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Los prejuicios 
impiden 
contratar a 
personas con 
discapacidad 
REDACCIÓN / LA VOZ

Los prejuicios, el miedo y el 
desconocimiento son las prin
cipales barretas para la con
tratación de personas con dis
capacidad, según concluye el 
informe Inclucom, que analiza 
la inclusión y las capacidades 
de desarrollo profesional de 
personas con diversidad fun
cional en el ámbito de la co
municación en España Solo el 
26,4 o/o de los encuestados han 
tenido contacto laboral con 
personas con discapacidad. 
De ellos, un 75 % consideran 
que estas han aportado un va
lor diferencial a sus equipos. 

El perfil de las personas con 
discapacidad empleadas en el 
ámbito de la comunicación es 
de técnico o redactor, con es
tudios superiores y con un:a 
discapacidad física o senso
rial. No existen diferencias 
notorias por sexos. 

La investigadora Taro.ara· 
Vázquez, de la Universidad 
CEU San Pablo, ha señalado 
que las barreras para la inclu
sión en el mercado son causa
das por los responsables de la 
elección de personal. 

En _la universidad, solo 
el 1,5 o/o de los estudiantes del 
curso 2017-2018 tienen disca
pacidad. 

Los menores deportistas tienen el doble 
de riesgo de tener problemas con el juego 
Un estudio de expertos de la UVigo y la USC conecta las apuestas y la práctica deportiva 

JAVIER BECERRA 

REDACCIÓN/ LA VOZ

Los jóvenes gallegos entre 14 y 17 
años que practican deporte fede-
rado presentan el doble de riesgo 
de.desarrollar problemas con el 
juego que los que no lo hacen. Es 
una de las conclusiones del estu
dio Menores y apuestas deporti
vas en Galicia, elaborado por'un 
equipo de especialistas la UVi
go y la use. El profesor de Psi
cología de la use Antonio Rial 
Boubeta, uno de los autores, ha
ce hincapié en la situación. Aler
ta: «Siempre hemos visto el de
porte como un factor de protec
ción frente a las adicciones tra
dicionales, como el alcohol y las 
drogas, pero en este terreno ocu
rre lo contrario, y se convierte en 
un factor de riesgo. Es necesario 
actuar de manera específica en 
este terreno». 

El informe, que se presenta
rá esta semana en Madrid den
tro las Jornadas Nacionales de 
Socidrogalcohol, refleja que un 
23,5% de los menores gallegos 
han apostado alguna vez en su 
vida y que un 1,9 o/o presentan ya 
problemas con el juego. Dentro 
de este tramo, la incidencia en
tre los chicos que hacen depor-

te federado es más del doble de «Ya están apostando 
quienes no ló _practican. Tras ello 
existen. funqamenta]rru!llt/i,, dos en los entrenamientos, 
factores: la mayor exposición a es algo que está ahí
la publicidad delas apuestas de- . y ante lo que no se portivas y el llamado sesgo del 
experto. puede cerrar l s ojos:»

En primer lugar, Boubeta se- . Antonio Rial Boubefañala que, en estos momentos, un Profesor de psicología use 
chico adolesc_ente interesado en 
el deporte (especialmente en el 
fútbol) recibe muchos más es
tímulos para apostar que otro 
que se mueve en otros ámbitos. 
«¿cuál es el principal patrocina
dor del fútbol en España? Las ca
sas de apuestas. Ocurre lo mis
mo en el baloncesto. Eso está am
pliándose y extendiéndose, inclu
so al fútbol femenino. Wguien 
se imagina que en los descansos 
del fútbol saliesen los jugadores 
fumando unos cigarrillos? lNadie 
pensaría que eso tendría una in
cidencia directa en los chicos?». 

la apuesta «inteligente» 

El llamado sesgo del experto tra
ta de otorgar a los chicos la idea 
de que tienen unos conocimien
tos mayores que el resto. Estos, 
según él planteamiento, le per
miten obtener unos resultados 
más positivos al apostar, al mar
gen del azar. «En esas edades de 

15 o 16 años hay un alto porcen
taje de chavales que hacen de
porte, y muchos a nivel federa
do -explica el autor del estu
dio-. Esto implica un compro
miso y una rutina, pero también 
un mayor contacto con los me
dios y los líderes de opinión. Es
tos no son solo los jugadores que 
idealizan, sino los periodistas y 
comentaristas deportivos de re
ferencia en su campo» .. 

«Esos son los gurús -razona 
el profesor-. Lo que proponen 
a los chicos, aludiendo al sesgo 
del experto, es una apuesta inte
ligente en base a sus conocimien
tos y a sus habilidades. Se trata 
de' una herramienta de márke
ting totalmente guion.izada, pe
ro tiene uµ efecto inmediato. Tú 
eres up. chaval, tienes 15  años y 
juegas en un equipo importante. 
Eres un líder en tu grupo. Llega 

un momento en el que el resto 
vienen_ y dicen: "Venga, hemos 
hecho un bote de dos euros ca
da uno. Dinos a quién aposta
mos, tú que sabes de' esto". Es 
una perversión. y est;í totalmen
te estudiada». 

Una buena parte de esta publi
cidad estará vetada una vez se 
aprueba el real decreto que re
gulará las apuestas deportivas. 
Se prevé, por ejemplo. la prohibi
ción de famosos. El profesor Ópi
na que el paso dado por el Go
bierno es positivo, pero aún in
suficiente: «No roe resuelve na-. 
da que hasta las ocho de la tarde 
no se pueda emitir publicidad si 
luego .lo permiten en un parti
do de la Champions, donde es
tán viéndolo los chavales masi
vamente. Es un contrasentido». 

«La política preventiva eficaz 
tiene que ser intervencionista 
-opina-.'La gran inversión que
durante muchos años hemos he
cho en el deporte como un fac
tor de protección para las adic
ciones se convierte en un factor
de riesgo si no se controla este
aspecto. Hay que hacer algo es
pecífico, porque ya están apos
tando en los entrenamientos. Es
algo que está ahí, y ante lo que no
se puede cerrar los ojos».

Medio Rural defiende su papel en el control del nematodo del pino 
Solo durante el

pasado año retiró 
lROOO árboles secos 
en una extensión 
de 210 hectáreas 
M. A. REDACCIÓN/ LA VOZ

(!"IOs; «Co máximo 
,,..C?� rigor e profe-

;r, sionalidade». 
Así actuó Me-

- dio Rural an
te la plaga del
nematodo del

pino desde el primer momento. 
Esa es, al menos, la opinión de la 
consellería que dirige José Gon
zález, _que ayer quiso responder 
a las críticas plasmad:is en una 
auditoría de la Comisión Euro
pea que evalúa los métodos de 
control que se están aplicando. 
El sector, por su parte, reclamó 
poder conocer en detalle el resul
tado de ese informe, «porque es
ta es una situación que tios preo-
cupa», aseguró Elier Ojea, presi
dente de la Federación de Ase
rraderos de la Madera. 

Medio Rural considera 'lue al 
analizar la situación de la plaga 
en Galicia hay que tener en cilen-

ta la proximidad con Portugal, 
donde el nematodo del pino está 
ampliamente extendido, y tam
bién los incendios registrados en 
octubre del 201Z Explica, además, 
que durante el pasado año se re
tiraron 18.000 árboles secos en 
un área de 210 hectáreas y que, 
en lo que va de 2020, se han mo
vilizado otros 300 pies secos en 
casi siete hectáreas. 

Una de las principales críticas 
de la auditoría se refería a que no 
existían suficientes controles so
bre los movimientos de madera 
en la zona demarcada. Medio Ru
ral argumenta que estas activi
dades están permitidas «sempre 
que se cumpra coas especifica
cións da decisión comunitaria». 
Y explica que, precisamente con 
el fin de controlar ese problema, 
se diseñó un plan de acción en 
colaboración con la Guardia Ci
vil y la Policía Autonómica. Fue 
gracias a ese dispositivo que se 
pudo «deter a unha persoa por 
vender madeira sen tratar». Es
te hecho, añaden en la Adminis
tración, fue una llamada de aten
ción al sector, «no sentido de que 
é preciso ser responsables e cum
prii- o establecido pola normati
va», argumentan en Medio Ru-

ra1 Al mismo tiempo, la tonselle
ría recuerda qtie está pendiente 
de un convenio que en su día se 
iba a firmar con el Ministerio de 
Agricultura, y que ahora depende 
del de Transición Ecológicá, que 
preveía destinar 14,5 roillones de 
euros a la recuperación de masas 
forestales. Aunque la consellería 
ya ha comprometido el gasto, es
tá a la espera del Gobierno pa
ra poder invertir siete roillone·s 

en el control del nematodo en la 
provincia de Pontevedra. 

Sobre el contenido de la audi
toría europea, el sector se mues
tra, cauto a la espera de poder es
tudiarlo. Elier Ojea sostiene que 
«es necesario que el sector co
nozca en detalle la auditoría, por
que esta �s una situación que nos 
preocupa mucho». El presiden
te de la Federación de Aserrade
ros asegura que estaentidad lleva 

años negociando con las Admi
nistraciones y tratando de con
cienciar a las empresas de_la im
portancia, de tomar las medidas 
recomendadas por la UE. «Se
guimos tratando de que la gen
te sea consciente de que hay que 
tomar medidas. Tenemos que ser 
los primerós en apoyar cualquier 
control que se haga, porque so
mos los principales perjudica
dos», añadió. Desde la Asocia
ción del Sector Forestal de Ga
licia (Asefoga) quisieron hacer 
un llamamiento a la tranquilidad. 
«Ternos a experiencia de Portu
gal, onde vemos que os piñeiros 
sobreviven a esta praga. eremos 
que esta vai ser unha praga coa 
que irnos ter que convivir». Pero, 
aún así, reitera su portavoz, Jaco
bo Feijoo, es importante mante
ner los controles, «e pedir á Xun
ta que faga o esforzo de poñerse 
ao día». Considera que" Galicia 
debe recuperar la credibilidad 
perdida ante la comunidad euro
pea; porque de lo contrario po
drían verse afectadas las expor
taciones de madera. «Ao · sector 
ternos que dicirlle que cumpra 
estritamente o que se lle está di
cindo para que non valva haber 
un novo positivo», añadió. 

Pilar
Rectángulo
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Prejuicios y miedo, barreras para emplear a 

personas con discapacidad 

 

REDACCIÓN 
 03/03/2020 11:29 

A Coruña, 3 mar (EFE).- Los prejuicios, el miedo y el desconocimiento son 

las principales barreras para la contratación de discapacitados, según concluye 

el informe Inclucom, que analiza la inclusión y capacidades de desarrollo 

profesional de personas con diversidad funcional en el ámbito de la 

comunicación en España. 

Solo el 26,4 % de los encuestados trabajan o han trabajado con personas con 

discapacidad y estas barreras para la inclusión laboral las ponen las personas a 

cargo de la elección de personal, ha revelado la investigadora de la 

Universidad CEU San Pablo, Tamara Vázquez, durante la presentación de los 

resultados este martes en la Fundación María José Jove, en A Coruña. 

El informe Inclucom ha sido impulsado por Dircom, junto al Comité Español 

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación 

ONCE, Down España y la Universidad CEU San Pablo, con la colaboración 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Entre sus conclusiones figura que la mayoría de los profesionales del sector 

(75 %) que trabajan con personas con discapacidad consideran que estas han 

aportado un valor diferencial a sus equipos y que se hace necesario que las 

personas que dirigen los departamentos de comunicación sean líderes 

inclusivos, capaces de capitanear equipos diversos. 



Además, el perfil de las personas con discapacidad que trabajan en el sector de 

la comunicación es sobre todo un técnico o un redactor, con estudios 

superiores y con una discapacidad física o sensorial, mientras que no existen 

diferencias notorias por sexos. 

"Hay familias sobreprotectoras y familias que buscan normalizar la 

discapacidad de sus hijos y las personas que participaron en los círculos 

reconocen que las últimas son las óptimas, pues la sobreprotección no les 

ayuda", ha indicado Vázquez. 

En cuanto a la universidad, el número de personas con discapacidad "es muy 

bajo", un 1,5 % en el curso 2017-2018, con una proporción de estudiantes que 

disminuye a medida que avanza la dificultad. 

Las personas con discapacidad, al igual que los demás profesionales, 

"consideran que no son diferentes al resto" y rechazan los estereotipos, pero el 

informe apunta a que su experiencia vital potencia en muchos casos el talento 

y las capacidades especiales. 

El estudio ha contado con dos metodologías: coloquios con personas de 

distintos perfiles profesionales y una encuesta a 3.100 contactos de la base de 

datos de Dircom, de la que se obtuvieron 211 respuestas. 

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha presentado 

con motivo de este informe la jornada "Inclusión/Comunicación en Galicia: 

los expertos debaten", junto a la presidenta de Dircom Galicia, Amalia Baltar, 

que ha puesto en valor la importancia de este estudio, pues "es la primera vez 

que se hace un informe de estas características". EFE 
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ponen las personas a cargo de la elección de personal, ha revelado la 
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les ayuda", ha indicado Vázquez. 

En cuanto a la universidad, el número de personas con discapacidad "es 

muy bajo", un 1,5 % en el curso 2017-2018, con una proporción de 

estudiantes que disminuye a medida que avanza la dificultad. 

Las personas con discapacidad, al igual que los demás profesionales, 

"consideran que no son diferentes al resto" y rechazan los estereotipos, 

pero el informe apunta a que su experiencia vital potencia en muchos 
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distintos perfiles profesionales y una encuesta a 3.100 contactos de la 

base de datos de Dircom, de la que se obtuvieron 211 respuestas. 

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha 

presentado con motivo de este informe la jornada 
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presidenta de Dircom Galicia, Amalia Baltar, que ha puesto en valor la 

importancia de este estudio, pues "es la primera vez que se hace un 
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GALICIA.-Un estudio sitúa los prejuicios como "barrera" para contratar personas con diversidad 
funcional 

   A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) 

   Las principales barreras para la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional son 
"los prejuicios, el miedo y el desconocimiento de las personas al cargo de la elección de las 
personas que deben cubrir vacantes laborales". 

   Esta es una de las conclusiones de informe Inclucom, impulsado por Dircom, junto al Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, Down 
España y la Universidad CEU San Pablo, entre otros. 

   El informe, que analiza la inclusión y capacidades de desarrollo profesional de las personas 
con discapacidad en el ámbito de la comunicación en España, ha sido presentado este martes 
en la Fundación María José JOVE en el marco de una mesa redonda sobre 'Inclusión y 
comunicación en Galicia: ¿un camino por recorrer?'. 

   Junto a la presidenta de la Fundación María José JOVE, Felipa JOVE, y Amalia Baltar, 
presidenta de Dircom Galicia, han estado Manuel Esmorís, presidente de Down Coruña, e Irene 
Montero, periodista y miembro de la Asociación Asperga, entre otros. 

   Entre otras conclusiones, el estudio señala que los profesionales de la comunicación con 
discapacidad demuestran, cuando se les da la oportunidad, "que poseen los conocimientos y 
competencias necesarias para aportar valor a los equipos de comunicación". El estudio pone 
de manifiesto también que "solo el 26,4% de los encuestados trabajan o han trabajado con 
personas con discapacidad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un estudo sitúa os prexuízos como "barreira" para contratar persoas con diversidade funcional 

    A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) 

   As principais barreiras para a inclusión laboral das persoas con diversidade funcional son "os 
prexuízos, o medo e o descoñecemento das persoas ao cargo da elección das persoas que 
deben cubrir vacantes laborais". 

   Esta é unha das conclusións de informe Inclucom, impulsado por Dircom, xunto ao Comité 
Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), Fundación ONCE, Down 
España e a Universidade CEU San Pablo, entre outros. 

   O informe, que analiza a inclusión e capacidades de desenvolvemento profesional das 
persoas con discapacidade no ámbito da comunicación en España, foi presentado este martes 
na Fundación María José JOVE no marco dunha mesa redonda sobre 'Inclusión e comunicación 
en Galicia: un camiño por percorrer?'. 

   Xunto á presidenta da Fundación María José JOVE, Felipa JOVE, e Amalia Baltar, presidenta 
de Dircom Galicia, estiveron Manuel Esmorís, presidente de Down Coruña, e Irene Montero, 
xornalista e membro da Asociación Asperga, entre outros. 

   Entre outras conclusións, o estudo sinala que os profesionais da comunicación con 
discapacidade demostran, cando se lles dá a oportunidade, "que posúen os coñecementos e 
competencias necesarias para achegar valor aos equipos de comunicación". O estudo pon de 
manifesto tamén que "só o 26,4% dos enquisados traballan ou traballaron con persoas con 
discapacidade". 
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