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El Empleo de las Personas con Discapacidad * 

Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas 
con Discapacidad. Año 2008  

 

 

Principales resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales resultados de el Empleo de las Personas con Discapacidad del año 2008 
(EPD 2008) se pueden consultar en: 

 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22%2Fp320%2Fa2008%2F

&file=pcaxis&N=&L=0 

                                        

* Son las personas con certificado de discapacidad, que tienen un grado de discapacidad superior o igual al 33%, según el 

procedimiento de valoración establecido por RD 1971/1999, modificado por RD 1856/2009 

 En el año 2008, 873.000 personas, de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y 
residentes en hogares, tenían certificado de discapacidad. Esta cifra supone el 2,8% de la 
población en edad laboral. 

 El 66,5% de las personas en edad de trabajar con discapacidad legalmente reconocida 
eran inactivos. En términos comparativos, el porcentaje de inactivos para la población sin 
discapacidad era del 25,1%.  

 La tasa de paro para el colectivo de personas con discapacidad era del 16,3%, superior a 
la de la población sin discapacidad ( 11,3%). La tasa de paro de las mujeres superaba en 
4,8 puntos a la de los varones.  

 El 28,0% de las personas con certificado de discapacidad en 2008 eran ocupados. El  
86,8% de ellos eran asalariados, de los que tres cuartas partes tenían un contrato indefinido. 
Un 3,3% de los ocupados aseguraba trabajar a tiempo parcial por enfermedad propia o 
incapacidad. 

El 90,5% de las personas con certificado de discapacidad, en edad de trabajar, que 
perciben alguna pensión eran inactivos. Para los que no percibían pensión, este 
porcentaje se reducía hasta el 41,6%.  
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Nota metodológica 

 

 

La estadística El Empleo de las Personas con Discapacidad 2008 (EPD 2008) se ha 
elaborado a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) de dicho año del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) 
del Instituto  de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), por iniciativa de estos dos 
organismos y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) y la Fundación ONCE. Ha sido financiada parcialmente por la Fundación ONCE en 
el marco del Programa Operativo de Lucha  contra la Discriminación 2007-2013, Programa 
Por Talento,  cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Para su realización se han cruzado los ficheros de la EPA con los de la BEPD, de forma que 
ha sido posible combinar toda la información sociodemográfica y laboral de la encuesta con 
la relativa a las personas con porcentaje de discapacidad legalmente reconocida igual o 
superior al 33%. 

Se trata, pues, de una operación estadística que combina datos de encuesta con datos 
administrativos, con las ventajas que ello supone en cuanto a disminución de carga de 
respuesta a los informantes y de ahorro de recursos presupuestarios. Hay que tener en 
cuenta sin embargo, las limitaciones que la cuantía de la muestra de personas con 
discapacidad introduce a la hora de hacer explotaciones detalladas de los resultados. 

La EPD 2008 ha constituido un proyecto piloto. Una vez comprobada su viabilidad, se 
repetirá en el futuro con periodicidad anual, lo que permitirá seguir de una manera periódica 
la situación laboral de las personas con discapacidad legalmente reconocida.   
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Resultados 
 
 
 
Discapacidad por sexo, edad y tipología  

La discapacidad es un fenómeno en el que los componentes de sexo y edad tienen gran 
importancia. En 2008 afectaba con mayor incidencia a los hombres en edad laboral (55,8%) 
que a las mujeres (44,2%). Y estaba directamente relacionado con el envejecimiento de la 
población: el 58,1% de la población de personas con discapacidad en edad laboral tenía 
más de 44 años, frente al 6,5% de personas con menos de 25 años. 

Los tipos de discapacidad que mayor incidencia tenían sobre la población en edad laboral 
en 2008 eran los asociados a deficiencia osteoarticular (18,5% del colectivo de personas 
con discapacidad en edad laboral) e intelectual (17,6%). En el extremo opuesto, las 
deficiencias del sistema digestivo, metabólico y endocrino (4,0%), y del sistema auditivo 
(5,3%) son las que afectaban en menor grado a la población en ese intervalo de edad. 

Las deficiencias del sistema cardiovascular, respiratorio e inmunológico aparecían con 
mayor frecuencia en la población masculina (63,2% frente a 36,8% de mujeres). 

La deficiencia de trastorno mental era la más correlacionada con la edad y sexo, con una 
incidencia del 73,2% sobre los hombres de edades comprendidas entre 16 y 24 años frente 
al 28,6% sobre mujeres del mismo grupo de edad. Para las personas de edad 25 a 44 la 
incidencia era de nuevo más acusada sobre la población masculina con un 64,5%  frente al 
35,4% sobre la femenina, tendencia que se invertía en el último tramo de edad (45 a 64 
años) con un 46,4% de hombres frente a un 53,6% de mujeres. 

Tasas de actividad, empleo y paro 

En términos globales, y a diferencia de la población sin discapacidad, lo relevante para el 
colectivo de las personas con discapacidad es su participación (tasas de actividad) en el 
mercado de trabajo, no su nivel de desempleo. 

Las personas con certificado de discapacidad tenían en 2008 menor participación en el 
mercado laboral, con una tasa de actividad del 33,5% frente al 74,9% de la población sin 
discapacidad.  

La tasa de paro para el colectivo de personas con discapacidad era del 16,3%, frente al 
11,3% de la población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres era del 19,4%, 
superior al 14,6% de la de los varones, igual que ocurría para la población sin discapacidad 
(13,0% frente a 10,1%). 

Las situaciones de actividad presentaban diferencias por sexo y edad en 2008. La tasa de 
empleo masculina (porcentaje de hombres de 16 a 64 años con certificado de discapacidad, 
que trabajan) era del 32,8%, superior en 10,8 puntos a la de mujeres.  

El número de personas inactivas aumenta notablemente con la edad. En 2008 alcanzaba el 
72,1% de la población con discapacidad de más de 44 años. 

Según el tipo de actividad, las discapacidades asociadas a deficiencias auditivas y visuales 
eran las que presentan mayores tasas de actividad (56,9% y 45,3%, respectivamente). Por 
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su parte, las asociadas a deficiencias mentales e intelectuales presentaban las menores 
(19,9% y 26,9%, respectivamente). 

La gravedad de la discapacidad también incide sobre la participación en el mercado laboral. 
En 2008 la tasa de actividad del colectivo de personas con grado de discapacidad inferior al 
45% se situaba en el 56,6%, mientras que para las personas con discapacidad de grado 
mayor o igual al 75% descendía hasta el 17,8%. 

La percepción de ingresos y pensiones también es un elemento ligado a la situación de 
actividad de las personas con discapacidad. En 2008 el 90,5% de las personas con 
certificado de discapacidad que recibían alguna pensión eran inactivos y el 66,1% de las 
personas con discapacidad que residían en un hogar con ingresos eran inactivos. Sin 
embargo,  sólo el 41,6% de aquellos que no percibían pensión eran inactivos. 

Ocupación y discapacidad 

El 86,8% de las personas con discapacidad que trabajaban en el año 2008 lo hacían como 
asalariados. El 75,3% de ellos tenía contrato indefinido.  

La mayor estabilidad en los contratos para el colectivo de personas con discapacidad se 
daba en la población masculina (78,5% de indefinidos) y en edades superiores a 24 años 
(76,5%).  

El 86,2% de los ocupados con discapacidad trabajaba a jornada completa. No existen 
diferencias significativas entre personas con discapacidad y sin discapacidad en términos de 
tipo de  jornada. Sin embargo, el 3,3% de las personas con discapacidad afirmaban tener 
jornada parcial por motivos relacionados con la enfermedad o incapacidad, mientras que 
sólo el 0,2% de las personas sin discapacidad alegaba los mismos motivos. 

El 74,5% de los ocupados con discapacidad desempeñaba su actividad en el sector 
Servicios. 

El nivel de estudios está directamente relacionado con la condición de ocupación de las 
personas con discapacidad. Un 76,8% de los ocupados tenía estudios de secundaria y 
superiores, 10,7 puntos más que la población sin discapacidad. 

Discapacidad por comunidades autónomas 

La prevalencia de la discapacidad, legalmente reconocida y sobre la población de 16 a 64 
años en las comunidades autónomas era muy desigual en el año 2008. Así, oscilaba entre 
valores superiores al 6,0% en Principado de Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla y valores inferiores al 2,0% en Canarias e Illes Balears.     

Las comunidades autónomas que presentaban mayores tasas de actividad dentro del 
colectivo de las personas con discapacidad eran La Rioja (44,1%) y Región de Murcia 
(40,9%).  

Las comunidades que tenían las mayores tasas de inactividad eran Canarias (con un 79,8% 
de inactivos dentro del colectivo de personas con certificado de discapacidad), Principado de 
Asturias (73,2%) y Andalucía (70,4%).  
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El empleo de las personas con discapacidad
Año 2008

Discapacidad
(1) 

1. Población de 16 a 64 años por sexo y discapacidad
(1)

Total Hombres Mujeres

Total Total Total

TOTAL 873,3 486,0 387,4

GRUPOS DE EDAD

De 16 a 24 años 57,9 34,1 23,8

De 25 a 44 años 308,3 182,8 125,5

De 45 a 64 años 507,1 269,1 238,0

TIPO DE DISCAPACIDAD

Sistema osteoarticular 161,2 89,5 71,7

Sistema neuromuscular 116,0 66,2 49,7

Intelectual 154,0 87,2 66,8

Trastorno mental 145,0 79,5 65,5

Sistema visual 67,7 35,2 32,5

Sistema auditivo 46,7 24,1 22,6

Sistemas cardiovascular,inmunológico y respiratorio 83,5 52,8 30,7

Sistemas digestivo, metabólico y endocrino 34,1 18,0 16,2

Otros 65,2 33,5 31,6

2. Población de 16 a 64 años según prevalencia y presencia de la discapacidad
(1)  

por comunidades autónomas

Con disca- Con disca-

Total pacidad Porcentaje Total pacidad

TOTAL 30.788,4 873,3 2,8 13.833,1 827,9

Andalucía 5.495,9 162,2 3,0 2.394,4 154,7

Aragón 858,5 24,0 2,8 395,3 23,4

Asturias (Principado de) 710,3 42,8 6,0 328,5 40,3

Balears (Illes) 734,3 11,7 1,6 340,8 11,3

Canarias 1.455,5 29,7 2,0 649,0 28,4

Cantabria 390,1 15,4 3,9 172,5 13,6

Castilla y León 1.625,8 58,6 3,6 739,1 54,6

Castilla-La Mancha 1.321,3 34,5 2,6 570,4 33,1

Cataluña 4.897,2 112,7 2,3 2.269,0 106,4

Comunitat Valenciana 3.373,7 98,3 2,9 1.542,1 93,6

Extremadura 704,2 19,8 2,8 304,7 19,4

Galicia 1.808,8 52,1 2,9 812,9 50,3

Madrid (Comunidad de) 4.295,0 92,3 2,1 1.901,6 87,0

Murcia (Región de) 972,2 43,2 4,4 411,2 39,6

Navarra (Comunidad Foral de) 404,9 12,7 3,1 188,5 12,1

País Vasco 1.437,9 49,2 3,4 679,3 47,1

Rioja (La) 210,2 7,2 3,4 95,4 7,0

Ceuta y Melilla 92,3 6,8 7,4 38,4 5,9

Personas

de edad 16 a 64 años

Hogares con alguna persona

de edad 16 a 64 años
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(1)
 Son las personas con certificado de discapacidad, que tienen un grado de discapacidad superior o igual al 33 %, según el 

procedimiento de valoración establecido por RD 1971/1999 modificado por RD 1856/2009.

EPD Año 2008 - ANEXO DE TABLAS
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(1)
 Son las personas con certificado de discapacidad, que tienen un grado de discapacidad superior o igual al 33 %, según el 

procedimiento de valoración establecido por RD 1971/1999 modificado por RD 1856/2009.

EPD Año 2008 - ANEXO DE TABLAS
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