual, y las 

plazas que no se cubran deberán incorporarse a 

las siguientes convocatorias. Igualmente, se orde-

na al Gobierno que en el plazo de un año promue-

va medidas para asegurar el cumplimiento de la 

reserva del 2 por 100 de los puestos de trabajo 

para personas con discapacidad en las empresas 

de más de cincuenta trabajadores, así como para 

establecer condiciones en los contratos del sector 

público relacionadas con el porcentaje de empleo 

de personas con discapacidad en la ejecución de 

los mismos. También se prohíbe la discriminación 

por discapacidad en la contratación de seguros, 

de forma que no se les podrá denegar el seguro 

a las personas con discapacidad ni se les podrán 

imponer condiciones más gravosas que al resto de 

la población. 

Cumplido este objetivo, en los próximos meses es-

peramos aprobar un importante paquete de me-

didas entre las que destacaría: un real decreto de 

accesibilidad a los bienes y servicios a disposición 

del público en los ámbitos de consumo; comercio 

minorista; bienes y servicios de carácter financie-

ro, bancario y de seguros; sanitario; de carácter 

social y asistencial; educativo; seguridad ciudada-

na, emergencias; de carácter medioambiental o 

recreativo.

También aprobaremos un real decreto de Voto ac-

cesible y otro de coordinación entre los servicios 

sociales y los servicios públicos de empleo en los 

procesos de inserción en el mercado de trabajo 

mediante un Dictamen de Capacidades; una “Es-

trategia integral española de cultura para todos” 

que garantice el ejercicio de los derechos tanto 
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“la convención sUpone Un 
cambio radical de paradigma 
de la anTicUada visión de la 
discapacidad”

en el disfrute de la cultura como en su participa-

ción activa como creadores; y un “Plan de Acción 

juguetes para todos” que favorezca la estimula-

ción de las capacidades diferenciadas en la infan-

cia que consideramos de la máxima importancia. 

Y todo ello reforzando la perspectiva de género 

para combatir la doble discriminación que sufren 

las mujeres con discapacidad e incluyendo la dis-

capacidad en el medio rural.

Para terminar, me parece esencial transmitir a la 

sociedad la consolidación de las políticas sobre 

discapacidad desde el punto de vista de los Dere-

chos Humanos, en condiciones de absoluta igual-

dad e inclusión entre todos los ciudadanos, con o 

sin discapacidad, esto es, transmitir un modelo de 

progreso que se basa en las capacidades diferen-

ciadas y la diversidad funcional de un colectivo de 

cuatro millones de ciudadanos.

¿Cuál considera que es la principal barrera que 
existe para que las personas con síndrome de 
down o discapacidad intelectual logren una ver-
dadera inclusión en la sociedad?
Podemos considerar aceptado universalmente 

que el principal factor integrador e inclusivo de 

nuestras sociedades es el trabajo. Por ello, la in-

clusión de pleno derecho de las personas con sín-

drome de Down en nuestra sociedad debe pasar 

Jaime Alejandre acompañó a DOWN ESPAÑA en la presentación de la Guía de la Convención de Naciones 
Unidas el pasado 2 de septiembre en Nueva York.


