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Introducción
El concepto de discapacidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y, hoy día, la definición mayoritariamente aceptada considera, como eje central, la dimensión social de la
discapacidad. Es decir, no se trata tan sólo de limitaciones o déficits individuales, sino
que la discapacidad es la combinación de estos factores con las barreras físicas y sociales del entorno.
La percepción que socialmente se tiene de la discapacidad interviene pues en la inclusión de las personas, haciéndose tangible en aspectos como la sensibilidad hacia la discriminación, la actitud y las formas de relación con las personas con discapacidad, los derechos que se consideran esenciales, ... En definitiva, la percepción que tiene la ciudadanía al respecto de la discapacidad es una fuente de información sobre los avances y los
retos de una sociedad que aspira a ser plenamente inclusiva y respetuosa con la diferencia.

Este monográfico presenta una selección de indicadores extraídos del Barómetro del CIS,
de diciembre de 2013, con el objetivo de dar a conocer como percibe la sociedad las
barreras arquitectónicas del entorno, cuáles son las relaciones que se establecen entre
personas con y sin discapacidad y cual es la opinión sobre del Estado y del Tercer Sector
en relación a las personas con discapacidad. Estos datos se complementan, en algunos
de los apartados, con la encuesta ‘El perfil de los usuarios y los potenciales usuarios de la
Asociación Amputats Sant Jordi’ realizada también el diciembre de 2013, el informe de
2014 ‘Los jóvenes ante la discapacidad: conciencia social y solidaridad’ y, por último, con
datos del programa Incorpora de la Fundación la Caixa.

Integración!

Inclusión!
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Accesibilidad
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Les personas con
discapacidad física se
enfrentan a diario con
barreras arquitectónicas
que dificultan e, incluso,
impiden el normal
desarrollo de actividades
cotidianas. Pero, ¿son
conscientes de los
problemas de accesibilidad
las personas que no tienen
problemas de movilidad?
Para dar respuesta se
pregunta por los espacios
públicos más utilizados.

Accesibilidad en espacios públicos abiertos: aceras, bordillos y rampas
La percepción social sobre la accesibilidad en diferentes espacios públicos se caracteriza, por término general, por una falta de preparación de
éstos. El 68% de las personas entrevistadas considera que las aceras
no son suficientemente accesibles y el 54% piensa que las rampas de
acceso no son adecuadas.
Las preguntas sobre el acceso se han formulado especificando el entorno cercano de la persona entrevistada -pueblo o ciudad donde vive- y
en ninguna de las cuestiones se ha dado como opción de resupesta ‘regular’ sino que han sido las personas entrevistadas quienes han dado
por iniciativa propia esta respuesta.
Gráfico 1 En su pueblo o ciudad las rampas y bordillos rebajados que
facilitan el acceso a las aceras con silla de ruedas están...

Regular!
15%!

Mal
preparado!
54%!

NS/NC!
2%!
Bien
preparado!
29%!

La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes y servicios, así como los
objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables per todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y
natural posible.

Gráfico 2 En su pueblo o ciudad considera que les aceras -sin obstáculos ni socavones - están...

NS/NC!
1%!
Regular!
13%!

Bien
preparado!
18%!

Mal
preparado!
68%!
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Pasos de peatones y acceso a comercios

El paso a través de semáforos se consideran los espacios urbanos en
peores condiciones de accesibilidad, el 73% los considera mal preparados en cuanto a su duración y a la existencia de dispositivos sonoros.
La ausencia de condiciones adecuadas para cruzar las calles supone
un riesgo para la seguridad vial, no tan solo para las personas con discapacidad física, sino también para personas con movilidad reducida y/
o que se desplazan con niños/as, cochecitos de bebé, carritos de la
compra, etc.

Cada vez es más habitual que los accesos a zonas comerciales, tiendas, mercados y supermercados, tengan las condiciones de adaptabilidad necesarias para acceder en silla de ruedas. Con todo, el 45% de
las personas entrevistadas considera que los accesos no están bien
preparados.

Gráfico 3 En su pueblo o ciudad los semáforos con sonido y duración
suficientes para personas ciegos/as y personas con dificultad para caminar están...

Gráfico 4 En su pueblo o ciudad las tiendas, mercados y/o supermercados con rampas y accesos fáciles están...

Regular!
10%!

NS/NC!
3%!

Bien
preparado!
14%!

NS/NC!
4%!
Regular!
16%!
Bien
preparado!
35%!

Mal
preparado!
73%!

Mal
preparado!
45%!
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Transportes públicos, equipamientos y locales de ocio
El diseño de productos, entornos, programas y servicios que
pueden ser utilizados por todas
las personas se conoce com
diseño universal. Se trata de un
diseño inicialmente pensado para el uso de todas las personas
-personas mayores, personas
con discapacidad, niños/as,
etc.- y, por tanto, en la medida
de lo posibles no contempla

El transporte público es percibe como un espacio de difícil o muy difícil
acceso por el 78% de la población. Así mismo, los lugares donde disfrutar del deporte, cines, museos y otros equipamientos culturales, así como los servicios de restauración se perciben com lugares de difícil acceso para más de la mitad de las personas entrevistadas.
En este caso la pregunta no especifica el entorno cercano, como el propio pueblo o ciudad. La opción de respuesta ‘depende del grado de discapacidad’ no se ha explicitado en las opciones de respuesta, siendo las
personas entrevistadas quienes han dado, por iniciativa propia, esta respuesta.
Gráfico 5 A las personas con algún tipo de discapacidad, el acceso a los siguientes lugares les resulta...
Difícil o muy difícil!

No muy difícil o nada difícil!

Depende del grado de discapacidad!

NS/NC!

Transportes públicos!
17%!

78%!

3%! 3%!

Lugares donde ver o hacer deporte!
64%!

23%!

3%! 10%!

Cines, teatros, museos, exposiciones, etc.!
57%!

31%!

3%!

9%!

Hoteles, restaurantes, etc.!
56%!

35%!

3%! 7%!
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Cadena de accesibilidad exterior
Tal y como se señala en el informe ‘Los jóvenes ante la discapacidad:
conciencia social y solidaridad’, la cadena de accesibilidad es:
‘El conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del
usuario con el entorno, permite la realización de las actividades
previstas en este. Así, un itinerario no será accesible si hay algún
punto de este que implique una barrera o la ruptura de la accesibilidad’ (CEMFIS y Asociación Amputats Sant Jordi (2014), p. 43).
En ese mismo informe se analizan técnicamente 28 pasos de peatones
y 24 aceras del municipio de Santa Coloma de Gramenet -Barcelonapara poder evaluar su accesibilidad.
Gráfico 6 Pasos de peatones con barreras arquitectónicas, de un total
de 28 analizados en el municipio de Santa Coloma de Gramenet

Sí!
4%!

No!
96%!

Se considera que los pasos de peatones presentan barreras arquitectónicas cuando hay inexistencia de un pavimento señalizado -o éste es incorrecto- y/o hay presencia de obstáculos como pivotes y/o una pendiente
excesiva. En cuanto a las aceras, los principales factores que impiden la
accesibilidad son el ancho de las mismas y la no cobertura de los hoyos
de los árboles.
Los gráficos corresponden a una muestra pequeña -n=28 y n=24 respectivamente- no necesariamente representativa. Estos datos se muestran a
modo de ejemplo y pretenden complementar los datos aportados por el barómetro de CIS.

Gráfico 7 Aceras accesibles de un total de 24 aceras analizadas en el
municipio de Santa Coloma de Gramenet

Sí!
8%!

No!
92%!
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Recursos económicos destinados a la accesibilidad
Gráfico 8 Grado de acuerdo con la afirmación: debería dedicarse más
dinero a suprimir las barreras físicas que dificultan la vida de las persones con discapacidad

En resumen
Más de la mitad de las personas entrevistadas percibe el
entorno urbano, las zonas comerciales, los equipamientos y
los transportes públicos com lugares poco habilitados para
personas con discapacidad física.

Muy en
desacuerdo!
Bastante en 1%!
NS/NC!
desacuerdo!
2%!
2%!

Los semáforos para cruzar las calles son los espacios de la
vía pública que se consideran en perores condiciones -el 73%
los considera mal preparados-, por encima de aceras y otros
espacios urbanos. Estos datos se reafirman con el análisis de
aceras y pasos realizado en el municipio de Santa Coloma de
Gramenet.

Bastante de
acuerdo!
35%!
Muy de
acuerdo!
60%!

Los accesos a los transportes públicos son considerados
difíciles o muy difíciles para el 78% de personas.
El 95% de las personas entrevistadas considera que se debería destinar más dinero a suprimir la barreras físicas.

El 95% de las personas entrevistadas está muy o
bastante de acuerdo con que se destinen más recursos económicos a suprimir barreras físicas.
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Relaciones y
convivencia

2

El grado de aceptación y
normalización de la
discapacidad da pistas
sobre su percepción social.
Interviene en el
establecimiento de
relaciones y en la
convivencia entre las
personas con y sin
discapacidad. En este
bloque se analizan tanto
las relaciones como el
propio concepto de
discapacidad con el fin de
profundizar en las barreras
sociales.

Relaciones entre personas con y sin discapacidad
Gráfico 9 Personas entrevistadas que conocen persones con discapacidad

NC!
1%!
No!
27%!

Gráfico 10 Relación de las personas entrevistadas con personas que
tienen una discapacidad
Pareja o familiar!

Sí, a una!
27%!

60%!

Amigo o amiga!

42%!

Conocido o conocida!

42%!

Vecino o vecina!

Sí, a varias!
45%!

22%!

Compañero/a de trabajo o estudios!

9%!

Otros!

9%!

NS/NC!

1%!

El 72% de las personas entrevistadas conocen a una o más personas con discapacidad. En su mayoría se trata de relaciones familiares, de amistad y de conocidos y conocidas. Además, el 5% de las
personas entrevistadas tienen algún tipo de discapacidad, de las
cuales el 85% es una discapacidad física.
La pregunta sobre el tipo de relación de las personas entrevistadas
con personas con discapacidad física es multirespuesta -la suma
no es 100%- dado que el 45% de les personas entrevistadas conoce a varias personas con discapacidad y se pueden dar diferentes
tipos de relaciones.
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Reacciones delante de una persona con discapacidad
Gráfico 11 Cómo se siente en presencia de una persona en silla de ruedas?

Muy
incómodo/a!
1%! NC!
Bastante
2%!
incómodo/a!
9%!
Muy !
cómodo/a!
33%!

Bastante
cómodo/a!
55%!

Otro apunte importante sobre esta pregunta es que se basa en un parámetro que pueden tener diferentes interpretaciones. Hablar del grado
de comodidad es algo difuso ya que cada persona tiene su propio concepto de comodidad. Además, no se puede obviar que ante determinadas preguntas de opinión las personas tienden a dar la respuesta que
consideran éticamente más correcta.

Comparando con el caso de personas con ceguera y personas que no
pueden comunicarse a través del habla se observa que el grado de comodidad es superior en las personas que se desplazan en silla de ruedas.

Gráfico 12 Personas que afirman que se sienten muy cómodas o bastante cómodas con personas que: se desplazan en silla de ruedas, personas con ceguera y personas que no pueden comunicarse a través del
habla.

Se pregunta dando como opciones de respuesta: muy cómodo, bastante cómodo, bastante incómodo y muy incómodo. El hecho de acotar
las posibles respuestas en opciones donde únicamente se utiliza la palabra cómodo o incómodo se usa habitualmente en estudios sociales
para forzar una respuesta concreta y evitar opciones neutras del tipo ni
cómodo ni incómodo.

El 88% de las personas entrevistadas afirma sentirse muy o bastante cómoda delante de una persona en silla de ruedas.

Persona que no puede comunicarse a
través del habla!

Persona con ceguera!

Persona que se desplaza en silla de
ruedas!

69%!

86%!

88%!
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Definición de la discapacidad y de las personas con discapacidad
La encuesta del barómetro del CIS de diciembre de 2013 incluye cuestiones para conocer que se entiende por personas con discapacidad. La
respuesta comúnmente escogida -de un total de cinco afirmaciones- ha
sido ‘aquellas que tengan cualquier tipo de defecto físico o psíquico que
limite de forma grave sus actividades cotidianas’. En total, más del 96%
considera que esta afirmación se ajusta a la realidad frente a otras definiciones que incluían las enfermedades crónicas, la edad o la no limitación de actividades cotidianas.
El 83% de les personas entrevistadas considera que las personas con
discapacidad son exactamente iguales a las demás.

La discapacidad es un
concepto que resulta
de la interacción entre
las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y
al entorno que evitan
su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con el resto de personas.

En resumen
Gráfico 13 Grado de acuerdo con al afirmación: Las personas con discapacidad son exactamente iguales a las demás
El 72% de les personas entrevistadas conoce a una o más
personas con discapacidad.

Muy en
desacuerdo! NS/NC!
3%!
1%!
Bastante en
desacuerdo!
13%!

Bastante de
acuerdo!
29%!

Las principales relaciones que se establecen entre persones con y sin discapacidad son (por orden) familiares, de amistad y con conocidos y conocidas.

Muy de
acuerdo!
54%!

El 88% de las personas entrevistadas afirma sentirse muy o
bastante cómoda delante de una persona que es desplaza en
silla de ruedas.
La definición comúnmente considerada -el 96%- sobre las
personas con discapacidad parte del concepto social de la discapacidad (limitación grave de las actividades cotidianas).
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Estado del
Bienestar
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Los servicios sociales,
cuarto pilar del Estado del
Bienestar, se comenzó a
desarrollar durante la
transición democrática. Se
trata por tanto de unos
servicios relativamente
jóvenes que han tenido entre
sus logros más destacados
la Ley de Dependencia. Pero
la reducción de gasto social
público ha puesto en una
grave situación a muchas
personas. ¿Qué opinión
despierta entre la
ciudadanía?

Integración y condiciones de vida de las personas con discapacidad
Gráfico 14 ¿Qué instituciones son las principales responsables de la integración y de las condiciones de vida de las personas con discapacidad?

Ayuntamiento
24%!

CCAA 45%!

Estado
70%!

En estas dos preguntas las personas entrevistadas pueden dar hasta
dos respuestas (de aquí que la suma no sea 100%). Los gráficos ofrecen las respuestas más frecuentes de un total de 12 posibles opciones
que incluyen, dependiendo de la pregunta, la familia, l’UE, las empresas, ...
La familia no se ha incluido entre las instituciones que deberían ser las
principales responsables pero sí entre aquellas que realmente lo son
-el 2% de les persones entrevistadas así lo considera-.
El Estado se considera -por el 70%- la principal institución responsable
pero solo el 20% cree que sea responsable a la práctica.

Gráfico 15 ¿Qué instituciones realmente se responsabilizan?

Estado
20%!

Se considera que el Estado es
el principal responsable de la
integración y de las condiciones de vida de las personas
con discapacidad pero a la
práctica son las organizaciones del Tercer Sector quienes
más se responsabilizan.

CCAA
19%!

ONGs,
asociaciones
y
fundaciones
30%!
Ayuntamiento
18%!
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Ley de la Dependencia
La llamada Ley de la Dependencia se puso en marcha en 2007 para regular:
“Las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), con la colaboración y participación de todas
las administraciones públicas” (BOE, ley 39/2006 del
14 de diciembre).

Gráfico 16 Los servicios sanitarios y sociales que proporciona la sociedad a las personas con discapacidad son...

Pero los recortes, motivados por la crisis económica, que afectan a la
implementación de la ley han puesto en riesgo los principios de autonomía personal. Es decir, la capacidad de la persona de controlar, afrontar i tomar, por iniciativa propia, decisiones personales sobre como vivir
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
Parece, a la vista de los resultados, que esta percepción está bastante
generalizada. El 83% de les personas entrevistadas considera que los
servicios sanitarios y sociales son insuficientes y el 81% cree que son
también insuficientes las prestaciones y beneficios fiscales.
Gráfico 17 Las prestaciones y beneficios fiscales que las Administraciones conceden a la persona con discapacidad o su familia son...

Totalmente
suficientes!
1%!
Más bien
NS/NC!
suficientes!
12%!
6%!

Totalmente
suficientes!
Más bien
1%!
NS/NC!
suficientes!
8%!
8%!

Totalmente
insuficientes!
26%!
Más bien
insuficientes!
57%!

Totalmente
insuficientes!
32%!

Más bien
insuficientes!
49%!
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Prestaciones económicas de las personas que han sufrido una amputación
La percepción al respecto de las prestaciones y los beneficios fiscales
se puede complementar con datos reales sobre las prestaciones recibidas como consecuencia de la discapacidad. En este caso, se cuenta
con los datos extraídos de la encuesta ‘El perfil de los usuarios y los
potenciales usuarios de la Asociación Amputats Sant Jordi’.
Se trata de personas residentes en Cataluña que han sufrido la amputación de alguna extremidad. Por tanto, son un colectivo concreto de personas con discapacidad física pero que aporta una visión en primera
persona sobre las prestaciones a partir de una muestra representativa.

Gráfico 18 Personas con amputación encuestadas que reciben una prestación económica como consecuencia de la discapacidad

NS/NR!
1%!

La encuesta pone de manifiesto que el 48% de las personas participantes en ella recibe algún tipo de prestación. El 40% de las prestaciones
son inferiores a los 600 euros/mes y, de hecho, las prestaciones más
frecuentes no superan los 900 euros.
Según la encuesta ‘El perfil de los usuarios y los potenciales usuarios de la Asociación Amputats Sant Jordi‘ el 40% de las prestaciones económicas son inferiores a los 600 euros/mes en personas
con una amputación en Cataluña.

Gráfico 19 Importe mensual de la prestación recibida de las personas
con amputación participantes en la encuesta

22%!

Hasta 299€!
19%!

Entre 300€ y 599€!

21%!

Entre 600€ y 899€!

No!
51%!

Sí!
48%!

Entre 900€ y 1.199€!
1.200€ o más!
NS/NC!

10%!
13%!
15%!
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Empleo de las personas que han sufrido una amputación
En situación de igualdad de oportunidades, es decir, cuando las personas con discapacidad física pueden acceder a la misma formación, optar a los mismos lugares de trabajo y tener el salario que cualquier otra
persona; las prestaciones tendrían la función de sufragar los gastos derivados de las adecuaciones/adaptaciones necesarias para garantizar
la calidad de vida y la autonomía personal.
Pero los resultados de la encuesta indican que tan solo una cuarta parte de las personas con amputación trabajan, concretamente el 26%.
De estos resultados se puede desprender que las prestaciones económicas en muchos casos tienen la función de dar respuesta a necesida-

Gráfico 20 Personas con amputación que trabajan

des básicas -vivienda, alimentación, etc.- y no específicas de la discapacidad.
Al preguntar a las personas con amputación que trabajan si mantienen
su lugar de trabajo después de la amputación, el 49% afirma que ha
tenido que cambiar. El 19% lo ha mantenido y el 32% restante no había trabajado con anterioridad.
Estas cifras expresan las dificultades de empleo de las personas
con discapacidad física de forma clara, en tanto que muestran el
antes y el después del empleo en referencia a la discapacidad.

Gráfico 21 Personas que trabajan en el mismo lugar en el que trabajaban antes de la amputación

Sí!
26%!

En el mismo trabajo!

Antes no trabajaban!

No!
74%!

Han cambiado de trabajo!

19%!

32%!

49%!
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Percepción de la asistencia y apoyo a personas con discapacidad
Gráfico 22 En los últimos 10 años la asistencia y el apoyo a las personas con discapacidad...

NS/NC!
10%!

Ha mejorado
mucho!
4%!
Ha mejorado
bastante!
20%!

No ha
mejorado
nada!
26%!
Ha mejorado
poco!
40%!

Por último, y volviendo a los datos barómetro del CIS, el 66% de las
personas entrevistadas considera que en los últimos 10 años ha mejorado poco o nada la asistencia el apoyo a personas con discapacidad.
La Ley de la Dependencia se implementa durante este periodo de
tiempo y, por tanto, seria previsible que la percepción en la asistencia
y el apoyo fuera positiva. Los recortes aplicados sobre esta ley pueden explicar los resultados del gráfico.

En resumen
La sociedad considera que es el Estado el principal responsable de la integración y de las condiciones de vida de les personas con discapacidad -el 70% de las personas entrevistadas
así lo valora-.
En esta misma linea, comunidades autónomas y ayuntamientos son la segunda y tercera institución consideradas como responsables -45% y 24% respectivamente-.
El Tercer Sector es quien a la práctica se considera el principal responsable de la integración y las condiciones de vida de
las personas con discapacidad -el 30% de las personas entrevistadas así lo cree-.
Los servicios sanitarios y sociales para las personas con
discapacidad se consideran insuficientes para el 83%.
Las prestaciones y beneficios fiscales para las personas
con discapacidad o sus familias son insuficientes para el 81%.
Solo el 26% de las personas con una amputación en Cataluña trabaja
El 66% de las persones entrevistadas cree que en los últimos 10 años la asistencia y el apoyo a las personas con discapacidad a mejorado poco o nada, frente al 24% que percibe
una mejora.
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Tercer Sector

4

Las entidades sin ánimo de
lucro desarrollan un rol
esencial en la inclusión
social de personas con
discapacidad física. A
través de herramientas
como la sensibilización y la
incidencia política
impulsan el conocimiento
sobre la discapacidad y
ponen en la agenda política
el reconocimiento de los
derechos de un colectivo
todavía hoy poco visible.

Participación en organizaciones del Tercer Sector
Gráfico 23 Pertenencia a una asociación relacionada con la discapacidad

Sí!
27%!

NS/NC!
28%!

No!
45%!
En este apartado los datos del barómetro incluyen las respuestas tanto
de las personas con discapacidad que contestan la entrevista como
aquellas que conocen en su entorno a personas con discapacidad. De
esta forma la muestra es lo suficientmente representativa. Con todo,
como se observa en el gráfico 23 hay un número elevado de respuestas
no sabe/no contesta -concretamente el 28%- debido al desconocimiento
sobre la participación asociativa de terceras personas.

La participación de personas con discapacidad en organizaciones del
Tercer Sector se da de forma habitual en aquellas entidades
relacionadas con la discapacidad. El 27% de las personas con
discapacidad pertenece a una de ellas.

En la encuesta ‘El perfil de los usuarios y los potenciales usuarios de la
Asociación Amputats Sant Jordi’ se han obtenido cifras similares en
cuanto a la pertinencia a una entidad relacionada con la discapacidad.
La encuesta profundiza en el grado de satisfacción con la organización,
situandose de media en el 7,8 sobre 10, por tanto bastante elevada.
También se pregunta a las personas que no forman parte actualmente
de ninguna entidad relacionada con la discapacidad si se lo plantean en
un futuro. Los resultados indican que el 30% no lo descarta. De aquí se
desprende que la participación de las personas con discapacidad en las
organitzaciones del Tercer Sector todavía tiene bastante recorrido.
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Instituciones de referencia
En el bloque anterior, sobre el Estado del Bienestar, se ponía de manifiesto que la institución que se considera a la práctica como la mayor responsable de la integración y de las condiciones de vida de las personas
con discapacidad es el Tercer Sector. Les organizaciones no lucrativas
que se dirigen a las personas con discapacidad como colectivo destinatario, han sido y son uno de los actores relevantes en la lucha por la igualdad de oportunidades y en el trabajo hacia una sociedad inclusiva. Tal y
como se señala en el texto de la Ley de la Dependencia:

“Es un hecho indudable que las entidades del tercer sector de acción social participan desde hace años en la atención a las personas en situación de dependencia y dan
apoyo al esfuerzo de las familias y de las corporaciones
locales en este ámbito. Estas entidades constituyen una
importante red social que previene los riesgos de exclusión de las personas afectadas” (BOE, ley 39/2006 del 14
de diciembre).

Gráfico 24 En el último año ha solicitado ayuda, información o
asesoramiento...

A un centro público!

39%!

A una ONG, asociación o fundación!

A una empresa privada!

18%!

11%!

El primer lugar donde se han dirigido las personas con discapacidad durante el último año, ha sido los centro de titularidad pública -el 39%- seguidos por las asociaciones y fundaciones -el 18%-. No se puede obviar
que los centros de titularidad pública a menudo se gestionan por entidades del Tercer Sector.
En el gráfico 24 se consideran los servicios sociales de los ayuntamientos, las residencias, centros de día y clínicas públicas en el caso de centro público y residencias, centro de día y clínicas privadas en el caso de
empresa. En el caso de las entidades no lucrativas no había ninguna
especificidad.
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Inserción laboral y Tercer Sector
Uno de los principales factores de inclusión social, para cualquier persona adulta, es el acceso al mercado de trabajo. Pero como se ha visto en la encuesta ‘El perfil de los usuarios y los potenciales usuarios
de la Asociación Amputats Sant Jordi‘ tan solo el 26% de personas encuestadas trabajaban en el momento de la encuesta.
Un gran número de organizaciones del Tercer Sector Social dirigen
sus esfuerzos a la inserción laboral de personas con discapacidad, ya
sea en centros ocupacionales, centros especiales de trabajo o a través de la inserción en empresas ordinarias y administraciones públicas. A modo de ejemplo, el 19% de las personas que consiguieron un
contrato laboral a partir del proceso de inserción laboral del programa
Gráfico 25 Personas que finalizaron el proceso de inserción con contrato laboral según colectivos (Programa Incorpora, año 2008)

Incorpora de la Fundación la Caixa son personas con discapacidad.
El programa Incorpora facilita la relación entre entidades del Tercer
Sector y empresas para favorecer la inserción laboral de colectivos en
situación de vulnerabilidad.

En resumen

El 27% de las personas con discapacidad participa en alguna entidad del Tercer Sector.
La encuesta ‘El perfil de los usuarios y los potenciales
usuarios de la Asociación Amputats Sant Jordi’ pone de manifiesto que cerca del 30% de las personas con amputación que
no pertenecen a una entidad, no lo descartan en el futuro.

Transtorn
mental!
4%!
Discapacitat
(no mental)!
19%!

El 39% de las personas con discapacidad han solicitado información, asesoramiento o ayuda a un centro de titularidad
pública, el 18% lo ha hecho en una organización del Tercer Sector y el 11% en una empresa privada.
El Tercer Sector es un agente clave en la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

Risc
d'exclusió!
77%!
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Conclusiones

5

Éstas conclusiones se
plantean de forma breve y
desde una perspectiva
crítica, con el objetivo de
favorecer la reflexión y el
debate entorno a la
situación de las personas
con discapacidad física.
También, con la voluntad de
interpelar a los agentes
sociales, las
administraciones públicas y
la ciudadanía en su
conjunto para trabajar
juntos en la construcción de
una sociedad más inclusiva.

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL ES UN RETO EN NUESTRA SOCIEDAD. Las barreras arquitectónicas que impiden el normal desarrollo de actividades cotidianas, reducen la autonomía de las personas
con discapacidad física. Los espacios públicos, como tales, han de poder ser disfrutados en igualdad de condiciones por toda la ciudadanía,
independientemente de su grado de discapacidad, su edad, etc. A la
vista tanto de los datos del CIS sobre percepción como los del estudio
empírico en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, el diseño universal de los espacios y equipamientos públicos es todavía un reto.

UNA SOCIEDAD CONCIENCIADA CON LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. El 73% de les personas percibe de difícil acceso espacios tan cotidianos como los pasos de peatones con semáforos. Los
transportes públicos, las aceras, ... también se valoran negativamente. El grado de consciencia social sobre las barreras arquitectónicas
en los espacios públicos abiertos es sumamente positiva para el avance hacia una sociedad plenamente inclusiva. Indica una sensibilización generalizada sobre las dificultades cotidianas de muchas personas, no solo con discapacidad física, sino también personas mayores,
etc. De hecho el envejecimiento demográfico puede explicar en parte
este alto grado de consciencia.

Las relaciones es dan con mayor frecuencia -el 60% de los casos- en
la familia, mientras que las relaciones entre compañeros/as de trabajo
o estudios se dan en un 9%. Este hecho pone de manifiesto las dificultades a la hora de relacionarse de las personas con discapacidad.
La falta de oportunidades para el desarrollo de una vida plena tiene su
principal talón de Aquiles en el ACCESO AL MERCADO LABORAL.
Aunque este reto interpela directamente a algunos agentes sociales
como son las administraciones públicos, el sector empresarial y el Tercer Sector, requiere la convicción colectiva de los derechos y deberes
inherentes a cualquier ciudadano/a.

Como se avanzaba en la introducción, la discapacidad es la combinación de las barreras físicas y sociales con las limitaciones o déficits individuales. Por tanto, es una responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad construir relaciones sustentadas en los valores humanos y la no discriminación que permitan avanzar hacia una cultura de
las capacidades.

LAS RELACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA SE CONCENTRAN EN LA FAMILIA. El 72% de las personas entrevistadas conoce a una o más personas con discapacidad.
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LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE DEBEN GARANTIZAR POR EL ESTADO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS SOCIALES. Y de hecho el lugar al que se
acude con mayor frecuencia a la hora de solicitar asesoramiento, información o ayuda son los centros de titularidad pública -el 39% de los
casos-.

Como se ha visto, el 70% de las personas entrevistadas considera que
el Estado es el principal responsable. Pero a la práctica no se percibe
así, siendo las organizaciones del Tercer Sector quienes se considera
que desarrollan en mayor medida esta función. De ello, se desprende
el alto grado de VISIBILIDAD Y LEGITIMIDAD DE LAS ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS. Probablemente fruto del esfuerzo durante
las últimas décadas por dar a conocer otras realidades y el trabajo que
se lleva a cabo desde las entidades.

Una parte de las organizaciones del Tercer Sector Social, por su voluntad de transformar la sociedad, trabajan en la defensa del derechos de
las personas con discapacidad. El punto de partida es el empoderamiento de las personas para que sean protagonistas de su propio cambio. Con todo, ES UN RETO PARA LAS ENTIDADES MOTIVAR A LA
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
TEJIDO ASOCIATIVO - el 26% pertenece a una entidad relacionada
con la discapacidad. Probablemente, será necesario encontrar nuevas
estrategias que permitan fomentar la base social de éstas organizaciones.

LA INCIDENCIA POLÍTICA HA SIDO POSIBLEMENTE OTRO DE
LOS ÉXITOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA LAS ENTIDADES SOCIALES QUE TRABAJAN CON Y POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Esto se deduce de la percepción sobre los servicios sanitarios y sociales y, también, sobre las prestaciones económicas. En general son valorados como escasos. La posición firme y las movilizaciones en cuanto a los recortes a la Ley de la Dependencia ha podido ser
un hecho determinante en la opinión pública sobre este tema. Y en este punto es necesario recordar la necesidad de recuperar una ley que
apostaba por el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad.
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Ficha técnica

6

El CIS elabora
mensualmente un
barómetro de opinión
sobre temas de actualidad
como la política, la
economía, el paro, ... En el
barómetro de diciembre de
2013 se incluyó, de forma
excepcional, un grupo de
preguntas entorno a la
discapacidad recogidas en
este monográfico. Los
datos se complementan
con otros estudios que se
detallan también en la
ficha técnica.

La mayoría de las preguntas analizadas en este monográfico se
han extraído del barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológi-cas -CIS- de diciembre de 2013, estudio número
3008. Se trata del grupo de cuestiones que comprende de la
pregunta 9 a la 23 ambas incluidas.

Características del barómetro del CIS de diciembre de 2013
Ámbito: estatal
Universo: personas de 18 años y más
Fecha de realización: del 1 al 13 de diciembre de 2013
Tamaño de la muestra: 2.466 entrevistas

Material per descargar sobre el barómetro del CIS de diciembre
2013
Ficha técnica
Cuestionario
Resultados
Entre las cuestiones de interés del barómetro del CIS de diciembre de 2013 se han considerado solo aquellas preguntas o subpreguntas que se adecuaban a los objectivos del Observatorio
de la Discapacidad Física.
Más información sobre el barómetro del CIS: www.cis.es

Puntos de muestreo: 240 municipios y 52 provincias
Procedimiento: muestreo estratificado por conglomerados con selección de unidades primarias (municipios) y
secundarias (secciones) de forma aleatoria y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias con cuotas de sexo y edad.
Confianza y error: para un nivel de confianza del 95,5%
y una situación de máxima indeterminación (p=q), el
error muestral es de ±2%.
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También se han utilizado datos (y así se ha especificado en cada caso) de:

3. Informe de resultados del programa Incorpora de la Fundación la Caixa.
Más información sobre el programa Incorpora

1. Encuesta ‘El perfil dels usuaris i els potencials usuaris
de l’Associació Amputats Sant Jordi’ elaborada por GESOP y publicada en diciembre de 2013.
Ámbito: Cataluña
Universo: individuos afectados por una amputación o
discapacidad similar que forman parte de las bases de datos de la Asociación Amputats Sant Jordi.

4. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia. BOE, ley
39/2006 del 14 de diciembre.
Más información sobre la Ley de Dependencia

Fecha de realización: entre el 9 de diciembre de 2013 y
el 9 de enero de 2014
Entrevistas completadas: 504

2. Informe ‘Els joves davant la discapacitat: consciència
social i solidaritat’ elaborat per CEMFIS i la Asociación
Amputats Sant Jordi y publicado el 2014.
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El Observatorio de la Discapacidad Física (ODF) es un instrumento
técnico al servicio de las personas con discapacidad y del resto de la
ciudadanía, las administraciones públicas, Universidades, entidades
del Tercer Sector y empresas, para la recopilación, sistematización,
actualización, generación y difusión de información relacionada con
el ámbito de la discapacidad.
El ODF surge fruto de la reflexión en el marco del I Foro de la
Diversidad Funcional ASJ celebrado en noviembre de 2012 en
Barcelona. Allí tuvo lugar un debate entre las entidades participantes
entorno la importancia de generar conocimiento sobre la
discapacidad física para visibilizar una realidad a menudo
desconocida por la sociedad y, a la vez, disponer de herramientas
para mejorar la tarea de incidencia política de las organizaciones no
lucrativas.
Amputats Sant Jordi -ASJ- dio el impulso necesario para llevar a
cabo la iniciativa y junto con el Observatorio del Tercer Sector, que
asume la parte técnica, el Observatorio de la Discapacidad Física
hoy es una realidad. El ODF es un proyecto abierto a las
organizaciones con interés hacia esta temática que quieran
colaborar activamente. Desde hace unos meses, cuenta con el
apoyo de COCEMFE Catalunya, COCEMFE Barcelona y Fundación
La Caixa.

