El negocio de la discapacidad
para los capitalistas
A los capitalistas contratar discapacitados, también, les
resulta un negocio redondo. Les subvencionamos dichos
contratos con dinero público y además les sirve de propaganda
“solidaria”, lo que llaman el “marketing social corporativo”.
Si hacemos una búsqueda de ofertas de empleo en la web del
Servicio Andaluz de Empleo, destaca la gran proporción de
ofertas dirigidas a trabajadores con alguna discapacidad
(normalmente, del 33 %):

¿Por qué ese aparente interés en contratar a trabajadores
discapacitados? ¿De repente les preocupa la inserción laboral
de los mismos? La respuesta la encontramos en las
bonificaciones fiscales y la exención de cotizaciones que les
ofrece el Estado burgués (monárquico o republicano):

Para ver las ayudas de las que se benefician las empresas
francesas por contratar trabajadores discapacitados, ver
página del Ministerio de Economía, Finanzas y la Recuperación:
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-emploi-travaill
eurs-handicapes
Así es como se pueden levantar grandes monopolios de la
subcontratación, como Ilunion, nacida como filial de la ONCE
para servicios de lavandería. Ilunion ofrece personal con

alguna discapacidad para empresas de todos los sectores:
seguridad, limpieza, recepción, taquillas de RENFE, hoteles,
sector público… El negocio es redondo, contratar le sale
gratis y en la práctica se les exige las mismas tareas que a
un trabajador sin discapacidades. Ilunion se vende a sus
clientes como una compañía de “Facility Services”, que como
reconoce la propia empresa “contribuyen a que los clientes que
les contratan puedan mejorar su eficiencia y sus márgenes en
la cuenta de resultados” [1]. Como reconoce la misma Ilunion,
“las empresas que contratan este servicio se ahorran 13.000
millones de euros en España, entre el sector público y el
privado” [2].
Por si no bastaran las bonificaciones y exenciones de
cotizaciones a la Seguridad Social, Ilunion ha recibido un
préstamo de 35 millones de euros del Banco Europeo de
Inversiones para crear ¡200 empleos! (que en la práctica se
quedarán en muchos menos) [3].
Según estudios de MAPFRE y La Financiére Responsable la
evolución de empresas que invierten en personal discapacitado
“ha sido cuatro veces más rentable que la del mercado en
conjunto” [4].
Para
los
capitalistas,
los
distintos
colectivos
“desfavorecidos” no son más que mano de obra más barata, como
pueden ser las mujeres maltratadas por las que también reciben
bonificaciones. Los comunistas, por supuesto, no peleamos por
cuotas de contratación entre los distintos colectivos de la
clase obrera. Abogamos por la abolición de la explotación del
hombre por el hombre, el fin del negocio y la economía de
mercado donde todo es mercancía. En el Socialismo todas las
personas ocuparán un lugar en la sociedad en función de sus
capacidades y necesidades, que estarán acorde con las
necesidades de la sociedad y, sobre todo, con el desarrollo
científico y tecnológico que hoy permiten ya librarnos del
trabajo más rutinario, embrutecedor y dañino para la salud.

Muerte a los parásitos capitalistas
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Por el Socialismo
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