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El primer objetivo de nuestra investigación es averiguar la cantidad de 
empleo que se proporciona a los discapacitados en España en 
comparación con los trabajadores capacitados.

El segundo objetivo es investigar el sueldo de los trabajadores con 
discapacidad en España en comparación con las trabajadores capacitados. 
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El cuarto objetivo es profundizar en la integración de todos los 
ciudadanos en la sociedad. Es decir, obtener información veraz y 
asequible que ayude a un cambio social en este punto. Además, saber 
qué ocurre cuando los alumnos con discapacidad dejan la escuela.

El tercer objetivo es averiguar algo sobre la situación de las personas con  
en Europa. 



• Fuentes de datos

La operación es fruto de una colaboración 
entre INE, el IMSERSO, la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre 
Discapacidad, el Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE.
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¡Con o sin discapacidad, las mujeres 
tienen menos presencia activa en el 
mercado laboral!





Hay grandes diferencias entre 
países, pero en todos ellos, la gente 
sin limitaciones tiene de media 
menos probabilidad de estar en 
riesgo de pobreza o exclusión social. 
Hay una gran privación material en 
los países del este de la UE. 



Las personas discapacitadas tienen muchas restricciones, en el empleo, el transporte, o la accesibilidad… Un 16,5% afirma 
que ha tenido problemas sociales debido a su condición e salud.

• Dar campañas de sensibilización e información a los niños pequeños.
• Ayudar a las personas con discapacidad a adaptarse mejor.
• Hacer escuelas que mezclen niños con discapacidad y sin discapacidad para sociabilizarlos.
• Dar mas oportunidades a los discapacitados en cuanto al empleo y estudios.

La cantidad de personas con discapacidades estudiando en la universidad es mínima comparado con la cantidad de 
personas no discapacitadas. Dependiendo de la discapacidad, las personas discapacitadas son mas capaces de realizar un 
trabajo o una carrera.



-Baja participación en el mercado laboral.

-Mayor representación en actividades sanitarias y de servicios
sociales

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

-Con o sin discapacidad, las mujeres tienen menos presencia 
activa en el mercado laboral

-Aumento en la actividad y empleo de los jóvenes, y descenso
del paro.

EMPLEO

-Las personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores 
tasas de actividad y las que tenían deficiencia mental las 
menores.

SALARIO

-Cobran menos que las personas sin 
discapacidad en todo los sentidos: tipo de 
salario, tipo de jornada, tipo de contrato, etc. 

-El salario también depende de la discapacidad y 
de su grado. Cobran menos: Con una discapacidad 
mental y con un Grado de 45% a 64%.

-De media, las mujeres cobran menos que los 
hombres. 
-Los más jóvenes cobran menos que los que más 
experiencia tienen. 

Con y sin discapacidad

-Tasa de paro mayor en comparación a las personas sin 
discapacidad.



Nos ha parecido interesante descubrir la situación económica y social en la que se encuentran las personas 
con discapacidad. 
Además, nos gustaría decir que la investigación sobre las personas discapacitadas en Europa se vio 
complicada ya que los datos fueron difíciles de encontrar. Nos gustaría dejar este ámbito abierto y animarles 
a interesarse más en este tema.  Pueden proseguir la investigación en:

En un futuro debería hacerse:
-Orientaciones para las políticas de empleo públicas y privadas
-Conciencia social: Diseño de campañas de concienciación que ayuden a la integración en la educación no 
obligatoria y laboral.

También les incitamos a que sigan estos proyectos:
-Diseño de una encuesta sobre las relaciones laborales cuando hay personas con discapacidad.
-Estudio de modelos de viabilidad económica de empresas  en las que trabajen mayoritariamente personas 
con discapacidad.
-Creación de un blog de buenas prácticas en formación e integración laboral.
-Concienciación sobre la posibilidad de que en algún momento de nuestra vida todos seamos discapacitados, 
por edad avanzada o por accidente.

http://ec.europa.eu/eurostat
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