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18 DE FEBRERO 

DÍA INTRERNACIONAL DEL SINDROME DE ASPERGER 

 

Buenos días a todos y todas, políticos, representantes de entidades y familias,  Soy 

Pablo Cutillas, tengo 29 años, soy licenciado en Humanidades por la Universidad de 

Almería  , tengo un B1 de Ingles y  B1 de alemán, pero  actualmente estoy en paro .  

Quiero agradecer a los presentes  la ocasión que  se me brinda ,  en este acto , para  

expresar la gran dificultad que tenemos los Asperger para     acceder al mundo laboral. 

Los que logramos llegar al término de nuestra formación  académica  , o llegamos 

hasta el nivel en que ya no podemos resistir la presión social y sensorial que sufrimos 

en las aulas, nos encontramos con la dificultad de  encontrar un trabajo  remunerado . 

En el ámbito profesional, la tasa de desempleo es muy alta en las personas con 

Asperger o Trastornos de Espectro autista a pesar de estar suficientemente 

preparadas. 

Para las personas  Asperger el desarrollo  de habilidades que puedan conducir  a un 

empleo remunerado  es un  desafío . La comunicación es clave para el éxito social  y 

nuestro colectivo puede no ser capaz  de establecer las conexiones básicas  con otras 

que son criticas  en la búsqueda de empleo.   

Hacerlo bien en una entrevista de trabajo  es un reto para cualquiera  , para los 

Asperger  es extremadamente difícil. 

El posible empleador lee la falta de voluntad para dar la mano , nuestra  dificultad para 

hacer contacto visual  y la vacilación en el habla como frialdad o incompetencia    por 

nuestra parte, lo que lo lleva a rechazarnos  para desempeñar el puesto de trabajo .     

 Son nuestras asociaciones de familiares y adultos Asperger las que nos preparan y nos 

ayudan a buscar el empleo adecuado, a enfrentar una entrevista de trabajo, a 

desarrollar nuestro potencial, pero nuestras asociaciones apenas reciben el apoyo que 

merecen y que nosotros necesitamos.  

 Tenemos una inteligencia promedio, sin embargo nuestro tipo de dificultades son 

invisibles y difícilmente mensurables porque nuestra discapacidad es social, se debe a 

la diferente forma en la que captamos y elaboramos nuestro pensamiento social. Nos 
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perdemos muchos elementos de la comunicación, e interpretamos las cosas 

literalmente. No es nuestra culpa que el 80% de la comunicación humana sea 

precisamente no verbal, precisamente aquella que se nos escapa. Algún especialista 

hablaba de “ceguera social”.  

Pues bien, Hoy en España hay tres tipos de discapacidades, Física, Sensorial y psíquica. 

Parece ser que nosotros entramos en esta última pero aquí no hay más   que el cupo 

general. Al igual que se crean puestos para acceso a personas con “discapacidad 

intelectual” cosa que encontramos loable y necesaria, deberían crearse o dar entrada 

en este cupo ,a personas con trastornos del desarrollo, personas con TEA, ya que la 

discapacidad para entender el mundo social puede ser tanto o más discapacitante o 

excluyente que cualquier otra. Más cuando es algo que no se ve.  

Según últimas estimaciones el porcentaje de paro en adultos con TEA llega al  90%. Hay 

que hacer algo, necesitamos acceder al empleo, ser autónomos y ser útiles a la 

sociedad. Debemos de tener ese derecho reconocido en la realidad y no solo en las 

declaraciones universales  , en la Constitución Española , en los papeles y discursos.  

No queremos ser dependientes, si con apoyos podemos ser productivos, útiles e 

incluso brillantes.  

Esto último lo hemos demostrado en la prácticas laborales , que hemos realizado parte 

del colectivo ,  en administraciones públicas  por medio de  de convenios con 

Ayuntamientos , Diputaciones y Delegaciones  Territoriales de la Junta de Andalucía, 

así como en entidades privadas   . En dichos convenios  se nos han ofrecido la 

posibilidad de poder  desempeñar las  funciones de  determinados perfiles 

profesionales , dependiendo de nuestra formación académica . Ha sido clave la figura 

del tutor laboral , que ha sido nuestro apoyo en todo momento  y hemos demostrado 

ser útiles,  productivos  e incluso brillantes.  

Pero después de esos seis meses  volvemos a estar  de nuevo inactivos , sin cotización , 

ni desempleo  por lo que   los adultos Asperger en paro no podemos pagar por 

servicios de empleo. Por favor,  apoyen a nuestras asociaciones en este campo , se 

ahorrarán mucho dinero en dependencia y la sociedad saldrá ganando a medio-largo 

plazo.  Incluyan a nuestro colectivo en cupos de la administración o de empresas en 

donde podamos acceder y demostrar nuestras capacidades.  
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Animamos a toda aquella persona  que quiera  sumarse a nuestro esfuerzo para 

apoyar a todo el colectivo asperger (usuarios y familiares)  lo haga y así avanzar en el 

ejercicio de nuestros derechos. 

Permítanme dar las gracias a  nuestros  padres y madres por estar ahí siempre que los 

hemos necesitado,  por sus mimos , su cariño,  por no dejarnos tirar la toalla, por  su 

lucha  constante para que nuestra inclusión en la sociedad sea una realidad . 

 A todos los presentes en este acto GRACIAS por escucharnos  y  os pedimos que seáis 

embajadores  nuestros  difundiendo    sensibilización por la personas Aspergers , en 

vuestro entorno laboral  , familiar y de decisión política. 

Por favor,   no nos abandonéis, OS NECESITAMOS.  

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

 

Feliz día del Asperger aunque sea con un día de retraso. 

 


