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I�FORMACIÓ� SOBRE DISCAPACIDAD
E� ESPAÑA. COME�TARIO GE�ERAL

Para presentar las fuentes de información
sobre discapacidad en España es preciso hacer
alusión a algunas características principales:
cantidad, extensión, actualización, formato, dis-
ponibilidad y diseño.

Comenzando por la cantidad, son muchas y
variadas las fuentes disponibles, sobre todo si
lo que se pretende es obtener información acer-
ca de un determinado sector, fase o parte del la
discapacidad como fenómeno social: educa-
ción, empleo, origen/valoración, salud, etc.
Relacionada con la cuestión de la cantidad,
encontramos la de la extensión, ya que si bien
existen múltiples fuentes a las que es posible
acudir, estas casi nunca resultan del todo efica-
ces para analizar una cuestión de forma com-
pleta, bien porque no la cubren totalmente, bien
porque la actualización de los datos resulta
insuficiente.

Como ocurre con otros fenómenos o colecti-
vos, la forma o formato en que se presentan los
datos sobre discapacidad es en sí mismo un fac-
tor clave, que influye en su uso. Básicamente,
es preciso distinguir en este punto entre datos
de origen estadístico y registros usualmente
administrativos. El tratamiento de la discapaci-
dad desde la Administración Pública y los dife-
rentes Sistemas de Apoyo específicamente

diseñados para esta población, determina la cre-
ación de múltiples registros de datos, normal-
mente personales, que contienen información
útil para su uso en investigación. Aquí aparece
claramente otra característica a tener en cuenta,
como es la de la disponibilidad, ya que el acce-
so a este tipo de registros no siempre es fácil, ni
transparente.

El diseño es, por último, una de las caracte-
rísticas clave para entender, utilizar y analizar
información sobre discapacidad en España. Tal
como se ha tratado ampliamente en diversos
artículos de este monográfico, la discapacidad
es un fenómeno de conceptualización compleja
y polémica; los efectos de dicha complejidad se
muestran claramente en la forma en que los
datos se recogen y se presentan en las diferentes
fuentes. Algunas de ellas, refieren información
básicamente sobre cuestiones médicas, que no
sirven para dar respuesta a cuestiones sobre
inclusión, participación social, necesidades de
apoyo o discriminación. En general, los esfuer-
zos por llegar a paradigmas de definición global
de la discapacidad ha determinado el diseño de
los registros y estadísticas a lo largo del tiempo,
cuestión que ha afectado, entre otras, a las posi-
bilidades de comparabilidad de los datos desde
una perspectiva diacrónica. Dicho de otra mane-
ra, la discapacidad como hecho social adolece
de una identificación conceptual estable, lo cual
determina problemas de medición que a veces



son graves, ya que no todos los registros y esta-
dísticas, ni a lo largo del tiempo ni en ocasiones
en el mismo tiempo, denominan con los mismos
conceptos, y por tanto miden, cosas diferentes o
viceversa, miden los mismos fenómenos con
categorías diferentes.

LA ENCUESTA DE DISCAPACIDAD,
AUTONOMÍA PERSONAL Y SITUACIONES
DE DEPENDENCIA (EDAD2008)

La EDAD2008 es la tercera de una serie de
estadísticas que comenzó en 1986 con la
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Minusvalías (EDDM1986) y continuó con la
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud (EDDS1999).

La EDAD2008 ofrece información sobre
personas con discapacidad que residen tanto en
domicilios familiares (hogares) como en cen-
tros, para lo cual se han ejecutado dos etapas
diferentes en el trabajo de campo, realizadas
entre noviembre de 2007 y julio de 2008. La
muestra de la encuesta dirigida a hogares alcan-
za 260.000 personas en 96.000 viviendas dife-
rentes; para el caso de los centros se ha utiliza-
do una muestra de 800 centros y 11.100
personas.

Es una de las operaciones estadísticas de
mayor despliegue de recursos de las que reali-
za el Instituto Nacional de Estadística. En su
diseño incorpora un concepto de discapacidad
‘autoatribuida’, siguiendo las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud. La
identificación de la población objeto de estudio
por tanto se realiza a través de una batería de
preguntas que exploran si alguna de las perso-
nas residentes en el hogar o el centro recono-
cen alguna dificultad para realizar determina-
das tareas. Esta estrategia de identificación de
la población, si bien presenta algunas dificulta-
des, tiene la ventaja de que se centra en la acti-
vidad diaria de la persona y las dificultades a
las que hace frente en esa actividad, dejando a
un lado la valoración de cuestiones médicas
que, además de complejas para la persona
entrevistada y el entrevistador, desvían la aten-
ción de las cuestiones funcionales, que son, en
definitiva, el núcleo de interés en términos de
discapacidad.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
SOBRE DISCAPACIDAD

La mayoría de las fuentes que detallaremos a
continuación están disponibles a través de múl-
tiples vías: el organismo promotor, la adminis-
tración competente, etc. A través de la página
web del Observatorio Estatal de la Discapaci-
dad, recientemente puesta en marcha
(www.observatoriodeladiscapacidad.es), es
posible acceder a información tratada proceden-
te de estas fuentes, datos complementarios y
enlaces a los datos primarios:

– Información estadística sobre el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia (SAAD). La reciente puesta en mar-
cha del SAAD implica el despliegue de
todo un procedimiento de valoración
(medición) de las situaciones de dependen-
cia, que toma datos sobre las personas y su
entorno. Algunos de estos datos agregados
están disponibles al público.

– Información estadística sobre contratación
de personas con discapacidad. Desde que
hace más de 20 años se reconocieran deter-
minados recursos y fórmulas de contratación
para la promoción de empleo en personas
con discapacidad, los registros del INEM (y
de los servicios autonómicas de empleo)
incluyen información sobre contratación de
personas con discapacidad en España.

– Estadísticas de la Educación en España.
Esta publicación anual, que ofrece infor-
mación sobre las enseñanzas no universita-
rias, recoge, con cierto grado de detalle,
información sobre alumnos con necesida-
des especiales y sobre los centros en que
son escolarizados.

– Encuesta �acional de Salud. Esta operación
estadística, que promueve el Ministerio de
Sanidad, incorpora información sobre mor-
bilidad percibida, utilización de servicios
sanitarios, hábitos de vida y características
sociodemográficas. Las cinco oleadas inicia-
les (entre 1987 y 2001) fueron realizadas por
el Centro de Investigaciones Sociológicas;
las oleadas de 2003 y 2006 el encargado fue
el Instituto Nacional de Estadística. La pró-
xima oleada está prevista para el año 2010.

– Registros del Sistema �acional de Salud.
Incluyen información sobre altas de hospita-
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lización, morbilidad hospitalaria, segui-
miento epidemiológico, coberturas de vacu-
nación, etc.

– Base de Datos Estatal de Personas con Dis-
capacidad. Recoge los resultado de un pro-
grama de tratamiento informático de la infor-
mación contenida en los expedientes de
valoración de la discapacidad, iniciado en el
año 1992 por el Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales (actual Instituto de Mayores y
Servicios Sociales), con el fin de que los
organismos y entidades que se dedican a la
atención de personas con discapacidad pue-
dan disponer de información acerca de las
características de los ciudadanos que han
sido reconocidos como personas con disca-
pacidad por los órganos administrativos
competentes de todo el Estado, desde el prin-
cipio de la década de los 70 hasta la actuali-
dad. La creación de esta base de datos se está
llevando a cabo mediante el trabajo conjunto
del IMSERSO y de las comunidades autóno-
mas. Recientemente se han publicado datos
actualizados a 31 de diciembre de 2006.

– Estudio Colaborativo Español de Malfor-
maciones Congénitas. Este estudio, que  se
realiza desde 1976, ha registrado informa-

ción sobre casi dos millones de nacimien-
tos en un centenar de hospitales distribui-
dos por toda España.

– EUROSTAT. La oficina estadística de la
Unión Europea, encabeza y promueve
diferentes operaciones estadísticas sobre
discapacidad con información comparativa
entre todos los países miembro sobre
empleo, esperanza de vida libre de disca-
pacidad, salud, escolarización, etc.

– Encuesta de Población Activa. Módulo sobre
Personas con Discapacidad del 2º Trimestre
de 2002. En coordinación con EUROSTAT y
el resto de Institutos de Estadística de los paí-
ses miembro de la Unión Europea, está pre-
visto realizar un módulo específico sobre dis-
capacidad en los próximos 24 meses.

PERSO�AS CO� DISCAPACIDAD E�
ESPAÑA. I�FORMACIÓ� ESTADÍSTICA

De acuerdo con la EDAD2008, en España
viven 3.847.900 personas con discapacidad en
domicilios familiares, que unidas a las 269.400
residentes en centros, suman algo más de cua-
tro millones de personas, es decir el 9% de la
población.
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Tabla 1
Personas con discapacidad residentes en domicilios familiares, por grupo de edad y sexo: números

absolutos y tasas por 1.000 habitantes. España 2008.

Personas con discapacidad (en miles)                   Tasa por 1.000 habitantes
Ambos sexos Varones        Mujeres            Ambos sexos      Varones        Mujeres

Total 3.847,9 1.547,3 2.300,5 85,45 69,5 101,04
De 0 a 5 años 60,4 36,4 24,0 21,5 25,18 17,6
De 6 a 16 años 85,5 55,6 30,0 18,26 23,1 13,15
De 17 a 24 años 67,8 41,6 26,2 16,23 19,45 12,85
De 25 a 34 años 168,7 98,8 69,8 21,99 24,92 18,86
De 35 a 44 años 286,1 149,1 137,0 38,56 39,33 37,76
De 45 a 54 años 406,0 181,9 224,1 66,65 60,01 73,23
De 55 a 64 años 545,8 227,1 318,7 113,27 97,05 128,57
De 65 a 69 años 292,8 124,2 168,6 155,75 139,93 169,9
De 70 a 74 años 405,1 147,5 257,6 218,42 175,87 253,55
De 75 a 79 años 503,8 183,2 320,6 308,89 262,8 343,28
De 80 a 84 años 482,6 148,6 333,9 426,54 336,15 484,54
De 85 a 89 años 339,8 103,2 236,6 574,48 505,75 610,7
De 90 y más años 203,4 50,0 153,4 751,47 668,11 783,36

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F



El fenómeno de la discapacidad se relacio-
na principalmente con dos variables funda-
mentales: género y edad. Hasta aproximada-
mente los 45 años son más los varones que las
mujeres con discapacidad, pero a partir de ese

punto crecen las tasas de discapacidad sobre
todo en mujeres. Aproximadamente la mitad
de las personas con discapacidad en España
son mayores de 65 años, la mayoría de ellas
mujeres.

La discapacidad se presenta como un
fenómeno de distribución generalizada pero
desigual en el territorio español. Factores

demográficos, de estilo de vida y nivel
socioeconómico contribuyen a explicar dicha
situación.
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Gráfico 1
Pirámide de la población con discapacidad, como parte de la población española total. España 2008.

N

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F

Gráfico 2
Tasas de discapacidad por Comunidades Autónomas. España 2008.

N

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F



En un total de 3,3 millones de hogares españo-
les (el 20% del total) reside al menos una con dis-

capacidad. Hay más de medio millón de hogares en
los que viven dos o más personas con discapacidad.

Los principales grupos de discapacidad de
las personas de seis y más años residentes en
hogares son los de movilidad (que afecta al
6,0% de la población), vida doméstica (4,9%)

y autocuidado (4,3%). Más de la mitad de las
personas con discapacidad tienen limitaciones
en su actividad debido a alguno de estos tres
motivos.

Las deficiencias más frecuentes son las que
afectan a los huesos y articulaciones (un
39,3%), las del oído (un 23,8%), las visuales
(un 21,0%) y las mentales (un 19,0%). En las
mujeres destacan los problemas osteoarticula-
res, cuya presencia es más del doble que la de
cualquier otro grupo de deficiencia. Más de un
millón de mujeres tienen una discapacidad pro-

vocada por una deficiencia en huesos y articu-
laciones (el 5,0% de la población femenina). Le
siguen las del oído (2,4%), las visuales (2,3%)
y las mentales (1,9%). En el caso de los hom-
bres las principales deficiencias son de huesos
y articulaciones (afectan al 2,0% de los varo-
nes), del oído (1,8%), mentales (1,5%) y visua-
les (1,4%).
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Tabla 2
Hogares según el número de personas con discapacidad que viven en ellos. España 2008.

�úmero de hogares (miles)                    Porcentaje

Total hogares 16.446,8 100,00
Sin personas con discapacidad 13.163,3 80,04
Con personas con discapacidad 3.283,5 19,96
Con 1 persona con discapacidad 2.755,5 16,75
Con 2 personas con discapacidad  489,9 2,98
Con 3 o más personas con discapacidad 38,1 0,23

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F

Tabla 3
Personas con discapacidad residentes en hogares, por tipo de discapacidad. 

Miles de personas de 6 y más años. España 2008.

Ambos sexos Varones Mujeres

Total 3787,4 1511,3 2276,2
Movilidad 2544,1 885,7 1658,4
Vida doméstica 2095,3 613,7 1481,7
Autocuidado 1834,6 651,3 1183,3
Audición 1064,6 456,1 608,5
Visión 979,2 371,4 607,8
Comunicación 737,2 338,5 398,7
Aprendizaje, aplicación de conocimientos 630,1 264,7 365,3

y desarrollo de tareas
Interacciones y relaciones personales 620,9 291,2 329,7

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F



Del total de personas de seis o más años con
discapacidad, el 74,0% (2,8 millones) tiene difi-
cultades para realizar las Actividades Básicas de
la Vida Diaria. La mitad de ellas no pueden rea-

lizar alguna de estas actividades si no reciben
ayudas. Por sexo, el 80,3% de las mujeres con
discapacidad presentan alguna restricción en
ABVD frente al 64,6% de los hombres.
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Tabla 4
Personas con discapacidad residentes en hogares, por tipo de deficiencia. 

Miles de personas de 6 y más años. España 2008.

Ambos sexos Varones Mujeres

Total 3.787,4 1.511,3 2.276,2
Deficiencias mentales 724,8 310,1 414,6
Deficiencias visuales 797,6 300,1 497,5
Deficiencias de oído 907,8 385,3 522,5
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 86,4 50,2 36,2
Deficiencias osteoarticulares 1.486,5 416,7 1.069,8
Deficiencias del sistema nervioso 492,1 206,1 286,1
Deficiencias viscerales 576,6 232,1 344,4
Otras deficiencias 322,6 89,7 232,8
No consta 248,9 116,6 132,3

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F

Tabla 5
Población con discapacidad para las ABVD según su máximo grado de severidad (sin ayudas) 

por edad y sexo. Miles de personas de 6 y más años. España 2008.

Discapacidad moderada Discapacidad severa Discapacidad total

Ambos sexos
Total 560,8 702,2 1383,6
De 6 a 64 años 287,3 292,8 390,3
De 6 a 44 años 102,6 90,2 160,8
De 45 a 64 años 184,7 202,6 229,4
De 65 a 79 años 183,3 258,9 405,1
De 80 y más años 90,2 150,4 588,2

Varones
Total 214,9 232,9 464
De 6 a 64 años 122,1 111,2 184,2
De 6 a 44 años 50 43,4 92,6
De 45 a 64 años 72,1 67,9 91,7
De 65 a 79 años 62,7 82,5 135,2
De 80 y más años 30,1 39,1 144,5

Mujeres 
Total 345,9 469,3 919,6
De 6 a 64 años 165,2 181,6 206
De 6 a 44 años 52,6 46,8 68,2
De 45 a 64 años 112,6 134,8 137,8
De 65 a 79 años 120,6 176,5 269,9
De 80 y más años 60,1 111,3 443,7

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F



Antonio Jiménez Lara y Agustín Huete García   Estadísticas y otros registros sobre discapacidad en España

Política y Sociedad, 2010, Vol. 47 Núm. 1: 165-173 171

Tabla 6
Población con discapacidad de entre 16 y 64 años según su relación con la actividad por edad y sexo.

Miles de personas. España 2008. 

De 16 a 64 años     De 16 a 24 años    De 25 a 44 años   De 45 a 64 años

Ambos sexos
Total 1.482,1 75,1 455,1 951,9
Trabajando 419,3 13,6 181,9 223,8
En desempleo 106,8 8,2 48,3 50,4
Percibiendo una pensión contributiva de

jubilación o incapacidad permanente 451,1 3,3 75,9 371,9
Percibiendo otro tipo de pensión 157,2 8,6 56,8 91,8
Incapacitado para trabajar 87,2 8,1 36 43
Estudiando 33,9 28,2 5,4 0,2
Dedicado/a principalmente a las labores 

del hogar 183,6 0,5 32,8 150,4
Realizando sin remuneración trabajos 

sociales o actividades benéficas 1,8 0 0,6 1,2
Otra situación 41,3 4,5 17,4 19,3

Varones
Total 703,8 46,5 248,3 409,1
Trabajando 235 8,8 108,7 117,5
En desempleo 48,7 4,7 22,4 21,6
Percibiendo una pensión contributiva de

jubilación o incapacidad permanente 268,6 2,8 47,5 218,3
Percibiendo otro tipo de pensión 66,4 4,1 32,1 30,2
Incapacitado para trabajar 40,1 5,7 22 12,5
Estudiando 20,9 16,9 3,8 0,1
Dedicado/a principalmente a las labores 

del hogar 1,1 0 0,3 0,7
Realizando sin remuneración trabajos 

sociales o actividades benéficas 0,6 0 0,3 0,3
Otra situación 22,4 3,4 11,2 7,8

Mujeres
Total 778,3 28,6 206,9 542,8
Trabajando 184,3 4,8 73,2 106,3
En desempleo 58,2 3,4 25,9 28,8
Percibiendo una pensión contributiva de 

jubilación o incapacidad permanente 182,5 0,5 28,3 153,6
Percibiendo otro tipo de pensión 90,8 4,5 24,8 61,5
Incapacitado para trabajar 47,1 2,4 14 30,6
Estudiando 13 11,3 1,6 0,1
Dedicado/a principalmente a las labores 

del hogar 182,5 0,5 32,4 149,6
Realizando sin remuneración trabajos 

sociales o actividades benéficas 1,2 0 0,3 0,9
Otra situación 18,8 1,1 6,2 11,5

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F



Las personas con discapacidad se encuen-
tran en una precaria situación de inserción
laboral. Del casi millón y medio de personas
con discapacidad en edad laboral que residen
en domicilios familiares, sólo 420 mil traba-
jan, más de cien mil están en situación de des-
empleo y el resto son inactivas. La tasa de
actividad de las personas con discapacidad en

edad laboral, según los datos de la
EDAD2008 (que se refieren al último trimes-
tre de 2007 y el primero de 2008) es del
35,5%, la tasa de empleo alcanza un exigüo
28,3% y la tasa de paro asciende al 20,3%.
Todos los indicadores de inserción laboral son
sensiblemente peores en las mujeres que en
los varones con discapacidad.
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Tabla 7
Tasas de actividad, empleo y paro de la población de entre 16 y 64 años 

con discapacidad por edad y sexo. España 2008.

Tasa actividad                      Tasa empleo Tasa paro

Ambos sexos
De 16 a 64 años 35,5% 28,3% 20,3%
De 16 a 24 años 29,0% 18,1% 37,6%
De 25 a 44 años 50,6% 40,0% 21,0%
De 45 a 64 años 28,8% 23,5% 18,4%

Varones
De 16 a 64 años 40,3% 33,3% 17,2%
De 16 a 24 años 29,0% 18,9% 34,8%
De 25 a 44 años 52,8% 43,8% 17,1%
De 45 a 64 años 33,9% 28,6% 15,6%

Mujeres
De 16 a 64 años 31,2% 23,7% 24,0%
De 16 a 24 años 28,7% 16,8% 41,5%
De 25 a 44 años 48,0% 35,5% 26,1%
De 45 a 64 años 24,9% 19,6% 21,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
(EDAD2008).F



El 81% de las personas con discapacidad
declaran no haberse sentido discriminadas por
motivo de discapacidad; el 7,6% se han senti-
do discriminadas algunas veces, el 2,5%

muchas veces y el 1,1% constantemente (el
7,8% restante no ha respondido a la pregunta
sobre su percepción subjetiva de discrimina-
ción). 
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Tabla 8
Población con discapacidad según la frecuencia con la que se ha sentido discriminada 

por motivo de discapacidad por edad y sexo. Miles de personas de 6 y más años. España 2008. 

Total                   De 6 a 64 años De 65 a 79 años      De 80 y más años

Ambos sexos
Total 3.787,4 1.560,4 1.201,3 1.025,8
Nunca 3.068,1 1.117,7 1.033,9 916,5
Algunas veces 287,8 213,2 53,2 21,4
Muchas veces 92,8 73,5 13,6 5,6
Constantemente 41,8 33,6 4,7 3,5
No consta 297,0 122,4 95,9 78,7

Varones
Total 1.511,3 754,5 454,8 301,9
Nunca 1.184,4 530,1 389,2 265,2
Algunas veces 128,0 102,4 20,0 5,6
Muchas veces 40,4 34,4 5,2 0,8
Constantemente 20,8 17,7 2,1 1,0
No consta 137,6 69,9 38,4 29,3

Mujeres
Total 2.276,2 805,9 746,5 723,9
Nunca 1.883,6 587,6 644,7 651,4
Algunas veces 159,9 110,8 33,3 15,8
Muchas veces 52,4 39,1 8,5 4,8
Constantemente 21,0 15,8 2,6 2,5
No consta 159,4 52,5 57,4 49,4

Fuente: INE. Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).F




