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El empleo en la actual sociedad es uno de los principales problemas y preocupaciones tanto de la Administración 
Pública como de los ciudadanos de a pie. En este sentido, y específicamente para el colectivo de discapacitados, 
se han puesto en marcha ya diferentes medidas para impulsar y mejorar las tasas de actividad y de ocupación. Va-
rias de esas medidas se recogen en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, Boletín 
Oficial del Estado, núm. 289 de 3 de diciembre de 2013, pp. 95635-95673.1 

Las cifras relativas a la población en edad activa, tanto ocupada como parada, ponen de manifiesto una situación 
actual en España con una alta tasa de paro en el conjunto de la población. Sin embargo, esa tasa de paro, es aún 
mayor cuando se refiere al subconjunto de población con algún tipo de discapacidad.

Hemos optado por utilizar los datos que se encuentran recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA) 2 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)3 frente a los que el Observatorio sobre Discapacidad y el 
mercado de trabajo en España (ODISMET) 4 recoge, porque, con fecha del 5 de diciembre de 2014 este primero 
actualizó los datos relativos a las variables que se van a analizar a continuación.

En el 2013 el número de personas con discapacidad se situó en 1.428.300.

Este colectivo registró una tasa de paro del 35% algo superior al 26,0% del subconjunto de personas sin discapa-
cidad.

Tasa: Total Tasa: Personas sin discapacidad Tasa: Personas con discapacidad
Actividad 75,3% 77,2% 37,4%
Empleo 55,6% 57,1% 24,3%
Paro 26,2% 26,0% 35,0%

   
Unidades: porcentajes

 

Estas cifras ponen de relieve diferencias importantes pero aún más, tal y como se muestra en la tabla anterior, si 
nos centramos en la tasa de empleo y en la tasa de actividad, ya que el porcentaje de personas activas y el por-
centaje de personas empleadas con discapacidad es la mitad que el porcentaje de aquellas que no tienen disca-
pacidad alguna.

La realidad del colectivo de personas con discapacidad en relación con su integración en el mercado de trabajo es 
muy diversa si nos centramos en dos variables como son el nivel de estudios y la tasa de ocupación.

 

2013 Total
Personas sin 

discapaci-
dad

Personas 
con discapa-

cidad

Porcentaje 
vertical: Total

Porcenta-
je vertical: 

Personas sin 
discapaci-

dad

Porcenta-
je vertical: 
Personas 

con discapa-
cidad

Total 17.001,60 16.655,00 346,6 100% 100% 100%
Analfabetos 33,60 30 3,6 0,2% 0,2% 1%
Primaria 1467,50 1413,7 53,8 8,6% 8,5% 15,5%
Secundaria 
y programas 
de formación 
e inserción 
laboral

8484,2 8291,5 192,6 49,9% 49,8% 55,6%

Superiores 7016,3 6919,7 96,6 41,3% 41,5% 27,9%

Unidades: miles de personas y porcentajes
 

Analizando el gráfico de personas ocupadas, se puede observar que el colectivo de personas sin estudios y sin 
discapacidad apenas representa el 0,2% de la población; sin embargo, el porcentaje de las personas con discapa-
cidad y sin estudios aumenta hasta el 1%.

Cabe destacar que un 71,1 % de los ocupados discapacitados tienen niveles de estudio intermedios (primaria o 
secundaria), frente a un 58,3% del colectivo de ocupados sin discapacidad. Esto quiere decir que, estadística-
mente, un nivel de estudios intermedios constituye cierta garantía formativa para que una persona discapacitada 
tenga un puesto de trabajo. En el caso del colectivo no discapacitado, son los niveles de formación superior los que 
presentan mayor tasa de ocupación. De hecho, se observa una brecha de discapacidad del 13,6% entre personas 
con estudios superiores ocupadas.

Analizando la variable tipo de discapacidad, observamos en el siguiente gráfico, que el colectivo mayoritario es 
el que presenta una discapacidad de «tipo físico y otros» en un 55,69 % y el menor colectivo, es el que presenta 
discapacidad en el sistema auditivo con 5,78%.

Físico y 
otros Intelectual Transtorno

mental
Sistema 
visual

Sistema 
auditivo

Total con 
discapaci-

dad
Totales 795,4 175,9 279,4 95 82,6 1428,3
Porcentajes 55,69% 12,32% 19,56% 6,65% 5,78% 100,00%
Unidades: miles de personas y porcentajes 12,43%
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Si nos centramos en el tipo de discapacidad tipo sensorial que representa tan solo el 12,43% del colectivo disca-
pacitado, se observa que tiene mayor nivel de empleabilidad que el resto de discapacidades y que la de tipo física 
y otros presenta menores tasas de empleo y actividad pero sin embargo, es un colectivo más amplio.

Tasa Actividad Tasa Empleo
Total 37,40% 24,30%
Física y otras 38,60% 26,40%
Intelectual: Total 27,50% 15,90%
Mental: Total 31,20% 15,70%
Sensotial: Total 51,30% 36,40%

Unidades:porcentajes

 

Analizando la variable sector de actividad, el mayor número de ocupados se encuentran en el sector servicios, 
incluso cuando hablamos del colectivo de discapacitados, es mayor (81%) que el subconjunto sin discapacidad 
(75,8%).

En el sector agricultura y en el sector construcción, la tasa de ocupación presenta diferencias si hablamos de un co-
lectivo o de otro. Así, encontramos que el nivel de ocupación en personas sin discapacidad en el sector agricultura 
es del 4,3% frente al 2,5% que presenta el subconjunto de personas con discapacidad, y en el sector construcción 
es del 6,1% frente al 2,9% que presenta el colectivo con discapacidad. 

En el sector industria, sin embargo, las tasas de ocupación son prácticamente iguales en el colectivo de discapaci-
tados y no discapacitados (13,8% y 13,6%).

Mostramos gráficamente dichos contrastes:
 

Total
Personas sin 

discapaci-
dad

Personas 
con discapa-

cidad

Porcentaje 
vertical: Total

Porcenta-
je vertical: 

Personas sin 
discapaci-

dad

Porcenta-
je vertical: 
Personas 

con discapa-
cidad

Total 17001,6 16655 346,6 100% 100% 100%
Agricultura 721,6 712,9 8,7 4,2% 4,3% 2,5%
Industria 2343,9 2296,8 47,1 13,8% 13,8% 13,6%
Construcción 1026,3 1016,2 10 6% 6,1% 2,9%
Servicios 12909,8 12629 280,8 75,9% 75,8% 81%

Unidades: miles de personas y porcentajes
 

En último lugar, analizamos la variable zona geográfica expresada según la densidad del área (poblada, dispersa 
o densidad intermedia).

Tasa: Total Tasa: Personas sin discapacidad Tasa: Personas con discapaci-
dad

Total
Actividad 75,3 77,2 37,4
Empleo 55,6 57,1 24,3
Paro 26,2 26 35

Áreas densamente pobladas
Actividad 76,8 78,5 40,7
Empleo 58,1 59,6 27,1
Paro 24,3 24,1 33,5

Áreas de densidad intermedia
Actividad 74,6 76,6 35,3
Empleo 54,2 55,8 22,4
Paro 27,4 27,2 36,5

Área dispersa
Actividad 73,2 75,2 32,9
Empleo 52,1 53,6 20,7
Paro 28,8 28,6 37,2

 
Unidades: porcentajes

Analizando el tipo área, destacamos una brecha de discapacidad al analizar la tasa de actividad y la tasa de em-
pleo ya que esas tasas son el doble en el colectivo de discapacitados, independientemente de la densidad del área 
a la que nos refiramos.
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Se puede concluir que las mayores tasas de actividad y de empleo se localizan en las áreas con mayor densidad 
de población y las menores tasas, en áreas dispersas. Consecuentemente, si se analiza la tasa de paro, se observa 
que la mayor tasa se encuentra en áreas dispersas y la menor tasa en áreas densamente pobladas. Esta situación 
se presenta igual al analizar la tasa en el colectivo con personas sin discapacidad y con discapacidad.

Conclusión

El nivel de estudios es un indicador interesante a la hora de explicar la integración laboral de las personas con dis-
capacidad, ya que las cifras analizadas muestran que ese colectivo se concentra en niveles de formación interme-
dios, lo cual tiene un efecto directo en la ocupación de puestos de menor responsabilidad y/o de baja cualificación. 
Las diferencias por tipo de discapacidad en la tasa de actividad se reproducen de manera muy similar en lo que 
respecta a la tasa de empleo: dos veces más altas en las sensoriales y físicas y otros que en las intelectuales y 
mentales.

Atendiendo al sector de actividad, se puede concluir, que la mayor parte de los discapacitados ocupados están en 
el sector servicios y que son datos muy similares a los de la población sin discapacidad. En el sector agricultura y 
en construcción existe una pequeña brecha de discapacidad.

Por último, analizando la zona geográfica se puede concluir que las oportunidades laborales son proporcionales a 
la densidad poblacional del área en la que reside la persona.

A modo de conclusión final, y centrándonos solamente en las variables analizadas en este estudio, podemos pre-
sentar el perfil tipo del trabajador con discapacidad contratado en 2013: discapacitado de tipo físico y otros con 
nivel de estudios secundarios que vive en ciudad y que trabaja en sector servicios. 

Se antoja necesario, por tanto, que para conseguir más presencia de trabajadores discapacitados en empleos 
cualificados y/o de responsabilidad, se pongan en marcha más medidas y programas inclusivos, tanto en la Univer-
sidad como en las empresas, y que se organicen conjuntamente recursos que permitan a los alumnos desarrollarse 
académica y profesionalmente, y así acceder al mercado laboral con garantías reales y en igualdad de condiciones.
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