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1. PRESENTACIÓN         

 

Presento este informe sobre la situación en la que se encuentra la población con discapacidad en la 

Comunidad Foral de Navarra.  

Desde el Observatorio de la Realidad Social se impulsó en el año 2016 la realización de la Encuesta a 

personas residentes en Navarra en viviendas familiares, personas que han solicitado reconocimiento de 

discapacidad y tenían menos de 65 años en el momento de la solicitud.  

El diseño de Encuesta se hizo desde el Observatorio de la Realidad Social conjuntamente con la Agencia 

Navarra de Desarrollo de las Personas (ANADP) y la colaboración con el Instituto de Estadística de 

Navarra, (na)stat. A la vez que la Encuesta Social y de Condiciones de Vida (ES y CV), se realizó esta 

encuesta específica que pretende conocer la situación y problemática que estas personas con 

discapacidad tienen en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla su vida, como la salud, la 

educación, la inserción laboral, la participación social y también desde la perspectiva de género.  

El trabajo de campo se realizó en otoño de 2016 por la empresa Ikertalde y posteriormente en la 

primavera de 2017 se procedió a su explotación. El informe fue realizado por la Fundación Tomillo y tras 

su revisión se ha procedido a su presentación en agosto de 2017.  

Esta es la Encuesta más importante que se ha realizado en Navarra sobre personas con discapacidad y 

será un instrumento muy importante para la elaboración del Plan de Discapacidad que ahora se pone en 

marcha (Plan 2018-2022). 

El informe se presenta en seis apartados que hacen referencia a los diferentes aspectos de la vida de 

estas personas: quiénes son, cómo viven, qué hacen, cómo se desenvuelven en la vida diaria, qué 

reciben de sus conciudadanos-la corresponsabilidad social- y la discapacidad desde una perspectiva de 

género.  

La Encuesta se estratifica según tres criterios: el rango de la edad de las personas, el grupo de 

discapacidad y el lugar de residencia (rural/urbano). 

Complementariamente el informe permite conocer los cambios significativos que se han producido 

desde 2002 en esta situación de las personas con discapacidad, fecha en que se elaboró un estudio 

diagnóstico para el Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad del año 2003. 

En definitiva, un informe muy valioso para tener información y para contribuir desde el Departamento 

de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra a mejorar, a través de las políticas públicas, la situación de 

las personas con discapacidad en esta Comunidad Foral. 

En Iruña/Pamplona, 17 de agosto 2017 

 

Francisco Javier Tuñón San Martín 

Director General del Observatorio de la Realidad Social, 

Planificación y Evaluación de Políticas Sociales 
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2. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

El presente documento es un resumen ejecutivo del informe elaborado en mayo de 2017 por encargo del 

Observatorio de la Realidad Social de Navarra titulado “La situación de las personas con discapacidad en la 

Comunidad Foral de Navarra”. El objetivo de dicho informe es conocer el estado de situación actual de esta 

población y saber si han experimentado cambios significativos en los últimos 14 años.  

La fuente de información utilizada para conocer la situación de las personas con discapacidad en Navarra ha 

sido la Encuesta Social y de Condiciones de Vida de Navarra realizada en 2016. Basándose en la información 

extraída de esta Encuesta, el informe analiza la situación y problemática que estas personas tienen en los 

diferentes ámbitos en los que se desarrolla su vida y estructura los resultados en torno a seis apartados: 

� Quiénes son las personas con discapacidad: dónde viven, edad, sexo, estado civil, tipo de 

discapacidad y grado de minusvalía reconocido. 

� Cómo viven estas personas en su hogar, cómo realizan sus tareas cotidianas, cuál es su situación 

económica y la atención sanitaria que reciben. 

� Qué actividades realizan en la educación, en la inserción laboral, en la participación social y en el 

disfrute de su tiempo libre. 

� Cómo se desenvuelven en la vida diaria: accesibilidad en su vivienda y en los espacios públicos, 

ayudas técnicas que requieren y uso del transporte. 

� La corresponsabilidad social: valoración de lo que reciben de la sociedad, en términos de 

financiación y provisión de recursos, educación, cobertura de las situaciones de dependencia e 

inserción laboral. 

� La discapacidad desde una perspectiva de género. 

En la medida en que ha sido posible, el informe compara la situación de estas personas hoy con la del año 

2002, cuando existen datos disponibles para ambos años. La fuente de los datos de 2002 fue la Encuesta de 

Hogares, que se elaboró ad hoc para el Plan de Discapacidad de Navarra (2003-2007). 

3. QUIÉNES SON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NAVARRA 

El número de personas con discapacidad de 0 a 64 años en la Comunidad Foral de Navarra asciende a 

24.389, lo que supone el 4,7% de la población total de la Región. A continuación se muestran sus principales 

características demográficas. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Las personas con discapacidad se concentran en las zonas urbanas, en especial, la capital (el Área Central de 

la Región y el Eje del Ebro y en las Zonas Medias), debido, en parte, a que son las que presentan la mayor 

oferta de recursos y servicios de atención. 

EDAD 

Más de la mitad de la población con discapacidad tiene una edad superior a 46 años. Además, a medida 

que aumenta la edad crece la incidencia de la discapacidad. 
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Evolución en los últimos 14 años: aumenta la discapacidad entre las personas mayores de 46 años y se 

reduce entre las personas con edades entre 16 y 45 años. 

SEXO 

La discapacidad afecta más a los hombres que a las mujeres, aunque a medida que aumenta la edad se 

reduce la diferencia por sexos. 

Evolución en los últimos 14 años: se va reduciendo la diferencia de incidencia de la discapacidad entre 

hombres y mujeres. 

ESTADO CIVIL 

Prácticamente la mitad de la población con discapacidad está soltera. Un 42,8% está casada y el 7,9% 

restante está divorciada, separada o viuda. 

Evolución en los últimos 14 años: se reduce el porcentaje de personas solteras, mientras que aumentan las 

casadas, divorciadas o separadas y viudas, siendo la población divorciada o separada la que más crece. 

CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD 

Más de la mitad de la población discapacitada padece una discapacidad de tipo físico motor. El resto se 

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

intelectual. 

GRADO DE MINUSVALÍA 

� El 44,4% de la población presenta un grado de minusvalía de entre 33 y 64%. 

� El 33,8% de la población presenta un grado inferior al 33%. 

� El 21,8% restante de la población lo presenta superior al 64%. 

PERFIL TIPO DE LA DISCAPACIDAD EN NAVARRA 

Sería un hombre casado, con edad entre 46 a 64 años, que reside en el Área Central de Navarra y presenta 

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

4. CÓMO VIVEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA 

Este apartado describe cómo viven las personas con discapacidad en Navarra atendiendo a las 

características de su hogar, a las personas con quienes conviven, al grado de dependencia que tienen, a la 

necesidad de asistencia personal, a sus ingresos familiares y a la asistencia sanitaria que reciben.  

SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 

Las personas con discapacidad en Navarra viven en hogares integrados por algo menos de 3 personas (el 

tamaño medio del hogar es de 2,8 personas). Presentan, mayoritariamente, una discapacidad física motora y 

son cabeza de familia en su hogar. El 15,2% de ellas viven solas.  

Las personas menores de 15 años tienden a vivir en hogares con un tamaño superior: 4 personas. 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: CAPACIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS 
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La gran mayoría de la población con discapacidad tiene un grado de dependencia bajo, lo que implica que 

posee una alta capacidad para realizar sus actividades cotidianas. 

Entre las personas que reciben asistencia predominan las mujeres y los mayores de 46 años. Las tareas más 

demandadas se refieren a actividades fuera del domicilio y las menos demandadas se refieren a actividades 

dentro de la vivienda. La ayuda más solicitada es la de ir al médico y la menos solicitada es la ayuda para 

comer. La ayuda que reciben estas personas proviene más del ámbito familiar o privado que de los servicios 

públicos. 

Las familias que tienen algún menor con discapacidad deciden prestarle atención en el seno de su propio 

hogar, sin acudir a ayuda externa. Estas familias deciden también, mayoritariamente, no renunciar por 

completo a su empleo sino solicitar ayudas relacionadas con la conciliación laboral para poder sobrellevar 

esta situación. Cuando renuncian a su empleo, lo hacen principalmente de manera temporal. 

SITUACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS FAMILIARES 

La mayoría de estas personas 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. El 7,8% vive en hogares cuya renta se sitúa en la media o por debajo de la renta familiar media. 

Las familias unipersonales tienen más dificultades económicas que las de 5 miembros. 

LA ATENCIÓN SANITARIA 

Por lo general perciben su estado de salud general como bueno y reconocen tener un buen grado de 

cobertura sanitaria. 

Eligen principalmente la sanidad pública frente a la privada. El 33% utiliza habitualmente servicios sanitarios 

privados. Este porcentaje aumenta hasta el 44% cuando se trata de menores de 6 años. Los cuidados 

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

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

privados más demandados son: logopedia, diagnóstico y fisioterapia. 

EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS 

El tamaño de sus hogares (número de miembros que lo integran) se ha reducido un 13,1% desde 2002. 

5. QUÉ HACEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA 

Este apartado muestra información sobre las actividades que realizan las personas con discapacidad en 

Navarra en varias esferas de su vida.  

EDUCACIÓN 

Las personas con discapacidad en Navarra en edad escolar están escolarizadas en un 100%, la mayoría en 

centros ordinarios, con o sin apoyo especial. 

Tienen más dificultad que la población general para finalizar los estudios primarios y para obtener una 

titulación superior. Sin embargo el porcentaje de personas con discapacidad que finaliza la segunda etapa 

de educación secundaria es significativamente superior al de la población general (30,4% las primeras frente 

a 21,9% las segundas). 
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El 9,3% de la población con discapacidad consigue finalizar estudios superiores, siendo las mujeres mayores 

de 45 años y con discapacidad física motora las que en su mayoría lo logran. 

Estas personas consideran que la oferta educativa no siempre garantiza la igualdad de oportunidades. 

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. Las personas que no encuentran empleo argumentan como causa principal 

la propia discapacidad que padecen. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Algo más de la quinta parte de la población con discapacidad en la Región participa en entidades que 

defienden sus intereses, siendo las mujeres y las personas jóvenes 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 de la población con discapacidad no encuentra obstáculos en su entorno para disfrutar de 

actividades de ocio y tiempo libre. 
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Sus principales actividades 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 EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS 

La tasa de escolarización ha aumentado hasta el 100% cuando en 2002 era del 97,5%. El número de 

personas con discapacidad mayores de 16 años que decide seguir estudiando ha aumentado un 32,5%. 

La población activa (ocupados y parados) ha crecido frente a la inactiva (incluyendo estudiantes, jubilados y 

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

personas que perciben la discapacidad como una limitación en la búsqueda de empleo ha aumentado. 

Ha crecido la valoración de la utilidad que les reporta a estas personas pertenecer a una entidad social que 

defiende sus intereses. 

6. CÓMO SE DESENVUELVEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NAVARRA EN SU VIDA 

DIARIA 

Este apartado analiza el grado de autonomía que las personas con discapacidad de la Región tienen para 

desenvolverse dentro de su propia vivienda y en los lugares públicos. También contempla el uso que hacen 

de los medios de transporte y las ayudas técnicas que necesitan para facilitar su movilidad (sillas de ruedas, 

bastones, prótesis, etc.).  

ACCESIBILIDAD EN SU VIVIENDA 

Las personas con discapacidad de Navarra pueden vivir en su domicilio sin apenas afrontar reformas para 

mejorar su accesibilidad o habitabilidad. La mayoría de estas personas son plenamente autónomas y no 

necesitan ayuda para manejarse dentro de su vivienda. 

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

Quienes optan por trasladarse a una nueva vivienda son, fundamentalmente, personas con discapacidad 

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

AYUDAS TÉCNICAS QUE LES RESULTAN IMPRESCINDIBLES PARA FACILITAR SU MOVILIDAD 

Algo más de un tercio de la población con discapacidad requiere ayudas técnicas para facilitar su movilidad. 

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 de manera privada más 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 y un 8,7 sobre 10 de media. 

ACCESIBILIDAD EN LUGARES PÚBLICOS 



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. RESUMEN EJECUTIVO 

 

11 

El 5% de la población con discapacidad se ve imposibilitado o con mucha dificultad para moverse en 

lugares públicos 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 por parte de estas personas 

afectan a un 7,2% de la población y, en especial, a niños/as con discapacidad intelectual. 

Utilizan principalmente el coche particular (no adaptado) para desplazarse y, en menor medida, el autobús. 

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

EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS 

Ha aumentado la proporción de personas que pueden manejarse con plena autonomía dentro de la 

vivienda. Cada vez tienen menos restricciones. Se ha reducido ligeramente el número de personas que 

necesitan trasladarse de domicilio. 

7. QUÉ RECIBEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NAVARRA DE SUS CONCIUDADANOS 

El presente apartado hace referencia a lo que las personas con discapacidad reciben de la sociedad y de los 

conciudadanos con los que conviven y de cómo perciben la atención recibida por parte de los servicios 

públicos de su Región.  

EN LA FINANCIACIÓN Y LA PROVISIÓN DE RECURSOS 

La mayoría de la población con discapacidad se financia con recursos propios las ayudas técnicas que 

necesita, aunque 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 

La población con discapacidad en edad escolar está escolarizada 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 estas personas procede, en algo más de la mitad de los casos, del 

Sistema Público de la Región (Servicios Sociales o Sistema Sanitario del Gobierno de Navarra). En un 22% de 

los casos proviene de alguna Organización de discapacidad y en un 34% de entidades distintas de las 

anteriores. 

EN LA INSERCIÓN LABORAL 
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La mayoría de estas personas considera que tener un empleo es absolutamente necesario para su 

integración social. 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 valoran muy positivamente la adaptación de los empleos, así como las 

ayudas económicas o los empleos con apoyo. 

 

EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS 

Ha aumentado la valoración del empleo como elemento fundamental para alcanzar la integración social de 

estas personas. 

8. LA DISCAPACIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Este último apartado del informe muestra la situación de la población con discapacidad en la región desde 

una perspectiva de género, esto es, analizando las principales diferencias, si las hay, entre las mujeres y los 

hombres.  

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. 

EDUCACIÓN 

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

INSERCIÓN LABORAL 

La inserción laboral de los hombres con discapacidad es superior a 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 EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS 

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 ha mejorado su 
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nivel formativo porque hace 14 años, quienes estudiaban eran la mayoría hombres y ahora son mayoría las 

mujeres. 


