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Resumen 
 
En España presentan alguna discapacidad 3,8 millones de personas, según la última 
macroencuesta del INE (2008). Respecto a diez años antes, el total de personas 
afectadas ha aumentado en algo más de 300.000, pero la tasa de prevalencia se ha 
reducido seis décimas, y ha pasado del 8,9 al 8,3% del total poblacional. El motivo 
principal de esta mejora es el incremento de población inmigrante entre dichos años –en 
torno a cinco millones–, con un promedio de edad mucho más joven y, por ello, con 
una tasa de discapacidades mucho menor (2,8%) que la población nativa (9,7%).  
 
Tal como se observaba en anteriores sondeos, las discapacidades afectan más a las 
mujeres (9,9%) que a los hombres (6,8%) y la frecuencia se incrementa con la edad: 2% 
hasta los 15 años (140.000 personas); 5% entre 16 y 64 años (1,5 millones), y 29% a 
partir de los 65 años (2,2 millones).  
 
Por comunidades autónomas, la tasa de discapacidades es mayor en el norte y el oeste 
de España (Galicia, Asturias, Castilla y León, y Extremadura) y menor en Cantabria, La 
Rioja, Madrid, las Islas Baleares y Canarias. En líneas generales se mantienen las 
tendencias de diez años antes. 
 
Las discapacidades más frecuentes son de movilidad, vida doméstica y autocuidado, 
que afectan a alrededor de dos millones de personas en cada caso; les siguen las de 
audición y visión, en torno a un millón; y las de comunicación, aprendizaje y relaciones 
personales, que inciden en medio millón de personas. El promedio de discapacidades 
por persona es de ocho, de las 44 que incluye la encuesta; esto significa que las 
personas con discapacidad pueden realizar de manera autónoma la mayoría de 
actividades cotidianas (un promedio de 36 sobre las 44 tenidas en cuenta). 
  
En cuanto a estudios, en la última década el nivel de la población con discapacidades ha 
mejorado en proporción parecida al de la población general. Del millón y medio de 
personas con discapacidad en edad laboral, son analfabetas el 7% (1% de la población 
general), la cuarta parte no ha terminado estudios primarios, y más de la mitad no ha 
obtenido el título de la ESO; en el extremo superior, el 12% tiene estudios superiores 
(26% entre la población general).  
 
Se mantiene la correlación entre discapacidad y exclusión social 
 
El origen de las discapacidades manifestadas antes de los 65 años está estrechamente 
ligado al nivel de renta de las familias: la tasa de discapacidades en los hogares con 
ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros es cuatro veces mayor (8,4%) que en los 
que tienen ingresos de más de 2.500 euros (2,4%). Esta correlación entre 



discapacidades y pobreza se mantiene en los mismos términos que una década atrás. 
Por otra parte, los certificados de minusvalía, obtenidos por más de la mitad de las 
personas con discapacidad con menos de 65 años, no se plantean habitualmente como 
punto de partida para superar la discapacidad, sino como reconocimiento de una 
situación irreversible de limitación, que da lugar a diversas ayudas y pensiones para 
compensar esa situación.  
 
 
Desde el enfoque social de las discapacidades debe superarse tanto el etiquetamiento 
segregador como la orientación médica limitada a la rehabilitación individual, y tomar 
en consideración, por una parte, las medidas preventivas que eviten la aparición de 
discapacidades (en especial una distribución más equilibrada de la renta y la riqueza, 
con condiciones de vida dignas para toda la población) y, por otra, formas de 
tratamiento con el objetivo principal de conseguir la igualdad de derechos y 
oportunidades con el resto de la población en cuanto a educación, empleo, participación 
ciudadana, movilidad, etc.  
 
Asimismo, es preciso mantener la universalidad de acceso a los recursos públicos de 
salud y servicios sociales, con medidas que faciliten una atención de calidad y con los 
apoyos necesarios a todas las personas con limitaciones funcionales. En este contexto 
se valora positivamente la entrada en vigor en 2007 de los servicios y prestaciones 
derivados de la Ley de Dependencia, que tuvo un desarrollo importante, aunque poco 
equilibrado regionalmente, hasta 2009 y que se ha estancado desde 2010. 

 
Importancia de los cuidados personales y las ayudas técnicas 
 
Tres de cada cuatro personas con discapacidad reciben ayudas orientadas a resolver o 
aliviar sus limitaciones. Tales ayudas pueden ser técnicas (productos, aparatos o 
equipos) –las recibe el 40%– o de asistencia personal –llegan al 59%. Gracias a estas 
ayudas las discapacidades con severidad total se reducen en más de una tercera parte 
(del 41,7 al 28,6%); las de severidad grave pasan del 33,4 al 27,9%; para el 12%, 
recibir ayudas supone una solución de sus limitaciones. 

 
Sin embargo, más de medio millón de personas reclama ayudas técnicas, y casi un 
cuarto de millón, ayudas personales de las que carecen. Llama la atención que la 
mayoría de estas personas son mujeres. Resulta especialmente paradójico que siendo 
mujeres las principales cuidadoras (75% de quienes cuidan), sean las menos cuidadas 
cuando lo necesitan (69% de las personas desatendidas). 

 
Las ayudas personales corren a cargo de tres millones de personas cuidadoras, 
mayoritariamente parientes de la persona con discapacidad (el 96% cuando conviven en 
el hogar, y el 65% cuando no conviven con los afectados). Estas personas reconocen 
frecuentes problemas profesionales, económicos y de salud, que atribuyen a la 
sobrecarga que representa para ellas la relación de ayuda.  
 
Uso frecuente de servicios de salud y asistencia social 
 
Tres de cada cuatro personas con discapacidad consideran que su estado de salud es 
regular o malo y el 80% presenta alguna enfermedad crónica, proporciones mucho más 
elevadas que en la población general. En correspondencia con ello, las tasas de 



asistencia a servicios de salud (cuidados médicos o de enfermería, diagnósticos, 
internamientos, etc.) son más elevadas. En particular, de los servicios especializados de 
rehabilitación, el más utilizado es el de atención psicológica (la depresión es la segunda 
enfermedad crónica después de la artrosis).  
 
Los servicios sociales de teleasistencia, atención domiciliaria y ayuda a domicilio son 
utilizados principalmente por personas con discapacidad mayores de 65 años. En un 
país como España, que se perfila como el más envejecido del mundo en 2050 según la 
OMS, sería importante reforzar estos servicios y evitar que se vean afectados por las 
medidas anticrisis que se están adoptando. 

 
Hasta un cuarto de millón de personas con discapacidad afirma no haber podido 
acceder a algún servicio sanitario o de asistencia social cuando lo necesitaba, por 
problemas en la lista de espera (31%) o por no tener dinero para pagarlo (21%), entre 
otras razones.  
 
Costosa emancipación familiar. Relaciones sociales 
 
Las personas con discapacidad se emancipan de la familia de origen en una proporción 
mucho menor que la población general. La tasa de mujeres con pareja es mayor que la 
de los hombres hasta los 55 años y desciende bruscamente a partir de esa edad, 
momento en que aumentan las separadas y viudas, así como los hogares 
monoparentales (tasa del 12%, frente a una media de la población general femenina del 
2%).  

 
El 10% de los hombres y mujeres con discapacidad de menos de 65 años y el 15% de 
quienes superan esa edad no cuentan con ningún amigo o amiga personal.  
 
La afiliación de personas con discapacidad a asociaciones del sector se ha incrementado 
en la última década, del 7,5 al 10%. No obstante, nueve de cada diez personas no están 
organizadas colectivamente para defender sus derechos. 

 
Casi la cuarta parte de quienes sufren discapacidad con menos de 65 años ha sentido 
discriminación debido a su discapacidad y, de ellas, una tercera parte «muchas veces» o 
«constantemente». Sin embargo, tan sólo el 9% de esas personas ha denunciado los 
hechos.  
 
Sistemas de inserción en la vida adulta: pensiones, empleo, trabajo doméstico 

 
Según las estadísticas de la Seguridad Social, en torno al 75% de las personas con 
discapacidad en edad laboral perciben pensiones, la mayoría de invalidez con carácter 
contributivo (se puede percibir una pensión y a la vez tener un empleo o desempeñar las 
tareas domésticas). Esto explica que la mayoría de esas personas reconociera en la 
encuesta de 2008 que su principal relación con la actividad consistía en percibir 
pensiones. 
 
En cambio, el empleo remunerado, actividad principal para el 66% de la población 
española en 2008, sólo lo era para el 28% de las personas con discapacidad. Además, su 
tasa de paro era más del doble (20,3%) que la de la población general (9,2%). Las 
estadísticas oficiales de empleo y paro no recogen la variable de la discapacidad, por lo 



que no podemos saber cómo ha incidido la crisis económica de los últimos tres años. 
Sin embargo, a partir de las tendencias existentes, se puede estimar que la tasa de paro 
se sitúa entre el 35 y el 45% en 2011. 
 
De las 420.000 personas con empleo remunerado, sólo una quinta parte lo había 
conseguido mediante alguna fórmula de empleo protegido (centros ocupacionales y 
especiales de empleo) o utilizando ayudas especiales (cuota de reserva, incentivos a la 
contratación, empleo con apoyo, etc.). La mayoría había logrado ocupación a través de 
amigos y familiares o dirigiéndose directamente a las empresas. 
 
El trabajo doméstico es el tercer sistema principal de inserción en la vida adulta y se 
reserva casi exclusivamente a las mujeres, tanto entre la población general (una de cada 
cuatro) como entre las que tienen discapacidades (una de cada tres). La tendencia 
respecto al pasado es que cada vez son menos las mujeres que se definen como amas de 
casa. 
 


