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Presentación:

La Fundación ONCE y su grupo empresarial ILUNION, se han constituido a lo largo de su trayectoria como 
referente privilegiado, en el impulso de los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad. 

Nuestras actuaciones, siempre  guiadas por los principios de mejora de la calidad de vida y de reconocimiento 
de derechos del colectivo, han ido madurando y consolidándose como modelos a seguir en el territorio  de la 
integración social de colectivos desfavorecidos.

El camino recorrido ha propiciado un amplio conocimiento y una dilatada experiencia que nos permiten 
alcanzar objetivos ambiciosos y crecientes, logros que retroalimentan nuevos retos para seguir avanzando 
alineados con los mandatos que dotan de sentido a la Fundación ONCE

Desde dicha perspectiva de optimización constante y siempre con el horizonte puesto en incrementar 
los niveles de empleabilidad de las personas con discapacidad, la Fundación ONCE y FSC Inserta (entidad 
instrumental para la gestión de la formación y el impulso de los procesos de inserción laboral) han puesto en 
marcha ODISMET-Fundación ONCE, Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España.

ODISMET responde a la necesidad de contar y agrupar en una única plataforma la información estadística, 
actualmente dispersa, relativa al ámbito socio-laboral sobre las personas con discapacidad y su relación con 
el empleo. Integrando para ello las principales fuentes sobre discapacidad, y abordando ámbitos esenciales 
y específicos del colectivo, ofreciendo en cada una de sus secciones información detallada, exhaustiva y 
fiable que nos permitan observar el comportamiento del mercado laboral con relación a las personas con 
discapacidad.

De este modo ODISMET constituye una potente plataforma informativa e interactiva de gran relevancia para 
los distintos agentes involucrados en la inserción socio-laboral del colectivo. Sus datos permiten a asociaciones, 
instituciones públicas y privadas, empresas y sector social, orientar el diseño de sus actuaciones y planes de 
intervención. Con ODISMET el tejido empresarial puede analizar y conocer las políticas de empleo vinculadas 
al colectivo, susceptibles de ser integradas en sus organizaciones. Desde el ámbito académico es factible guiar 
estudios e investigaciones. 

En definitiva, ODISMET se revela como una herramienta útil, accesible y dinámica, en constante proceso de 
actualización, con amplias posibilidades de uso y aplicación.

Es compromiso de la Fundación ONCE el realizar anualmente un informe de seguimiento de la situación de las 
personas con discapacidad con relación al mercado laboral. Fiel a este mandato, el presente documento, se 
establece como la segunda entrega de ODISMET correspondiente al año 2016, donde se expone información 
de los principales indicadores que conforman la herramienta. 

Estamos convencidos de que su conocimiento y difusión, no solo contribuyen a enriquecer la percepción 
del colectivo en el conjunto de la sociedad, también a contar con una visión objetiva sobre las personas 
con discapacidad, su realidad, sus capacidades y sus necesidades, lo que finalmente se debe traducir en 
una reflexión de los poderes públicos, las empresas, la sociedad civil y el tercer sector para definir políticas 
activas de empleo y formación que redunden en una más adecuada y normalizada presencia de las personas 
con discapacidad en el mercado de trabajo y en definitiva una sociedad que ponga en valor y aproveche el 
enorme talento de las personas con discapacidad. En conclusión ODISMET persigue contribuir, a través del 
conocimiento de la realidad que nos permiten los datos y su análisis, a hacer empresas e instituciones más 
diversas y más comprometidas, que de este modo mejorarán en términos de innovación, competitividad, 
rentabilidad y reputación.
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Observatorio sobre Discapacidad y 
Mercado de trabajo

Encuentra la información que buscas:

Desarrollado por Fundación ONCE, en el marco de la gestión del Programa 
Operativo de “Lucha contra la discriminación”, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y la Fundación ONCE y gestionado por FSC INSERTA. 

ODISMET te permite acceder a los 
principales indicadores relacionados 
con la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad, consultar da-
tos, descargar información, interactuar 
con distintas variables, conocer las 

políticas de empleo activas en nuestro 
país, examinar informes, publicaciones 
y boletines de noticias: Descúbrelo...

w w w . o d i s m e t . c o m

Objetivo:
Consolidarse como el referente informativo 
para la consulta de los datos más significa-
tivos del binomio empleo y discapacidad.
Punto de encuentro para el análisis, dis-
cusión y debate sobre la situación la-
boral de las personas con discapacidad.
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Banco de datos

Bloques temáticos

Indicadores

Estructura de ODISMET:
El observatorio de la Fundación ONCE, cuenta con numerosos contenidos, organizados en los distin-
tos apartados que configuran su página WEB. Toda la información desde la que emanan los diversos 
análisis que se efectúan en ODISMET (como este documento), se encuentra consignada en su banco 
de datos:

Más de cien estudios en nues-
tra  biblioteca, que analizan la 
realidad del colectivo desde dis-
tintos prismas y perspectivas.

Nuestro banco de datos  está organizado en 6 bloques temáticos:
• Integración laboral y tendencias del mercado de trabajo: 16 indicadores
• Condiciones de trabajo y trayectorias profesionales: 18 indicadores
• Educación y formación profesional: 9 indicadores
• Políticas de empleo orientadas a las personas con discapacidad: 11 indicado-

res
• Prestaciones sociales: 10 indicadores
• Actuaciones de la Fundación ONCE orientadas a la creación de empleo, la 

ocupación y la formación para el empleo: 8 indicadores

Indicadores diversos y 
multidisciplinares para conocer la 
realidad sociolaboral de las personas 
con discapacidad
Un total de 55 indicadores básicos, más 17 indicadores interactivos que 
permiten al usuario segmentar la información según distintas variables en 
función de su propio interés o curiosidad informativa.

6

55

120
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• El Empleo de las Personas con Discapacidad. (INE)
• El Salario de las Personas con Discapacidad (INE)
• Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
• Encuesta sobre Integración social y salud. (INE)
• Estadísticas sobre contratación de Personas con Discapacidad (SEPE)
• Informe anual del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad. (Observatorio de las 

Ocupaciones del SEPE)
• Estadística de enseñanzas no universitarias. (Subdirección General de Estadística y Estudios del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
• Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
• Estadística Europea  de Políticas del Mercado de Trabajo. (EUROSTAT)
• Boletín de Estadísticas laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad social.
• Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (EUROSTAT)
• Employment of disabled persons 2011. (EUROSTAEuropean Labour Force Survey)
• Special Needs Education country data. (European Agency for Development in Special Needs 

Education)
• Informe Sickness Disability and Work: breaking the barriers. A synthesis of findings across OECD 

countries, 2010. (OECD)
• Presente y Futuro de los Centros Especiales de Empleo, (Fundación ONCE)

ODISMET se nutre de numerosa información publicada por los principales organismos oficiales gene-
radores de estadísticas, tanto en nuestro país como a nivel europeo.
Las principales son:

Fuentes de información:

La Dificultad de las fuentes de 
información sobre discapacidad
Abordar la discapacidad desde una perspectiva estadística, implica asumir tres obstáculos vincula-
dos a las fuentes existentes:• Escasez de fuentes.• Diferencias metodológicas en la medición de la discapacidad• Variabilidad en las cadencias de actualización de datos
Ello comporta por un lado, que en ocasiones los datos no sean coincidentes y por otro, que en de-
terminados casos no sea factible realizar comparativas interanuales.

tención
A pesar de las dificultades descritas y asumidas, ODISMET 
se nutre de las principales fuentes de información sobre 
discapacidad existentes, procurando una actualización per-
manente de las mismas, que se completa con estudios e in-
vestigaciones diversas, dotándole de una elevada fiabilidad 
y riqueza, constituyéndose como una herramienta única en 
su ámbito.

A
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Cuadro de mando:
Resumen de los indicadores claves del mercado 
laboral

Número de personas de 16 
a 64 años y con certificado 
de discapacidad:
(de grado igual o superior al 
33%, residentes en hogares)

Contrataciones realizadas a 
personas con discapacidad

Tasa de prevalencia Tasa de Actividad
Tasa de temporalidad 

en la contratación 

Tasa de Paro Tasa de Empleo

(Año 2013: 1.428.300)

(Año 2013: 4,70%) (Año 2013: 37,30%) (Año 2013: 91,09%)

(Año 2013: 35%) (Año 2013: 24,3%)

(Año 2013: 171.185) (Año 2012: 19.505)

Salario bruto anual a perso-
nas con discapacidad (euros)

1.335.100

4,4%

203.025 19.138
Año: 2014 Año: 2014 Año: 2013

38%

32,2% 25,7%

90,98%

4
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Tendencias del mercado de trabajo
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Tasa de prevalencia: 
Porcentaje de personas 
con discapacidad en 
edad activa, sobre el 
total de personas de 16 

a 64 años

1.335.100

4,4%

Personas con 
discapacidad en España

Perfil:

Es el número de personas con discapacidad en nues-
tro país de 16 a 64 años con certificado de discapa-
cidad de grado igual o superor al 33%, residentes en 
hogares

Las cuatro grandes comunidades auto-
nómas (Andalucía, Cataluña, C. Valen-
ciana y C de Madrid) al igual que ocurre 
a nivel general, acumulan el 55% de la 
población con discapacidad en edad 
laboral, sin embargo, las mayores tasas 
de prevalencia se situán en Comunida-
des Autónomas con menor población.

5,16%

7,40%
ASTURIAS

C. LA MANCHA

5,56%
CANTABRIA

54,7% Hombres 64,5% De 45 a 64 años

54,4% Discapacidad Física 40,5%
Porcentaje de discapacidad 
del 33 al 44%

2008

2014

Desde el año 2008 la tasa de 
prevalencia se ha visto incremen-
tada en 1,6 puntos porcentuales

Lo que representa una 
tasa de prevalencia del:

¿Y los jóvenes?

5,9%
de la población con dis-
capacidad tiene entre 
16 a 24 años. (78.900 
personas)

6
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La tasa de actividad de las personas 
con discapacidad es del 38%,
39 puntos porcentuales 
inferior a la de la población sin 
discapacidad.
La distancia entre ámbas poblaciones no se reducen a lo largo del tiempo, sus 
diferencias han permanecido más o menos constantes desde el año 2008.

La diferencia media de la serie de 
datos, en los últimos 7 años es de 

40 puntos porcentuales

Las personas con discapaci-
dad de manera generalizada no 

acceden al mercado laboral, este 
es sin duda, uno de los principales 

problemas a resolver. Hay que lograr 
incrementar el número de personas 

activas dentro del colectivo. 

El porcentaje 
de inactivos entre 
los jóvenes es del 

72%, de ellos un 
32% son estudiantes. 

Entre los jóvenes 
inactivos sin discapacidad 
la representación  de 
estudiantes es del  

87%.

Personas para las que en muchas ocasiones 
la falta de información o la frustración ante el 
fracaso en la búsqueda de empleo, les lleva a 
adoptar una actitud profesionalmente pasiva. 
No obstante en muchas ocasiones, cuentan 
con las capacidades y valores necesarios, 
para su incorporación al mercado de trabajo.

828.300
Personas con discapacidad inactivas

Personas sin discapacidad

Personas con discapacidad

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

74,9 75,5 76,1 76,5 77,2 77,2 77,0

33,4 36,1 36,0 36,7 36,7 37,4 38,0
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Las menores tasas de empleo 
las encontramos precisamente 
entre los segmentos más 
desprotegidos,  especialmente   
difícil es la situación para los 
más jóvenes (tasa del 9,0%) y las 
personas sin estudios (5,3%).

La tasa de empleo de las 
personas con discapacidad es 
del 25,7%, muy lejos del 58,2% de la 
población general.

2009

2014

Desde el año 2009 la tasa de empleo 
ha descendido 2,6 puntos

8 

Pe
rs

on
as

 de 25 a 44 años                            Varones                              N
avarra, La Rioja y País Vasco                   Personas con estu

dio
s s

up
er

io
re

s

   
32

,4%          
                26,9%                   36,9% y 37 ,5                         

      
47,2

%

¿Quiénes tienen 
más empleo?



La tasa de paro de las personas 
con discapacidad (32,2%)
es 7,8 puntos superior a la de las 
personas sin discapacidad.
Actualmente,  el colectivo no solo cuenta con mayor tasa de paro, sino 
que la diferencia en relación a la población sin discapacidad, es superior a 
la registrada  al inicio de la serie estadística, en el año  2008.

La diferencia se ha movido 
siempre entre los 4 y los 9 
puntos

Jóvenes de 16 a 24 
años

Personas con estudios 
primarios

(parados)

16,3

11,3

21,7

17,9

23,6

19,9

26,8

21,4

33,2

24,7

35,0

26,0

32,2

24,4
Personas sin discapacidad

Personas con discapacidad

Perfil:

67,6%

9                         

¿Quiénes tienen mayor Tasa de paro?

¿Dónde están?

44,5%

Discapacidad

Discapacidad intelectual

Discapacidad Mental

Andalucía

44,7%

41,5%

42,0%
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El 91% de los contratos realizados 
a personas con discapacidad en 
2014 fueron temporales.
El nivel de temporalidad en el empleo de las personas con 
discapacidad es similar  al de la población  sin discapacidad, el 
matiz es que  antes no era así. El efecto de los contratos espe-
cíficos  para  el colectivo, elevaba el porcentaje de  indefinidos, 
que llegó incluso al 17%, siendo actualmente de apenas el 9%.          

Además del crecimiento constante del 
trabajo temporal en el empleo del colec-
tivo y del ratio de contrataciones a tiem-
po parcial se ha incrementado hasta en 
8 puntos (es superior al de las personas 
sin discapacidad) y el índice  de rotación  
no ha parado de crecer desde 2008.

11       

Tasa temporalidad (%) de las personas 
con discapacidad

Tasa de trabajo a tiempo parcial (%) de 
las personas con discapacidad

Índice de rotación 
(Nº de contrataciones por año para cada persona)

2,03

203.025
101.257

Contratos realizados (2014):

Personas contratadas (2014):

El  6,8% de las personas contratadas 
han tenido 5 o más contratos en el año 
(incluso hay personas con más de 15) 
la suma de sus contratos representa el  
31% de toda la contratación realizada.

tención
Las contrataciones a personas con discapacidad en 2014, 
representaron solamente el 1,21% del total. De ellas el 5,8% 
fueron para jóvenes menores de 25 años.

A

2009 2010 2011 2012 2013 2014

87 87 88 90 91 91

2009 2010 2011 2012 2013 2014

30
32

34

38
39 38



   

El salario bruto del colectivo 
muestra una tendencia 
decreciente.
En todos los ejercicios evaluados , el salario de las personas con 
discapacidad es inferior al de la población sin discapacidad.
Desde 2010 se ha reducido en :
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1.400 € menos al año desde 2010. 
Discriminación salarial:
Entre la población sin discapacidad se 
puede hablar de moderación salarial, 
sin embargo, para las personas con 
discapacidad se observa un claro  descenso.

22.843 22.970 22.815 22.802
20.553 20.337

19.506 19.139

2010 2011 2012 2013

¿Quiénes perciben menor salario?

Jóvenes de 16 a 29 
años (10.556 €/año)

Personas con discapacidad 
Intelectual (11.743 €/año)

Zona Noroeste, es decir: Galicia, Asturias y 
Cantabria.
(18.304 €/año)

Mujeres: (17.209 €/
año)

¿Dónde?

Personas sin discapacidad

Personas con discapacidad



El 10,3% de las personas con 
discapacidad trabaja por cuenta 
propia.
La tasa de emprendimiento  en el colectivo ha estado perma-
nentemente, por debajo de la mostrada por la población general.
Entre las personas sin discapacidad, la tasa muestra os-
cilaciones mínimas. Sin embargo, para el caso del colec-
tivo, pierde hasta 3 puntos en su recorrido desde 2008.

Trabajar por cuenta propia no es una ten-
dencia mayoritaria en la sociedad española,y 
menor incidencia tiene aún en el colectivo. 
Mientras en la población general la crisis pa-
rece estar manteniendo los niveles de em-
prendimiento, para el caso de las personas 
con discapacidad el descenso es continuado.
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Tasa de emprendimiento (%)

Personas sin 
discapacidad

Personas con 
discapacidad

2,03

68% son autónomos sin asalariados 
Del total de empleados por cuenta 
propia tan solo un  25,8% ha 
iniciado  un proyecto empresarial que 
implicara la contratación de personal.

2009

11,1

2008

13,0

2010

10,3

2011

10,8

2012

11,9

2013

11,5

2014

10,3

16,6
17,3

16,5 16,2
17,1 17,7 17,7



El 31,1% de las personas con 
discapacidad se encuentra en 
riesgo de pobreza o de exclusión 
social.
La conjunción de unos ingresos en el hogar menores a la media (un 60%) 
tener severas privaciones materiales (alimentación, sumisitos etc…) y una 
baja intensidad laboral (trabajar menos de un 20% del tiempo que poten-
cialmente podría haber dedicado) conducen a esta situación de riesgo de 
pobreza o exclusión social, que afecta a las personas con discapacidad 
en mayor medida (4 puntos porcentuales por encima de la población sin 
discapacidad).

La evolución interanual revela que el peor 
escenario se situó en el año 2004, con una 
tasa del 35.4%, desde ahí desciende, hasta 
encontrar nuevo punto de inflexión en 2008 
(33,1%), contexto que se repite en 2014.

En el caso de las personas con edades com-
prendidas entre los 45 y los 65 años, la tasa 
se eleva hasta el 50,3%

Si atendemos a la población con discapaci-
dad ocupada, el dato se fija en el 12,6%, lo 
que indica que el hecho de estar empleado 
no garantiza estar al margen de dicho riesgo. 

14

50,3%

12,6%

33,5%

Casi 5 de cada 10 jóvenes con discapacidad 
de 16 a 29 años se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclusión social.
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Educación y Formación profesional
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El nivel formativo de las 
personas con discapacidad activas 
es notablemente inferior.
Hasta un 7% no tiene formación alguna, dato que para la población sin 
discapacidad se fija en el 0,5%. Por otro lado, exclusivamente el 15,6% del 
colectivo ha alcanzado estudios superiores, frente al 32,4% de la pobla-
ción sin discapacidad (17 puntos de diferencia).

6,9

25,6

10,6

51,956,2

15,632,4

0,5

El nivel formativo es clave para la 
inserción, a medida que éste se incrementa 
mejoran las posibilidades de empleo y 
las condiciones contratación. Este es un 
hecho que afecta a toda la población, sin 
embargo, para el caso de las personas con 
discapacidad su importancia es aún mayor.

Una mejor formación estrecha las 
diferencias con la población general.

Nivel de estudios (%)
Personas sin 
discapacidad

Personas con 
discapacidad

Las personas con discapacidad que alcanzan 
estudios superiores cuentan con:

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo Menos Paro

Mejor salario

59,3% 34.403 €/año

47,2%
20,3%

Entre los jóvenes de 16 a 24 años hay un 
11,1% sin ninguna formación y un 2% de 
personas con estudios superiores, frente 
al 0,1% y el 12,2% de los jóvenes sin dis-
capacidad respectivamente.

Estudios primarios Estudios secundarios

Sin estudios Estudios superiores



Casi el 70% de las personas con 
discapacidad indican algún tipo 
de barrera para acceder a la 
formación.
Las diferencias con la población sin discapacidad son notables, 
20 puntos porcentuales. Además estas barreras son más inten-
sas entre las mujeres  y  entre quienes tienen  estudios primarios.

Las principales barreras señaladas 
son:
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Personas sin 
discapacidad

Personas con 
discapacidad

Falta de oportunidades.

Enfermedad o problemas de salud 
crónicos.

Limitaciones en las actividades 
básicas.

69,5%49,0%

51,0% 30,5%

Señala barreras.

No señala barreras.

Los jóvenes afirman haber sufrido en menor medida barreras de acceso 
a la formación (25%), precepción que puede indicarnos mejores recursos 
y apoyos en la integración educativa de las nuevas generaciones.



La tasa de abandono escolar 
es mayor entre las personas con 
discapacidad.
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Tasa de abandono escolar (%)

43,2% 25,2%

Casi 1 de cada 2 personas con discapacidad han abandonado sus estudios de 
manera prematura, evidenciándose así, sus mayores dificultades para continuar 
con sus procesos formativos, la diferencia entre ambas poblaciones es de 18 
puntos.

Personas sin discapacidad

Personas con discapacidad

El abandono escolar es mayor entre los hombres y entre las per-
sonas ocupadas:

Varones:
46,2% tasa de abandono precoz

Personas ocupadas:
55,5% tasa de abandono precoz
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Políticas de empleo orientadas a las personas 
con discapacidad

19



20

El gasto en ayudas a la 
integración laboral de personas 
con discapacidad en 2014 
descendió un 30%
Esos más de 182 millones de euros, suponen la inversión más baja desde 
el año 2005. Esta cifra representa el 72,8% del total del gasto en ayudas 
de apoyo a la creación de empleo y un 0,018% del PIB.

Absolutos 
(millones de euros)

Mantenimiento de 
puestos de trabajo

TOTAL

Subvenciones por contratación 
indefinida en empresas del 
mercado ordinario

Centros especiales de empleo

Unidades de apoyo

Empleo con apoyo

Proyectos generadores de 
empleo

178.033.082

2.467.724

13.331.238

233.322

162.234.119

182.637.345

4.370.942

%
(Vertical)

97,5

1,4

7,3

0,1

88,8

100

2,4

El mayor gasto de  estas medidas recae en los centros 
especiales de empleo, concretamente en las ayudas 
al mantenimiento de puestos de trabajo.



El porcentaje de personas con 
discapacidad que cotizan a la 
Seguridad Social con bonificaciones, 
se fija en 2014 en el 31,8%
Dicho dato, se ha ido reduciendo paulatinamente entre 
2008 y 2013, punto de inflexión, en el que parece iniciarse 
una nueva recuperación.
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Personas con discapacidad ocupadas con bonificaciones (%)

2,03

20092008 2010 2011 2012 2013 2014

¿Quiénes cuentan con mayor porcentaje de bonificaciones?

Personas con un grado de discapacidad del 33 al 44% (51,2%)

Personas con discapacidad 
Física (59,8%)

Hombres (63,3%)

25,2
26,6

31,8

26,2

28,1

30,3

25,5



22

Actualmente no se dispone del 
indicador real, sobre cumplimiento 
de la cuota de resreva en nuestro país, 
esta cuestión supone es sí misma una 
evidente conclusión. 
No hay una vocación manifiesta por hacer cumplir esta obligación. 
La mejor aproximación posible a este este tema es la siguiente:
El 79,4% del total de los asalariados que trabajan en empresas de 50 o 
más trabajadores, lo hacen en entidades que no cumplen con la cuota 
de reserva. Este es su desglose:

En esta aproximación, hay que tener en cuenta, que también se desconoce cuántas 
de esas empresas apuestan por las medidas alternativas a la contratación de personas 
con discapacidad.

¿Cuántas personas trabajan en empresas de más de 50 trabajadores?

¿En esas empresas, cuantas personas con discapacidad hay?
Estas son las respuestas de esos trabajadores:

Trabajadores emplea-
dos en empresas que 
NO cumplen la cuota 

(4.967.800 personas)

Trabajadores empleados 
en empresas que SI cum-

plen la cuota (1.289.400 
personas)

(820.000 personas)

(833.000 personas)

(4.147.800 personas)

(456.400 personas)

0% (no hay)

Entre el 2 y el 5%

Menos del 2%

Más del 5%

6.257.200
13,1%

79,4%

20,6%
13,3%

66,3%

7,3%



PRINCIPALES RESULTADOS

Prestaciones sociales
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Las pensiones no contributivas 
por invalidez, aglutinan el 88,2% 
del total de beneficiarios.
El número de prestaciones ascendía a 223.781, la mayor parte son pen-
siones no contributivas de invalidez. Estas prestaciones equivalen al siete 
por mil de la población de 16 a 64 años de edad. 

%
Vertical

Nº personas 
beneficiarias

Pensiones no contributi-
vas de invalidez 
Prestaciones asistencia-
les de enfermedad

Prestaciones de la LISMI

223.781TOTAL

197.303

21.053

5.425

88,2

2,4

9,4

100

La cobertura no ha dejado de reducirse,  desde 2002 
se han perdido  más de 4 puntos y medio.

2002

11,76

2003

11,01
10,45

9,79
9,28

8,85
8,30

7,95 7,71 7,49 7,32 7,38

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7,25

Cobertura (cada 1000 habitantes) de las pensiones no 
contributibas por invalidez



PRINCIPALES RESULTADOS

Acciones de Fundación ONCE
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En 2015 la ONCE, Fundación 
ONCE creó 8.439 puestos para 
personas
con discapacidad, lo que supone el 
8,9% del total de contratos
específicos para el colectivo.
La evolución interanual, muestra una tendencia creciente, con un ligero retroce-
so para el ejercicio 2015. En cualquier caso la creación de empleo en los últimos 
tres años siempre ha estado por encima de los 7.600 puestos

2013

7.670

2014

8.578

2015

8.439

contratos realizados

Personas de 30 a 44 
años: 44,65%

Grado de discapacidad menor del 
65%: 86,34%

Contrato temporal: 80,8%

Jornada Completa: 63,43%

Hombres: 56,89%

Perfil:

Personas con discapacidad 
Física: 52,38%

Evolución de la contratación 
de la ONCE, Fundación ONCE 
y su grupo empresarial

El 15,29% del empleo 
creado se  concentra en-
tre jóvenes de 16 a 29 
años.



En 2015 la ONCE,Fundación ONCE 
y su grupo empresarial formó a 
56.446 personas.
Al igual que ocurría con la contratación, el esfuerzo de la ONCE, Fun-
dación ONCE y su grupo empresarial para incrementar los niveles de 
empleabilidad del colectivo se hacen patentes observando el número de 
personas formadas. A lo largo de los últimos años, la evolución es nota-
ble, especialmente en el año 2014.

27

   

Personas formadas

Hombres: 67,80%

Perfil:

Personas con discapacidad 
Física: 52,95%

El 7,77% de las personas for-
madas tenían entre 16 a 29 
años.

Personas de 45 a 
64 años: 58,34%

2013

24.472

2014

41.858

2015

56.446

Evolución de la contratación 
de la ONCE, Fundación ONCE 
y su grupo empresarial



9

Comparación territorial
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Diferencias territoriales
A continuación se muestra un apartado con datos segmentados por 
Comunidad Autónoma, para ello se han seleccionado indicadores 
relacionados con cinco grandes bloques temáticos:

• Datos sociodemograficos
• Indicadores de Empleo
• Inidcadores sobre Formación
• Variables sobre ayudas y prestaciones
• Información sobre las actuaciones de la Fundación ONCE

Antes de mostrar dicho apartado, presentamos una aproximación a la situación actual de las personas 
con discapacidad y su relación con el mercado de trabajo por Comunidades Autónomas.
Se ha creado un ranking, en función del cruce de dos variables; tasa de actividad y tasa de paro, de-
terminándose cuatro cuadrantes o áreas de importancia:

• Comunidades con una tasa de actividad superior a la media y una tasa de paro por debajo de la 
media, esta es en teoría la situación más positiva.

• Comunidades con una tasa de actividad superior a la media y tasa de paro más alta, se trata de 
un situación intermedia, alta participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral 
acompañada de un elevado paro, lo que podría indicar dificultades para integrar al colectivo.

• Comunidades con una tasa de actividad inferior a la media y una tasa de paro por debajo de la 
media, se trata de una situación intermedia, poco paro pero baja participación en el mercado de 
trabajo.

• Comunidades con una tasa de actividad inferior a la media y una tasa de paro superior a la media, 
se trata  de la situación menos favorable, poca participación en el mercado de trabajo y aun así 
dificultades para emplear al colectivo.
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 Media:Tasa de Actividad
38%

Menor tasa de actividad
Menor tasa de paro (estas 
comunidades suman el 7% 
de la población con discapa-
cidad)

Castilla y León
26,20
37,53

Asturias
33,20
26,89

Andalucía
42,30
33,36

Extremadura
44,80
34,44 I. Canarias

42,40
33,79

Galicia
34,40
26,89

Murcia
34,10
44,88

C. Valenciana
34,90
38,80

Castilla La Mancha
37,70
39,25

Islas Baleares
39,20
42,37

Cataluña
40,60
39,43

Ceuta y Melilla
42,30
52,08

Cantabria
23,50
36,74

C. Madrid
25,50
40,55

La Rioja
26,00
41,30

Aragón
27,90
44,03

Navarra
26,00
45,45

País Vasco
19,60
49,07

Menor tasa de actividad
Mayor tasa de paro (estas 
comunidades suman el 32% 
de la población con discapa-
cidad)

Mayor tasa de actividad
Mayor tasa de paro (es-
tas comunidades suman el 
42% de la población con 
discapacidad)

Mayor tasa de actividad
Menor tasa de paro (es-
tas comunidades suman el 
19% de la población con 
discapacidad)

 M
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:Ta
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 d

e 
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%

 Tasa de Actividad    +

+
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a 
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 P
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Color naranja: Tasa de paro

Color rojo: Tasa de actividad 
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Empleo
% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,2% 4,4%

33,4% 38,0%

19,8% 25,7%

41,8% 32,5%

95,3% 90,3%

3.624 € 2.975 €

9,4% 7,3%

11,0% 15,6%

15,1% 6,9%

69,5% 73,1%

13.118 56.446

ANDALUCÍA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

54,6%
54,7%

6,9% 5,9%

45,4%
45,3%

31,6% 29,5%
61,6% 64,5%

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,2% 4,4%

44,0% 38,0%

27,8% 25,7%

41,8% 32,5%

97,2% 90,3%

2.978 € 2.975 €

3,9% 7,3%

16,3% 15,6%

1,4% 6,9%

65,7% 73,1%

1.640 56.446

ARAGÓN
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

57,4%
54,7%

5,7% 5,9%

42,6%
45,3%

28,7% 29,5%
65 ,6% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

7,4% 4,4%

26,6% 38,0%

19,2% 25,7%

28,4% 32,5%

87,5% 90,3%

2.785 € 2.975 €

9,7% 7,3%

17,7% 15,6%

0,4% 6,9%

62,0% 73,1%

1.171

ASTURIAS 
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

57,8%
54,7%

2,8% 5,9%

42,2%
45,3%

22,9% 29,5%
74,3% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

3,4% 4,4%

42,4% 38,0%

30,5% 25,7%

28,1% 32,5%

84,0% 90,3%

3.024 € 2.975 €

4,4% 7,3%

3,3% 15,6%

11,3% 6,9%

57,4% 73,1%

1.571

I. BALEARES
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

53,1%
54,7%

9,5% 5,9%

46,9%
45,3%

31,7% 29,5%
58,8% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

3,9% 4,4%

33,8% 38,0%

20,8% 25,7%

38,5% 32,5%

92,4% 90,3%

2.748 € 2.975 €

14,5% 7,3%

14,9% 15,6%

9,5% 6,9%

79,9% 73,1%

2.676

I. CANARIAS     
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

50,2%
54,7%

7,1% 5,9%

49,8%
45,3%

32,1% 29,5%
60,9% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

5,6% 4,4%

36,7% 38,0%

22,7% 25,7%

38,4% 32,5%

84,3% 90,3%

2.917 € 2.975 €

10,3% 7,3%

18,2% 15,6%

8,5% 6,9%

52,5% 73,1%

1.034

CANTABRIA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

54,9%
54,7%

3,7% 5,9%

44,7%
45,3%

24,7% 29,5%
71,6% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,9% 4,4%

37,5% 38,0%

27,3% 25,7%

27,2% 32,5%

85,7% 90,3%

2.949 € 2.975 €

9,1% 7,3%

12,0% 15,6%

6,7% 6,9%

59,2% 73,1%

2.444

CASTILLA Y LEÓN     
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

58,1%
54,7%

4,6% 5,9%

41,8%
45,3%

27,5% 29,5%
67,9% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446



38   

Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

5,2% 4,4%

39,2% 38,0%

24,7% 25,7%

37,0% 32,5%

97,5% 90,3%

4.435 € 2.975 €

7,5% 7,3%

12,7% 15,6%

17,6% 6,9%

57,8% 73,1%

1.885

CASTILLA LA MANCHA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

55,1%
54,7%

5,8% 5,9%

45,0%
45,3%

29,0% 29,5%
65,2% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,8% 4,4%

39,4% 38,0%

26,5% 25,7%

32,8% 32,5%

94,5% 90,3%

2.786 € 2.975 €

5,4% 7,3%

14,0% 15,6%

15,2% 6,9%

72,4% 73,1%

8.069

CATALUÑA    
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

52,7%
54,7%

5,7% 5,9%

47,3%
45,3%

28,6% 29,5%
65,7% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,8% 4,4%

38,8% 38,0%

25,5% 25,7%

34,3% 32,5%

83,9% 90,3%

3.192 € 2.975 €

6,5% 7,3%

13,2% 15,6%

6,8% 6,9%

72,1% 73,1%

6.814

C. VALENCIANA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

54,6%
54,7%

5,6% 5,9%

45,4%
45,3%

30,0% 29,5%
64,3% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,7% 4,4%

34,4% 38,0%

23,2% 25,7%

32,6% 32,5%

81,4% 90,3%

3.507 € 2.975 €

9,6% 7,3%

8,5% 15,6%

17,8% 6,9%

62,3% 73,1%

1.433

EXTREMADURA  
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

55,6%
54,7%

5,7% 5,9%

44,4%
45,3%

29,9% 29,5%
64,4% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

3,3% 4,4%

26,6% 38,0%

16,8% 25,7%

26,8% 32,5%

88,1% 90,3%

3.329 € 2.975 €

9,7% 7,3%

12,5% 15,6%

15,1% 6,9%

66,9% 73,1%

3.238

GALICIA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

53,9%
54,7%

5,1% 5,9%

46,1%
45,3%

29,1% 29,5%
65,6% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

3,0% 4,4%

40,5% 38,0%

33,9% 25,7%

16,5% 32,5%

81,1% 90,3%

2.846 € 2.975 €

3,9% 7,3%

25,1% 15,6%

9,3% 6,9%

67,3% 73,1%

6.978

Comunidad de MADRID  
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

54,1%
54,7%

6,9% 5,9%

45,9%
45,3%

30,3% 29,5%
62,7% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

7,2% 4,4%

44,9% 38,0%

29,5% 25,7%

34,4% 32,5%

93,8% 90,3%

2.959 € 2.975 €

10,7% 7,3%

7,5% 15,6%

8,2% 6,9%

77,3% 73,1%

2.041

Región de MURCIA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

56,0%
54,7%

6,5% 5,9%

44,0%
45,3%

30,7% 29,5%
62,8% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

3,5% 4,4%

45,5% 38,0%

36,9% 25,7%

15,9% 32,5%

93,4% 90,3%

4.463 € 2.975 €

2,2% 7,3%

18,7% 15,6%

6,9% 6,9%

58,8% 73,1%

605

NAVARRA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

59,4%
54,7%

7,0% 5,9%

40,6%
45,3%

30,8% 29,5%
62,2% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,7% 4,4%

49,1% 38,0%

37,5% 25,7%

23,5% 32,5%

90,4% 90,3%

S.D 

S.D= Sin dato 

2.975 €

4,3% 7,3%

24,5% 15,6%

3,6% 6,9%

65,7% 73,1%

1.170

PAÍS VASCO
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

59,2%
54,7%

4,3% 5,9%

40,8%
45,3%

28,6% 29,5%
67,1% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

4,6% 4,4%

41,3% 38,0%

36,9% 25,7%

23,5% 32,5%

80,1% 90,3%

2.760 € 2.975 €

4,2% 7,3%

23,1% 15,6%

1,1% 6,9%

52,7% 73,1%

431

LA RIOJA
Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

58,7%
54,7%

4,3% 5,9%

41,3%
45,3%

28,3% 29,5%
67,4% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y su 
grupo empresarial

56.446
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Empleo

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Tasa de Actividad

Tasa de Empleo

Tasa de Paro

Personas con dificultad 
para el acceso a un 
empleo adecuado

Formación

Ayudas y prestaciones

Tasa de personas con discapa-
cidad con dificultades para el 
acceso a actividades formativas

Gasto por persona bene-
ficiaria en las ayudas con-
cedidas a la integración 
laboral de personas con 
discapacidad

% Personas beneficiarias 
de prestaciones no contri-
butivas de discapacidad, 
invalidez o enfermedad

Tasa de personas con discapa-
cidad en edad activa que han 
alcanzado estudios superiores

8,8% 4,4%

52,1% 38,0%

S.D 25,7%

S.D 32,5%

S.D 90,3%

3.624  € 2.975 €

19,7%
Ceuta

31,7%
Melilla

7,3%

S.D 15,6%

S.D 6,9%

S.D 73,1%

128

CEUTA Y MELILLA

S.D= Sin dato 

Tramos de EDAD

De 16 a 24
De 25 a 44
De 45 a 65

Media 
Nacional

46,9%
54,7%

8,3% 5,9%

52,1%
45,3%

29,2% 29,5%
62,5% 64,5%

% Personas con discapacidad 16-
64 años sobre total población en 
esa edad.

Tasa de personas con discapaci-
dad sin estudios

Media 
Nacional

Media 
Nacional

Igual que la media nacional
Mejor que la media nacional

Peor que la media nacional Datos sombreados =media nacional

Ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n

Personas formadas por la 
ONCE, Fundación ONCE y 
su grupo empresarial

56.446



Visitanos en: http://odismet.es/es/
También puedes seguirnos en:


