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MÓDULO 1. INTEGRACIÓN LABORAL Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO 

1.5. Tasa de paro de la población con discapacidad 

  
Definición  
y fuentes 

La tasa de paro es el resultado de dividir la población desempleada entre el total de población activa y se 
expresa en porcentajes. Se considera personas con discapacidad a personas con un grado de discapacidad 
superior o igual al 33%, pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapa-
cidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez y pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio, en virtud 
del Real Decreto Legislativo 1/2013.  
La fuente utilizada es la serie  El empleo de las personas con discapacidad del Instituto Nacional de Esta-
dística, que utiliza la información derivada de la integración de datos estadísticos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) con los administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapa-
cidad (BEPD). Incorpora además datos sobre medidas de fomento de empleo procedentes de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS), información sobre precepción de prestaciones procedente del 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y datos sobre 
dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

La comparativa internacional (europea) se ha realizado a partir de datos de Eurostat, de la European Union 
Labour Force Survey (EU-LFS) y, en concreto, del Módulo ad hoc del Empleo de las Personas con Discapaci-
dad (ad hoc module –AHM- on Employment of Disabled People). Para esta fuente se consideran personas 
con discapacidad aquellas que señalan tener limitaciones en sus actividades básicas de la vida diaria. 
Esta fuente estadística efectuó un cambio metodológico que afecta a los datos de la serie desde el año 
2014 en adelante. Se conservan en determinados apartados datos anteriores, simplemente a nivel infor-
mativo dado que no son comparables. 

  
  
Último dato  
disponible 

Tasa de paro de la población con discapacidad. 2016 

 2016 

Personas con discapacidad en paro 185.200 

Población activa (ocupadas y paradas) 647.200 

Tasa de paro (%) 28,6 

Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. 
 

  

  
Comparativa con 
la población sin 
discapacidad 
 

Tasa de paro de la población en función de la discapacidad. 2016 

 
 Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. 

 

 
 

  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736055502&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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Cruces bási-
cos 
 

Tasa de paro de la población con discapacidad, en función de diversas variables. 2016 

  Tasa (%) Media=100 Ratio PCD/PSD 

Sexo Hombres 28,1 98,4 1,57 

Mujeres 29,3 102,4 1,38 

Edad 16 a 24 60,6 212,0 1,37 

25 a 44 32,2 112,7 1,74 

45 a 64 24,4 85,3 1,46 

Nivel  
de estudios 

Sin estudios — — — 
Primaria 35,8 125,1 1,01 

Secundaria 31,9 111,6 1,40 

Superiores 16,0 56,0 1,37 

Área  
poblacional 

Densamente poblada 26,1 91,3 1,42 

De densidad intermedia 31,9 111,5 1,62 

Dispersa 30,8 107,5 1,45 

Tipo de  
discapacidad 

Física y otras 24,5 85,6 — 

Intelectual 38,0 132,8 — 

Mental 48,3 168,8 — 

Visual 16,6 58,0 — 

Auditiva 26,4 92,2   

No consta 27,0 94,5 — 

Grado de  
discapacidad 

33% a 44% 27,3 95,6 — 

45% a 64% 29,0 101,5 — 

65% a 74% 40,2 140,4 — 

75% y más 11,9 41,7   

No consta 27,0 94,5 — 

Pensiones con-
tributivas 

Sin prestación 20,5 71,6 1,23 

Personas con alguna pensión contributiva 40,5 141,5 0,64 

Personas con pensión únicamente no contri-

butiva 
49,8 174,1 1,32 

Pensiones de 
Invalidez 

Sin prestación 20,5 71,6 1,23 

Personas con prestación derivada de incapa-

cidad 

36,5 127,5 0,83 

Personas con prestación no derivada de 

incapacidad 54,3 190,0 0,88 

TOTAL 28,6 100 1,47 

Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos de INE. El empleo de las personas con discapacidad. 

'No consta': está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y 
que no están registrados en la Base Estatal de Personas con Discapacidad. 
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Comparativa 
autonómica 
 

Tasa de paro de la población con discapacidad, por comunidades autónomas. 2016 

 

Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. 
 

  
Evolución Evolución de la tasa de paro en función de la discapacidad. 2008-2016 

 

 
Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. 
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Principales  
resultados 
 

 En 2016, el 28,6% de la población activa con discapacidad se encontraba en situación de desempleo. La di-
ferencia con la población sin discapacidad es de más de nueve puntos. La tasa de paro es mayor en muje-
res que en hombres (29,3 frente a 28,1), a pesar de su menor tasa de actividad.  

 La tasa de paro en personas con discapacidad de 16 a 24 años es la más alta con un 60,6%, la brecha res-
pecto a los jóvenes sin discapacidad es de más de 16 puntos, siendo, en cualquier caso, el paro de los jó-
venes sin discapacidad significativamente alto. A medida que aumenta la edad, las tasas de paro (si bien 
siguen siendo elevadas) se reducen significativamente. También el paro es menor en los entornos urba-
nos que en rurales e intermedios. 

 Con respecto al nivel de estudios, el paro de las personas con discapacidad desciende a medida que au-
menta la formación. Por otro lado, aunque en la población con discapacidad con estudios superiores el 
paro se reduce significativamente, la brecha con la población sin discapacidad, en términos porcentuales, 
es alta.  

 En lo que se refiere al tipo de discapacidad, las tasas de paro más elevadas se producen entre las personas 
con enfermedad mental y discapacidad intelectual (48,3% y 38,0%), muy superiores a la media del colectivo 
(28,6%). Mientras que las personas con discapacidad visual no llegan al 17% de paro. 

 Las diferencias a nivel de comunidad son notables, zonas como Navarra y la Rioja (sus datos están agru-
pados) o Asturias no superan el 20% de paro (18,5 y 19,4% respectivamente), sin embargo, Canarias o Anda-
lucía están muy por encima de la media con un 44,5% y un 37,1% de desempleo. Además, si analizamos la 
brecha o distancia con la población sin discapacidad precisamente Canarias es la que mayor distancia 
muestra con casi 19 puntos más de paro. 

 Con datos de Eurostat para el año 2011, podemos comprobar que la tasa de paro de la población con dis-
capacidad en España es de las más elevadas de la Unión Europea, sólo superada por Lituania, situándose 
11,2 puntos por encima de la media de países de la UE-28. Las tasas de paro más bajas son las de Luxem-
burgo (4,9), Austria (6,0) y Suiza (6,1) Sin embargo, los países en los que hay mayor diferencia en las tasas 
de paro entre la población con discapacidad y el resto son República Checa, Países Bajos, Alemania o 
Hungría (del doble que en el resto de la población). 

 Como ocurre en distintos indicadores, el cambio de metodología efectuado en la última publicación de “el 
empleo de las personas con discapacidad” dificulta la posibilidad de hacer comparaciones a lo largo de la 
serie completa. Si es posible comprobar las últimas variaciones 2014-2016, en este sentido, observamos 
que la tasa de paro en el último año ha descendido 2,4 puntos, es decir, un 8%. El aumento en el volumen 
de contratación parece estar influenciando en una mejor tendencia respecto al paro registrado, sin em-
bargo, esta mejora no parece ser tan intensa en términos de empleo entre la población con discapacidad, 
dado que aumenta la brecha o distancia respecto a la población sin discapacidad, que pasa de tener en 
2014, 8,4 puntos más de paro  a 9,1 puntos en 2016. 

  

 




