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El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD)1 
Año 2017 

Principales resultados 

 El 35,0% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 0,2
puntos menos que en 2016. Esta tasa de actividad era 42,7 puntos inferior a la de la
población sin discapacidad.

 La tasa de paro para el colectivo fue del 26,2%, con un descenso de 2,4 puntos respecto
a 2016. Esta tasa era 9,1 puntos superior a la de la población sin discapacidad.

 La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 25,9% (64,4% para las
personas sin discapacidad), con un aumento de 0,8 puntos respecto a 2016. El 89,1%
de los ocupados eran asalariados y, de estos, el 74,4% tenía contrato indefinido.

Características de la población activa con discapacidad 
En el año 2017 había 1.860.600 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 
años), lo que supuso el 6,2% de la población total en edad laboral. 

De esta cifra, 651.700 eran activos. Dentro de esta población activa con discapacidad se 
observó mayor porcentaje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor 
representación de personas con estudios superiores que en los activos sin discapacidad.  

Activos de 16 a 64 años según discapacidad. Año 2017 
Unidades: valores absolutos en miles

1 Son las personas con un grado de discapacidad superior o igual al 33% y asimilados (según el RD Legislativo 
1/2013). 

Total 
V.absolutos Porcentajes V.absolutos Porcentajes V.absolutos Porcentajes

TOTAL 22.558,0 100,0 21.906,3 100,0 651,7 100,0
SEXO

Hombres 12.063,5 53,5 11.688,4 53,4 375,1 57,5
Mujeres 10.494,5 46,5 10.217,9 46,6 276,7 42,5

GRUPOS DE EDAD
16-24 1.481,5 6,6 1.458,1 6,7 23,4 3,6
25-44 11.455,7 50,8 11.224,3 51,2 231,5 35,5
45-64 9.620,8 42,6 9.224,0 42,1 396,8 60,9

NIVEL DE ESTUDIOS
Analfabetos 69,7 0,3 65,2 0,3 4,5 0,7

1.584,1 7,0 1.504,8 6,9 79,4 12,2

12.082,9 53,6 11.679,1 53,3 403,8 62,0
Superiores 8.821,3 39,1 8.657,3 39,5 164,0 25,2

Primaria
Secundaria y programas de 
formación e inserción laboral

Personas sin discapacidad Personas con discapacidad

Administrador
Texto escrito a máquina
(Actualizado 11 de marzo de 2019)

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina
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Para la población ocupada con discapacidad (481.000 personas en 2017) se observaron las 
mismas diferencias en cuanto a sexo, edad y nivel educativo que las señaladas para los 
activos en comparación con los ocupados sin discapacidad.  

La distribución por antigüedad en la empresa fue similar en ambos grupos, con la 
particularidad de que el porcentaje de ocupados en el tramo ‘más de tres años’ fue ligeramente 
superior en las personas con discapacidad. 

Ocupados de 16 a 64 años según discapacidad. Año 2017                                                                              
Unidades: valores absolutos en miles 

 

 

El porcentaje de asalariados con discapacidad en las empresas de 50 o más trabajadores del 
sector privado fue del 2,3%. En esta cifra están incluidas las entidades especializadas en la 
inclusión social de las personas con discapacidad.  

Porcentaje de asalariados con discapacidad respecto al total de asalariados que 
cotizan a la Seguridad Social en empresas ordinarias del sector privado(*). Año 2017                     
Unidades: porcentaje 

 
 

En cuanto al paro, en la población con discapacidad había mayor porcentaje de hombres, de 
personas de 45 a 64 años y de desempleados con estudios primarios que en los parados sin 
discapacidad. Por el contrario, había menor representación de parados con estudios 
superiores y de personas de 16 a 24 años.  

 

Total 
V.absolutos Porcentajes V.absolutos Porcentajes V.absolutos Porcentajes

TOTAL 18.648,6 100,0 18.167,6 100,0 481,0 100,0
SEXO

Hombres 10.162,0 54,5 9.883,8 54,4 278,1 57,8
Mujeres 8.486,6 45,5 8.283,7 45,6 202,9 42,2

GRUPOS DE EDAD
16-24 910,3 4,9 900,0 5,0 10,3 2,1
25-44 9.579,9 51,4 9.416,9 51,8 163,0 33,9
45-64 8.158,3 43,7 7.850,6 43,2 307,7 64,0

NIVEL DE ESTUDIOS
Analfabetos 39,7 0,2 36,3 0,2 3,4 0,7

1.082,5 5,8 1.029,5 5,7 53,0 11,0

9.590,3 51,4 9.307,1 51,2 283,2 58,9
Superiores 7.936,1 42,6 7.794,6 42,9 141,5 29,4

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
Menos de 6 meses 2.117,6 11,4 2.067,7 11,4 49,8 10,4

1.181,5 6,3 1.157,0 6,4 24,5 5,1
2.736,5 14,7 2.668,9 14,7 67,6 14,1

Más de 3 años 12.612,9 67,6 12.273,9 67,6 339,0 70,5

Personas sin discapacidad

De 1 a 3 años

Personas con discapacidad

Primaria
Secundaria y programas de 
formación e inserción laboral

De 6 meses a 1 año

Total de asalariados
Empresas de menos de 50 trabajadores
Empresas de 50 o más trabajadores
(*) En el caso del sector público, la contabilización de la cuota de reserva para personas con discapacidad se 
establece en las convocatorias de empleo y no respecto a la plantilla.                                                                   
La palabra ‘ordinario’ se utiliza en contraposición a ‘protegido’ (trabajo en centros especiales de empleo).

Porcentaje
2,0
1,6
2,3
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Parados de 16 a 64 años según discapacidad. Año 2017 
Unidades: valores absolutos en miles  

 

Tasas de actividad, empleo y paro  
Lo más destacable del colectivo de personas con discapacidad es su baja participación en el 
mercado laboral. En 2017 su tasa de actividad fue del 35,0% (dos décimas menos que en 
2016), lo que supuso más de 42 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.  

La tasa de empleo fue del 25,9%, más de 38 puntos inferior a la de las personas sin 
discapacidad. Dicha tasa aumentó 0,8 puntos respecto a 2016.  

Por su parte, la tasa de paro superó en más de nueve puntos a la de la población sin 
discapacidad (26,2% frente a 17,1%). Respecto al año 2016 la tasa de paro se redujo 2,4 
puntos, lo mismo que en el caso de las personas sin discapacidad.  

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro. Año 2017  
Unidades: porcentaje 

 
 
  

Total 
V.absolutos Porcentajes V.absolutos Porcentajes V.absolutos Porcentajes

TOTAL 3.909,5 100,0 3.738,7 100,0 170,7 100,0
SEXO

Hombres 1.901,5 48,6 1.804,6 48,3 96,9 56,8
Mujeres 2.007,9 51,4 1.934,1 51,7 73,8 43,2

GRUPOS DE EDAD
16-24 571,2 14,6 558,1 14,9 13,2 7,7
25-44 1.875,8 48,0 1.807,3 48,3 68,5 40,1
45-64 1.462,5 37,4 1.373,3 36,7 89,1 52,2

NIVEL DE ESTUDIOS
Analfabetos 30,0 0,8 28,9 0,8 1,2 0,7

501,6 12,8 475,3 12,7 26,3 15,4

2.492,6 63,8 2.371,9 63,4 120,6 70,7

Superiores 885,2 22,6 862,6 23,1 22,6 13,2

Personas sin discapacidad Personas con discapacidad

Primaria
Secundaria y programas de 
formación e inserción laboral

77,8 78,1 78,0 77,7

58,9 60,9 62,8 64,4

24,3 21,9 19,5 17,1

38,0 33,9 35,2 35,0
22,6 23,4 25,1

25,9 32,7 31,0 28,6 26,2

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Actividad Empleo Paro

Personas sin discapacidad Personas con discapacidad
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Discapacidad y mercado laboral según sexo 

Al igual que sucede para la población general, las mujeres con discapacidad tenían menos 
presencia activa en el mercado laboral. No obstante, su tasa de actividad estaba más próxima 
a la masculina que en la población sin discapacidad (35,0% frente a 35,1%).  

La tasa de empleo de los hombres con discapacidad superó en 0,4 puntos a la de las mujeres. 
Para el resto de la población de 16 a 64 años, la diferencia fue de 12,6 puntos. 

Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad fue superior a la de los hombres 
en 0,9 puntos. Para las mujeres sin discapacidad fue mayor en 3,5 puntos.  

Tasas de actividad, empleo y paro por sexo. Año 2017 
Unidades: porcentaje 
 

 

Tanto la tasa de empleo de los hombres como la de las mujeres con discapacidad aumentó 
0,7 puntos respecto a 2016. Por su parte, la tasa de paro bajó 2,3 puntos en los hombres con 
discapacidad y 2,6 en las mujeres.  

Tasas de actividad, empleo y paro por sexo  
Unidades: porcentaje 

 
 
  

26,7

25,6

35,0

18,9

58,2

71,8

Mujeres

25,8

26

35,1

15,4

70,8

83,7

Tasa de Paro

Tasa de Empleo

Tasa de Actividad

Hombres

Personas sin discapacidad
Personas con discapacidad

Personas sin discapacidad Personas con discapacidad
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

TOTAL
Tasa de actividad 77.8 78.1 78.0 77.7 33.6 33.9 35.2 35.0
Tasa de empleo 58.9 60.9 62.8 64.4 22.6 23.4 25.1 25.9
Tasa de paro 24.3 21.9 19.5 17.1 32.7 31.0 28.6 26.2
HOMBRES
Tasa de actividad 84.0 84.2 83.9 83.7 34.3 34.4 35.2 35.1
Tasa de empleo 64.3 66.9 68.9 70.8 23.1 23.8 25.3 26.0
Tasa de paro 23.5 20.6 17.9 15.4 32.7 30.9 28.1 25.8
MUJERES
Tasa de actividad 71.7 72.0 72.1 71.8 32.7 33.1 35.2 35.0
Tasa de empleo 53.5 55.1 56.8 58.2 22.0 22.8 24.9 25.6
Tasa de paro 25.4 23.5 21.3 18.9 32.7 31.1 29.3 26.7
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Discapacidad y mercado laboral según edad 

En 2017 se observó mayor incidencia del desempleo en la población más joven. Las mayores 
tasas de actividad se dieron en el grupo de 25 a 44 años, tanto para las personas con 
discapacidad como para el resto de la población.  

Por su parte, los mayores descensos en las tasas de paro se dieron en el grupo de 16 a 24 
años, tanto con discapacidad (la tasa se redujo 4,4 puntos respecto a 2016) como en el resto 
de la población (bajó 6,0 puntos).  

Tasas de actividad, empleo y paro por grupos de edad   
Unidades: porcentaje 

 

Discapacidad y mercado laboral según tipología de la discapacidad 

La participación laboral está muy determinada por el tipo e intensidad de la discapacidad. La 
tasa de actividad para el grado de discapacidad de menor intensidad fue del 57,7% en 2017 
y disminuyó progresivamente hasta el 11,4% para el grado superior de discapacidad.  

Tasas de actividad por grado de discapacidad  
Unidades: porcentaje 

 

Personas sin discapacidad Personas con discapacidad
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

TOTAL (16 a 64 años)
Tasa de actividad 77,8 78,1 78,0 77,7 33,6 33,9 35,2 35,0
Tasa de empleo 58,9 60,9 62,8 64,4 22,6 23,4 25,1 25,9
Tasa de paro 24,3 21,9 19,5 17,1 32,7 31,0 28,6 26,2
 16 a 24 años 
Tasa de actividad 39,2 38,7 36,8 37,1 27,8 25,1 28,1 25,4
Tasa de empleo 18,3 20,0 20,5 22,9 9,1 9,2 11,1 11,1
Tasa de paro 53,3 48,2 44,3 38,3 67,3 63,5 60,6 56,2
 25 a 44 años 
Tasa de actividad 90,8 90,6 90,5 90,0 49,0 48,1 50,3 50,6
Tasa de empleo 69,6 71,7 73,7 75,5 30,5 31,8 34,1 35,7
Tasa de paro 23,3 20,9 18,5 16,1 37,8 33,8 32,2 29,6
45 a 64 años 
Tasa de actividad 76,0 77,2 78,1 78,3 28,1 29,2 30,2 30,3
Tasa de empleo 60,4 62,6 65,0 66,6 20,5 21,2 22,9 23,5
Tasa de paro 20,5 18,8 16,7 14,9 27,0 27,4 24,4 22,5

(*) El grupo ‘No consta’ está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad 
permanente y que no están registrados en la BEPD.

-0,1

-0,2

-4,1

1,1

-0,1

-0,8

35,0

57,7

40,8

21,0

11,4

17,7

35,2

57,9

44,9

19,9

11,5

18,5

TOTAL

33% a 44%

45% a 64%

65% a 74%

75% y más

No consta
2017
2016
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Las personas con deficiencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad (58,1%) 
y las que tenían deficiencia mental, las menores (31,1%).  

Los mayores incrementos en las tasas de actividad respecto a 2016 se dieron en los grupos 
de discapacidad asociados al Sistema cardiovascular, inmunológico y respiratorio y Trastorno 
mental. Por el contrario, los mayores descensos se registraron en los grupos de discapacidad 
asociados al Sistema auditivo y al Sistema visual.  

Tasas de actividad según tipo de discapacidad  
Unidades: porcentaje 
 

 

Características laborales y discapacidad 
La mayoría de los trabajadores con discapacidad en 2017 eran asalariados, tenían contrato 
indefinido, jornada completa y desempeñaban su actividad en el sector Servicios. 

Así, el 89,1% de las personas con discapacidad que trabajó lo hizo como asalariado (5,4 
puntos más que las personas sin discapacidad). Y el 74,4% tenía contrato indefinido (1,1 
puntos más que la población sin discapacidad).  

El 81,8% de los ocupados con discapacidad trabajaba a jornada completa, una proporción 
inferior a la de los trabajadores sin discapacidad (3,5 puntos menos). 

El 82,7% de los ocupados con discapacidad desempeñó su actividad en el sector Servicios, 
frente al 75,4% de quienes no tenían discapacidad. 

 

 

 

(*) El grupo de deficienc ia 'Otros' inc luye personas con discapacidad expresiva, indeterminada, desconocida y también a personas 
afiliadas a la Seguridad Social para las que no se dispone del tipo de discapacidad.                                                                                                          
El grupo ‘No consta’ está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que no 
están registrados en la BEPD.

35,0

58,1

47,3

45,2

44,7

44,4

35,4

31,8

31,2

31,1

17,7

35,2

61,3

49,4

46,0

48,1

44,4

33,0

34,5

32,3

27,7

18,5

TOTAL

Sistema auditivo

Sistemas digestivo, metabólico y endocr ino

Sistema osteoarticular

Sistema visual

Otros

Sistemas cardiovascular,inmunológico y
respiratorio

Sistema neuromuscu lar

Inte lectual

Trastorno mental

No consta 2017
2016

-0,2

-3,2

-2,1

-0,8

-3,4

0,0

2,4

-2,7

-1,1

3,4

-0,8
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Distribución según características de la ocupación. Año 2017 
Unidades: porcentaje 

 

Medidas que incentivan la participación en el mercado laboral ordinario2 
Entre las políticas destinadas a fomentar la actividad laboral del colectivo están las que 
favorecen su inserción en el empleo ordinario. Entre ellas cabe destacar las reducciones y 
bonificaciones en las cuotas de cotización, tanto para trabajadores asalariados como por 
cuenta propia, así como la modalidad de contratación específica para trabajadores con 
discapacidad en el caso de los trabajadores asalariados, que, además de conllevar 
bonificaciones en las cuotas de cotización a la Seguridad Social, contempla determinadas 
subvenciones. 

El 27,3% de las personas con discapacidad ocupadas que cotizaron a la Seguridad Social en 
2017 tenía algún tipo de reducción o bonificación en las cotizaciones.  

El porcentaje de asalariados con discapacidad con la modalidad de contrato específico de 
discapacidad descendió hasta el 27,2%.  

Las reducciones y bonificaciones en las cuotas de cotización y la contratación específica 
beneficiaron, sobre todo, a la población masculina, al grupo de edad de 16 a 44 años, a los 
grupos de discapacidad asociados a deficiencia sensorial e intelectual y a las personas con 
grado de discapacidad superior al 65%. 

 

 

                                                
2 La palabra ‘ordinario’ se utiliza en contraposición a ‘protegido’ (trabajo en centros especiales de empleo). 

89,1   

10,9   

74,4

25,6

81,8

18,2

2,5

12,2

2,7

82,7

83,7

16,3

73,3

26,7

85,3

14,7

4,4

14,2

6,1
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Cuenta propia
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Fomento del empleo de las personas con discapacidad en centros ordinarios. 
Ocupados (*) con discapacidad que tienen bonificaciones/reducciones en las 
cotizaciones. Año 2017                                                                                                                          
Unidades: porcentaje 
 

 
 

 

Protección de la discapacidad y actividad 

Las Prestaciones Sociales Públicas son pensiones y subsidios abonados con cargo a recursos 
de carácter público cuya finalidad es cubrir situaciones de incapacidad, jubilación, muerte y 
supervivencia, protección familiar, desempleo para personas mayores de 52 años y otras 
mejoras estatutarias y prestaciones complementarias. Por ello, suponen una importante 
herramienta de apoyo para la situación de discapacidad. 

De cada 100 personas en edad laboral, 13 percibieron una prestación durante 2017. En el 
caso específico de las personas con discapacidad el sistema público de prestaciones 
benefició a 1.247.500. De ellas, 261.100 personas eran activas. 

Personas con discapacidad según reciban                                                                           
o no prestaciones. Año 2017                                                                                                                 
Unidades: valores absolutos en miles 

 
 

27,3

30,6

23,4

33,6

24,0

25,8

43,9
27,7

38,1
8,1

26,4
26,9

45,2

44,2
8,1

Total

Hombres

Mujeres

16 a 44

45 a 64

Física+otras

Intelectual
Mental

Sensorial
No consta

33% a 44%
45% a 64%
65% a 74%

75% y más
No consta
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Con bonificaciones/reducciones

Porcentajes
TOTAL 1.860,6 100,0
Con prestaciones 1.247,5 67,1
Sin prestaciones 613,0 32,9

V. absolutos

(*) Solo personas que cotizan a la TGSS.  
El grupo ‘No consta’ está formado por los pensionistas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente y que 
no están registrados en la BEPD. 
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Entre las personas con discapacidad perceptoras de prestaciones, el 81,5% recibió la 
prestación debido a una incapacidad laboral. Por su parte, el 2,2% lo hicieron exclusivamente 
en términos no contributivos, es decir, sin haber cotizado previamente por ellas.  

Personas con discapacidad que reciben prestaciones. Año 2017                                                   
Unidades: valores absolutos en miles 

 
 
 

Otra medida de protección del colectivo de las personas con discapacidad lo constituye el 
reconocimiento de la Situación de Dependencia, tras la aprobación de la Ley 39/2006 de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia.  

En el año 2017 el 14,2% de las personas con discapacidad (263.500) tenía también 
reconocida oficialmente la situación de dependencia. De estas, el 8,8% permanecieron 
laboralmente activas. 

Personas con discapacidad según dependencia oficialmente reconocida. 
Año 2017  
Unidades: valores absolutos en miles 

 
 

Discapacidad y actividad por comunidades y ciudades autónomas 
Las mayores tasas de actividad dentro del colectivo de las personas con discapacidad en el 
año 2017 se dieron en Castilla-La Mancha (45,9%), La Rioja (45,3%) y en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla (48,9%).  

Por su parte, las menores tasas de actividad se registraron en Galicia (28,2%), Principado de 
Asturias (29,8%) y Canarias (30,1%).  
  

Porcentajes
Total con prestaciones 1.247,5 100,0

1.016,5 81,5
Otras prestaciones 231,0 18,5
Prestaciones únicamente no contributivas 27,7 2,2
Prestaciones contributivas y no contributivas 1.219,8 97,8
Activos 261,1 20,9
Inactivos 986,5 79,1

V. absolutos

Prestaciones derivadas de incapacidad

Total Dependientes Resto Dependientes Resto
TOTAL 1.860,6 263,5 1.597,1 100,0 100,0
Activos 651,7 23,3 628,5 8,8 39,4
Inactivos 1.208,8 240,2 968,6 91,2 60,6

Personas con discapacidad Porcentajes
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Tasa de actividad de las personas con discapacidad por comunidades autónomas.                                                                                                              
Año 2017  
Unidades: porcentaje 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

(*) El número de observaciones muestrales es reducido, por lo que hay que interpretar con cautela 
la cifra.

28,2

29,8

30,1

30,4

31,3

31,5

35,0

35,0

35,0

35,5

35,9

35,9

41,2

41,3

41,4

43,4

45,3

45,9

48,9

Galicia

Asturias, Principado de

Canarias

Andalucía

Aragón

Extremadura

TOTAL

Cataluña

País Vasco

Castilla y León

Comunitat Valenciana

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

Cantabria

Balears, Illes

Madrid, Comunidad de

Rioja, La

Castilla-La Mancha

Ceuta y Melilla*
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Nota metodológica 
 

El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD) investiga la situación respecto al mercado 
laboral del colectivo de personas con discapacidad oficialmente reconocida que tienen un 
grado de discapacidad mayor o igual al 33%. Se centra en las personas en edad laboral, es 
decir, con edades comprendidas entre los 16 y 64 años. 

En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
“Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”, se 
considera que presentan también una discapacidad en grado igual o superior al 33% los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.   

Como consecuencia de este Real Decreto, desde 2015 el ámbito poblacional de la EPD 
incluye a dicho colectivo. Este cambio supone una ruptura en la serie de datos, por lo que se 
han recalculado los resultados publicados de 2014, incluyendo este nuevo grupo. 

La EPD está contemplada en el Plan Estadístico Nacional y en los Programas Anuales. Se 
realiza a partir de la información facilitada por el IMSERSO y la Seguridad Social, organismos 
a los que el  INE agradece su colaboración, así como al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) y la Fundación ONCE. Todos los organismos citados son firmantes de un convenio 
de colaboración para la elaboración de esta estadística. 

Tipo de operación: Continua de periodicidad anual. 

Ámbito poblacional: Personas de 16 a 64 años con discapacidad que residen en viviendas 
familiares principales. 

Ámbito geográfico: Todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados y de la información: Anual. 

Datos de origen: integración de los datos estadísticos proporcionados por la Encuesta de 
Población Activa con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de 
Personas con Discapacidad del IMSERSO, en el Registro de Prestaciones Públicas del INSS, 
en el Sistema para Autonomía y Situación de Dependencia del IMSERSO y en la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

Para más información se puede consultar la metodología en: 

http://www.ine.es/metodologia/t22/t2230320_b2015.pdf                                                           

Y el informe metodológico estandarizado en:  

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30320 
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