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ACCESO AL 
MUNDO LABORAL 

DE LOS 
JÓVENES 

EN ESPAÑA 
 
 

 En los casos en que la epilepsia no está bien controlada, los jóvenes tienen 
graves problemas a la hora de conseguir su primer empleo -o mantenerlo- sea cual sea el 
ámbito laboral. Sin contar el hecho de no poder realizar trabajos que requieran 
situaciones de riesgo como estar a cargo de maquinaria o mercancía peligrosa, ser 
conductor profesional, etc.  
 

El acceso al trabajo en España puede llevarse a cabo a través de: 
 
 

 EMPRESAS PÚBLICAS 
 
 Se accede por medio de oposición, salvo en casos excepcionales en los que se 
hacen contratos por un tiempo determinado; a estos contratos se les llama Contratos 
Interinos.  

Dentro de la convocatoria de Empleo Público un 5% de estas plazas se adjudican 
a personas con minusvalías. Son llamadas plazas de Empleo Protegido. 

 PROBLEMAS DE PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA PARA 
ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO PÚBLICO: 

 
 

  
 Es muy difícil, prácticamente imposible, que una persona con epilepsia -aunque 
ésta sea fármacorresistente- se incluya en ese 5% de plazas de Empleo Protegido. Se 
dice que la epilepsia no incapacita para desarrollar un empleo pero, en cambio, revelar 
que se tiene esta enfermedad y se pueden sufrir crisis en el trabajo es determinante a la 
hora de ser contratado. 

Es evidente que estas injusticias se deben a una falta de información sobre la 
epilepsia en nuestra sociedad. 
 
 
 

 EMPRESAS PRIVADAS 
 

El acceso al primer trabajo cuando una persona termina sus estudios, se realiza 
oficialmente a través del I.N.E.M (Instituto Nacional de Empleo). El cual, bien por medio 
de cursos de formación o bien por contratos de aprendizaje, puede dar la opción de 
trabajar en prácticas y coger experiencia, siempre necesaria para optar a un buen puesto  
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En cambio, la realidad es otra: la forma más común de acceder al primer 

empleo es mediante los llamados “contratos basura” (Contratos Temporales) y, 
sobre todo, lo más importante para conseguir un empleo son las amistades o 
contactos que se tengan dentro de una empresa. 

 
Actualmente la mayoría de los jóvenes no pueden trabajar en algo relacionado 

con su formación académica y tienen que conformarse con puestos de trabajo ajenos a 
sus estudios y muy por debajo de sus posibilidades.  
 

Nos encontramos con dos contradicciones más:  
 
1. Las empresas piden experiencia laboral, algo imposible tras haber terminado 
los estudios. 
2. A partir de los 35 años es muy difícil encontrar trabajo: las empresas prefieren   
gente más joven que pueda conformarse con los “contratos basura”.  

 

 PROBLEMAS DE PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA PARA 
ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO PRIVADO: 

 
 

 
Dentro del ámbito privado los jóvenes con epilepsia tienen aún más problemas. Si 

el joven dice que es epiléptico, aunque esté más preparado que el resto de los 
candidatos para el puesto, es desestimado inmediatamente.  

 
Lo mismo sucede si la persona sufre una crisis epiléptica en el trabajo. El despido 

o la no renovación de su contrato suelen ser las consecuencias más habituales. 
 

Cuando un trabajador tiene que pedir permiso para una revisión médica debe 
evitar que aparezca la palabra epilepsia por las razones antes citadas. 
 
 
 

 FUERZAS ARMADAS  
 

Al cambiar el Servicio Militar Obligatorio a Profesional existe un mayor número de 
puestos de empleo en esta opción. 
 
  PROBLEMAS DE PERSONAS QUE PADECEN EPILEPSIA PARA 

ACCEDER A UN PUESTO DE TRABAJO MILITAR: 
 
 En el ámbito militar un epiléptico no puede ni siquiera entrar en el Ejército 
cuando un gran número de profesiones necesarias en este ámbito no requieren el 
uso de armamento ni son actividades de riesgo. 
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LOS JÓVENES CON EPILEPSIA TIENEN MUY COMPLICADO ACCEDER A 
CUALQUIER TIPO DE EMPLEO O MANTENERSE EN ÉL, SOBRE TODO, SI SUS 
CRISIS NO ESTÁN CONTROLADAS.  

 
LA MAYORÍA DE PERSONAS OPTAN POR NO COMENTAR EN EL TRABAJO 

QUE SUFREN ESTA ENFERMEDAD.    
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