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METODOLOGÍA ENCUESTA DISCAPACIDAD

658 Cuestionarios.
Dirigido a 
•Personas residentes en Navarra en viviendas familiares.
•Solicitado el reconocimiento discapacidad.
•< de 65 años en el momento de la solicitud.

Estratificación 3 criterios
•Rango de edad (0-15, 6-15, 16-45 y 46-64 años)
•Grupo de discapacidad (Enfermedad Mental, F. motora, F. sensorial, Intelectual).
•Lugar de residencia (rural/urbana)

Error muestral: 3,9%

Diseño Encuesta: Observatorio Realidad Social, ANADP, (na)/stat primavera, 2016).
Realización Encuesta: Ikertalde (otoño, 2016).
Realización Informe: Fundación Tomillo (julio, 2017)



OBJETIVOS

Conocer la situación de la población con discapacidad en Navarra, en la actualidad. 
Saber si se han experimentado cambios significativos en los últimos 14 años.
Elaboración Plan de Discapacidad 2018-2022

CONTENIDO

Seis apartados:
1.Quiénes son.
2.Cómo viven.
3.Qué hacen.
4.Cómo se desenvuelven en la vida diaria.
5.Qué esperan de sus conciudadanos. La corresponsabilidad social.
6.La discapacidad desde una perspectiva de género. 

Comparación entre los años 2002 y 2016 cuando exista disponibilidad de datos.  



QUIÉNES SON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA

Número de personas con discapacidad de 0 a 64 años en Navarra: 24.389 (4,7% población)

Localización geográfica � Se concentran en las zonas urbanas (mayor oferta de recursos y servicios de atención).

Edad � Tienen una edad superior a 46 años. (casi 60%) 

� Cuanta más edad más les afecta la discapacidad.

Sexo � Son mayoría los hombres con discapacidad que las mujeres (57%-43%).

� A medida que aumenta la edad la distribución por sexos se vuelve más homogénea.

Estado civil � Prácticamente la mitad están solteras  y un 42,8% están casadas.

Categorías de 

discapacidad

� Más de la mitad (55%) padecen una discapacidad de tipo físico motor. El resto se 

reparten a partes casi iguales entre Enfermedad mental, Discapacidad física sensorial y 

Discapacidad intelectual.

Grado de minusvalía � Entre 33 y 64%: 44,4% de la población

� Inferior al 33%: 33,8% de la población.

� Superior al 64%: 21,8% de la población.

Perfil tipo de la 

discapacidad en Navarra

Hombre casado, con edad entre 46 a 64 años, reside en el Área Central de Navarra, presenta 

una Discapacidad Física Sensorial de grado medio (33 a 64%).

Evolución desde 2002 � Incidencia de la discapacidad sobre la población total ha disminuido (del 5% al 4,7%).

� Aumenta la discapacidad en personas mayores de 46 años y se reduce en personas de 0 

a 15 años.

� Se reduce el porcentaje de personas solteras



CÓMO VIVEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA
Situación de convivencia � Generalmente viven en hogares integrados por algo menos de 3 personas (el tamaño medio del hogar 

es de 2,8 personas).

� Los de menor edad (menos de 15 años) tienden a vivir en hogares con un mayor número de personas 

(4 personas).

� Tienen una discapacidad física motora y son cabeza de familia en su hogar (63%).

� El 15,2% de ellas viven solas, 3700  personas, la mayoría mayores de 46 años (60%)

Situación de 

dependencia: capacidad 

para realizar actividades 

cotidianas

� La gran mayoría tiene un grado de dependencia bajo, lo que implica una alta capacidad para realizar 

sus actividades cotidianas, 85% no necesitan asistencia personal.

� Un 8% de las personas con discapacidad necesitan, pero no reciben, asistencia (2000 personas aprox) 

y un 7% reciben algún tipo de asistencia.

� Entre quienes necesitan asistencia, las tareas más demandada se refieren a actividad fuera del 

domicilio (ir al médico es la ayuda más solicitada) y las menos demandadas se refieren a actividad 

dentro de la vivienda (la ayuda para comer es la menos solicitada). 

� La ayuda que reciben proviene más del ámbito familiar o privado que de los servicios públicos.

� Entre las personas que reciben asistencia predominan las mujeres mayores de 46 años.

� En Navarra hay 234 menores de 5 años con discapacidad en la actualidad. Sólo el 10% recibe 

asistencia especial por parte de personas externas al hogar; resto no recibe asistencia externa.

� Las familias con menores con discapacidad les atienden frecuentemente en el seno del propio hogar, 

sin acudir a ayuda externa y sin renunciar por completo a su empleo (sí lo hacen es frecuentemente de 

manera temporal), pero solicitan más ayudas relacionadas con la conciliación laboral para poder 

sobrellevar esta situación.



CÓMO VIVEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA 

(2)
Situación económica: 

ingresos familiares

� La mayoría tiene una situación económica buena. 

� A pesar de ello, algo más de un cuarto de la población vive con ingresos inferiores a 1.000 

euros netos mensuales y tiene dificultades para llegar a fin de mes (27%).

� El 7,8% vive en hogares cuya renta se sitúa en la media o por debajo de la renta familiar media 

(unos 2000 hogares).

� Tienen más dificultades económicas las familias unipersonales que las de 5 miembros.

La atención sanitaria � Por lo general perciben su estado de salud general como bueno (43%).

� Tienen un buen grado de cobertura sanitaria.

� Eligen principalmente la sanidad pública frente a la privada.

� Un 33% utiliza habitualmente servicios sanitarios privados. Cuando son menores de 6 años, 

este porcentaje aumenta hasta el 44%.

� El servicio sanitario privado más demandado es el dentista. En el caso de los menores de 6 

años los servicios más demandados son: logopedia, diagnóstico y fisioterapia.

� Los cuidados médicos y la enfermería son los servicios sanitarios públicos más demandados.

Evolución desde 2002 � El tamaño de sus hogares (nº de miembros que lo integran) se ha reducido un 13,1% desde 

2002 (promedio de 3,3 a 2,8).

� Se ha producido un aumento importante del número de personas que viven solas (de 

1675 a 3700), con un incremento del 120%.



QUÉ HACEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA
Educación � Están escolarizadas en un 100%, la mayoría en centros ordinarios, con o sin apoyo especial (1100 en edad escolar).

� Tienen más dificultad que la población general para finalizar los estudios primarios y para obtener una titulación superior. 

Están equiparadas al resto de la población en la primera etapa de la educación secundaria y la superan en la segunda 

etapa de la educación secundaria.

� El 9,3% consigue el mayor éxito educativo, alcanzando una titulación superior. Este nivel es alcanzado más 

frecuentemente por las mujeres mayores de 45 años y con discapacidad física motora.

� Consideran que la oferta educativa no siempre garantiza la igualdad de oportunidades (38%). Como propuesta de mejora 

solicitan que se amplíe esa oferta y que se dote con más recursos humanos especializados para ofrecer un mayor apoyo.

Formación para la 

inserción laboral

� Su formación para acceder al mercado laboral es escasa. Sobre todo se forman los hombres y las personas con 

discapacidad física motora o con enfermedad mental.

Empleo � Algo más de la mitad de las personas están activas en el empleo y algo menos de la mitad están inactivas.

� La situación laboral de los hombres con discapacidad es mejor que la de las mujeres: hay más hombres con empleo que 

mujeres. Además su tasa de desempleo es menor, un 18,9% frente a un 24,7% de las mujeres.

� Los hombres trabajan más en el mercado ordinario mientras que las mujeres trabajan más en centros especiales de 

empleo y se dedican más a labores de hogar.

� La enfermedad mental es el tipo de discapacidad que más dificultad encuentra para insertarse en el mercado laboral.

� Las personas con discapacidad que trabajan lo hacen a jornada completa y con contrato indefinido . Sufren una menor 

temporalidad en el empleo que la media nacional y regional. Están además por lo general bastante contentas con su 

empleo. 

� La mayoría de las personas paradas lleva más de 1 año en esta situación. Se ha observado un aumento del paro de larga 

duración (más de dos años en desempleo) entre 2002 y 2016, que alcanza ya a más de la mitad de las personas en paro 

(57%).

� Las personas que no encuentran empleo argumentan como causa principal la propia discapacidad que padecen.



QUÉ HACEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA (2)

Participación social � Algo más de la quinta parte participa en entidades que defienden sus intereses.

� Las mujeres y las personas jóvenes son las más participativas en estas entidades. 

� Las personas que no pertenecen a ninguna asociación argumentan que no las consideran necesarias o que no conocen 

ninguna.

� Valoran muy positivamente tres utilidades que les reporta pertenecer a este tipo de asociaciones: la contribución a 

normalizar su vida, la representación de sus reivindicaciones y necesidades y la participación e integración social que 

consiguen a través de ellas.

Ocio y tiempo libre � La mayoría no encuentra obstáculos en el entorno para disfrutar de sus actividades de ocio y tiempo libre.

� Sus principales de ocio dentro de casa son la TV, la lectura y el ordenador. Fuera de casa destacan las actividades de 

paseo o salir con amigos. Las actividades en el exterior están más condicionadas por su situación de discapacidad que 

las que pueden realizar en el interior del domicilio.

Evolución desde 

2002

� La tasa de escolarización ha alcanzado el 100% (en 2002 era del 97,5%).

� Ha aumentado un 32,5% el número de personas con discapacidad mayores de 16 años que decide seguir estudiando.

� Ha crecido la población activa (ocupados y parados) frente a la inactiva (incluyendo estudiantes, jubilados y personas 

dedicadas a las labores de hogar). También ha aumentado la población en paro. 

� Ha aumentado la percepción de la discapacidad como una limitación en la búsqueda de empleo.

� Su valoración de la utilidad que les reporta pertenecer a una entidad social que defiende sus intereses ha aumentado. 



CÓMO SE DESENVUELVEN EN LA VIDA DIARIA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA 
Accesibilidad en su vivienda � Pueden vivir en su domicilio sin apenas afrontar reformas para mejorar su accesibilidad o 

habitabilidad.

� La gran mayoría no necesita cambiar de domicilio por las exigencias de su situación de 

discapacidad. Un 7% (1750 personas ) han tenido que cambiar de domicilio.

� Quienes optan por trasladarse a una nueva vivienda son, en su mayoría, personas con 

discapacidad motora y lo hacen por la imposibilidad de adaptar su antigua vivienda.

� La mayoría de las personas son plenamente autónomas y no necesitan ayuda para manejarse 

dentro de su vivienda (85%)

Ayudas técnicas que les 

resultan imprescindibles 

para facilitar su movilidad

� Las requiere algo más de un tercio de la población con discapacidad (8800 personas).

� Las ayudas más demandas son bastones, prótesis y adaptaciones y están asociadas, 

principalmente, a la discapacidad física, tanto motora como sensorial.

� Acceden a estas ayudas principalmente de manera privada, más frecuentemente que a través 

de un servicio público.

� Les resulta fácil acceder a ellas, en especial si sus destinatarios son niños/as menores de 5 

años.

� Las valoran con muy buena nota, todas ellas por encima del 7 sobre 10, con un 8,7 sobre 10 de 

media.



CÓMO SE DESENVUELVEN EN LA VIDA DIARIA LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA (2) 

Accesibilidad en lugares 

públicos

� El 5% se ve imposibilitado o con mucha dificultad para moverse de manera autónoma debido a las 

condiciones de accesibilidad urbana del entorno donde reside y de los establecimientos públicos.

� Para mejorar la accesibilidad proponen principalmente modificar las aceras (anchura, rampas y 

bordillos) y eliminar barreras físicas y escalones.

Transporte � Las mayores dificultades para utilizar el transporte de manera autónoma afectan a un 7,2% (1750 

personas) de la población y, en especial, a niños/as con discapacidad intelectual.

� Utilizan principalmente el coche particular (no adaptado) para desplazarse (53%) y, en menor 

medida, el autobús (32%).

� La mayoría de las personas no necesita vehículo adaptado para solucionar su problema de 

movilidad.

Evolución desde 2002 � Ha aumentado la proporción de personas que pueden manejarse con plena autonomía dentro de 

la vivienda. Cada vez tienen menos restricciones.

� Se reduce ligeramente el número de personas que necesitan trasladarse de domicilio.



QUÉ RECIBEN DE SUS CONCIUDADANOS LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN NAVARRA 
En la financiación y la 

provisión de recursos

� La mayoría se financia con recursos propios las ayudas técnicas que necesita, pero la 

administración pública les garantiza de manera gratuita (o casi) una serie de servicios de 

atención fundamentales como el teléfono de emergencia, el servicio de ayuda a domicilio, 

los centros de día y las estancias temporales en residencias.

En la educación � Están escolarizadas mayoritariamente en centros públicos o sostenidos con fondos 

públicos, luego la educación gratuita está garantizada por la administración pública de la 

Región.

En la atención a la situación 

de dependencia

� La atención temprana que reciben procede de los Servicios Sociales del Gobierno de 

Navarra, del Sistema Sanitario del Gobierno de Navarra, de alguna Organización de 

discapacidad, pero, sobre todo, de entidades distintas de las anteriores.

En la inserción laboral � La mayoría considera que tener un empleo es absolutamente necesario para su integración 

social (72%). 

� Más de la mitad (60%) considera que las políticas de empleo son bastante eficaces en la 

consecución de un empleo, si bien el 40% opina que no contribuyen nada o casi nada.

� Para mejorar su inserción laboral se valora muy positivamente la adaptación de los 

empleos, así como las ayudas económicas o los empleos con apoyo y la creación de empleo 

público.

Evolución desde 2002 � Ha aumentado la valoración del empleo como elemento fundamental para alcanzar la 

integración social de estas personas.



LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Características personales � Las mujeres con discapacidad tienen más esperanza de vida que los hombres. Se separan o 

divorcian y enviudan más que ellos, pero se casan o permanecen solteras menos que ellos.

Situaciones de dependencia � Hay menos mujeres viviendo solas que hombres, sin embargo ellas necesitan más la 

asistencia personal que ellos.

Situación económica � Las mujeres con discapacidad tienen más dificultad que los hombres para llegar a fin de 

mes (32% mujeres, 24% hombres).

Educación � El nivel educativo de los hombres con discapacidad es superior al de las mujeres.

En la inserción laboral � La inserción laboral de los hombres con discapacidad es mejor que la de las mujeres. Ellas 

están más dedicadas a estudiar y a las labores del hogar. Ellos también se jubilan más.

Desenvolvimiento en la vida 

diaria

� Las mujeres son más dependientes que los hombres para desplazarse dentro y fuera de 

sus viviendas y son las que más recurren a un traslado de domicilio para paliar esta 

situación.

� Ellas se desplazan más en autobús y ellos más en coche particular normal. 

Evolución desde 2002 � Ha aumentado la proporción de personas casadas en los dos sexos, si bien este aumento 

es mayor entre los hombres. 

� La discapacidad intelectual afecta por igual a ambos sexos en la actualidad, pero hace 14 

años afectaba más a las mujeres.

� Ha mejorado la situación de las mujeres en el empleo. También la proporción de mujeres 

entre las personas que estudian pero también entre las que se dedican a las labores de 

hogar.




