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La Unión Europea, para avanzar hacia un modelo de ciudadanía plena, inclusiva y que valore su diversidad, ha desa-
rrollado la Estrategia sobre Discapacidad 2010-2020. La Estrategia incluye una serie de medidas que permiten garanti-
zar los derechos de las personas con discapacidad en todos los países miembros. Dados los diferentes ritmos de im-
plementación de políticas de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, la Estrategia recoge 
tanto medidas a escala de la Unión Europea como actuaciones a ámbito nacional.

Desde Eurostat -organización estadística europea- se han ido recopilando series de datos en torno la realidad de las 
personas con discapacidad de diferentes países europeos. Los datos más recientes son de 2012, y permiten generar 
una primera fotografía del estado de la cuestión sólo dos años después del inicio de la estrategia (en España fue preci-
samente en 2012 cuando se puso en marcha). El objetivo de este monográfico es poner de manifiesto la realidad del 
punto de partida, especialmente en el caso español pero aportando datos de países vecinos. En el futuro se prevé es-
tudiar el impacto de la Estrategia comparándolo con los datos aquí recogidos. Este primer análisis permitirá identificar 
puntos fuertes y débiles así como elementos comunes que pueden ayudar a definir mejor las líneas de actuación. 

La Estrategia Europea sobre Discapacidad, tal como se explica en el 1r capítulo de este monográfico consta de 8 ejes 
que se han agrupado y sintetizado en 3 grandes grupos, desarrollados cada uno de ellos en un capítulo. Los datos 
aportados provienen principalmente del Eurostat pero también de la OCDE y otras fuentes secundarias (para más in-
formación consultar la ficha técnica al final del monográfico). A la hora de escoger los países que formarían parte del 
análisis -dado que 27 pueden dificultar la lectura de los gráficos-, los criterios utilizados han sido garantizar la represen-
tación de estados cercanos al nuestro tanto en términos económicos, como culturales y sociales y, en paralelo, de paí-
ses claramente más desarrollados en alguno de estos tres elementos. Los países escogidos finalmente han sido Ale-
mania, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia y Portugal.

Introducción
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1 Este primer capítulo 
sintetiza la Estrategia y 
describe los ámbitos 
generales de su 
despliegue. Conocer la 
estrategia y qué aspectos 
recoge, es el punto de 
partida que permitirá 
analizar el grado de 
desarrollo de las medidas 
que contribuyen al 
empoderamiento de las 
personas con discapacidad 
y su plena inclusión en la 
sociedad en diferentes 
países de Europa.

La Estrategia 
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La Estrategia Europea 2010 - 2020

En la Unión Europea hay cerca de 80 millones de personas con dis-
capacidad. La existencia de barreras físicas y sociales pueden imposibi-
litar su plena participación en diferentes ámbitos sociales y económicos. 
Una de las respuestas europeas para afrontar esta situación ha sido la 
creación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, que 
es el marco de acción a escala europea y nacional para abordar las si-
tuaciones de desigualdad. En un periodo de 10 años se espera que los 
países miembros adopten medidas que permitan avanzar en los dere-
chos económicos, sociales y culturales de las personas con discapaci-
dad.

La Estrategia parte de la definición de la Convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establecida por la ONU y entiende la dis-
capacidad como la interacción de deficiencias físicas, mentales, intelec-
tuales o sensoriales a largo plazo con barreras del entorno que impiden 
la participación plena y efectiva en la sociedad, con igualdad de condicio-
nes que el resto de la ciudadanía.

Por lo tanto, con la Estrategia se quiere interpelar a los países europeos 
para que tomen conciencia de la dimensión social de la discapacidad y 
pongan en marcha las medidas necesarias en cada caso para garantizar 
los derechos de ciudadanía. Para abordar la supresión de estas barreras 
la Estrategia plantea dos tipos de propuestas: las medidas a escala de la 
Unión Europea y las actuaciones en el ámbito nacional.

Estas medidas tienen como objetivo último capacitar a las personas 
con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos 
y beneficiarse plenamente de una participación en la economía y la 
sociedad europeas.

Los derechos económicos, sociales y culturales 
-DESC- se recogen en la convención de los Dere-
chos Humanos de 1948 y están ratificados por todos 
los países de Europa a través del Pacto Internacio-
nal de 1966.
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Ámbitos de actuación de la Estrategia

Las medidas que plantea la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020 se dividen en 8 ámbitos de 
actuación: la accesibilidad, la participación, la igual-
dad, la ocupación, la educación y formación, la pro-
tección social, la sanidad y la acción exterior.

Accesibilidad

Participación
El objetivo es conseguir la plena participación en la sociedad de las per-
sonas con discapacidad y para hacerlo hay que superar las barreras ad-
ministrativas y actitudinales y proporcionar servicios de calidad en el 
ámbito local.

Igualdad
Las actuaciones enmarcadas dentro de este ámbito buscan promover la 
igualdad de oportunidades y erradicar la discriminación por motivo de 
discapacidad mediante la legislación vigente de la UE y una política acti-
va de lucha contra la discriminación.

Ocupación

Educación y formación

Protección social
Estas actuaciones hacen un énfasis especial en la promoción de 
unas condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad 
a través de la Plataforma Europea Contra la Pobreza, que busca evi-
tar el aislamiento, la exclusión social y la pobreza del colectivo.

La igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios y 
a sus instalaciones es otro de los ámbitos de actuación de la Estrate-
gia. Concretamente persigue la igualdad de acceso y una oferta de 
servicios específicos accesibles y de calidad. Además, se incluyen 
acciones de prevención.

Sanidad

La accesibilidad es la condición previa a la participación en sociedad y 
en la economía, razón por la que se pretende garantizar el acceso al 
entorno físico, al transporte, a las tecnologías y a los sistemas de infor-
mación y las comunicaciones.

La Estrategia pretende ampliar el número de personas con discapacidad 
que tienen ingresos por actividades laborales al mercado de trabajo no 

protegido para favorecer la independencia económica, fomentar los éxi-
tos personales y mejorar la protección contra la pobreza.

Acción exterior

La Estrategia también promueve los derechos de las personas con 
discapacidad en la acción exterior de la Unión Europea haciendo én-
fasis en la discapacidad como componente de los derechos humanos 
y trabajando en un marco amplio de no discriminación. 

Promover una educación y aprendizaje permanente e inclusivos para 
todo el alumnado y suprimir las barreras jurídicas y organizativas es 
lo que se plantea este eje para garantizar el acceso en la educación.
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Los instrumentos

Más allá de los ámbitos de actuación, la Estrategia Europea sobre Dis-
capacidad contempla 4 instrumentos generales que tienen que servir 
para conseguir los 8 objetivos mencionados. Estos son:

La sensibilización

Este instrumento tiene el objetivo de concienciar a la sociedad con todo 
aquello que haga referencia a la discapacidad e informar a las personas 
con discapacidad de sus derechos y de la manera de ejercerlos.

El apoyo financiero

Pretende optimizar el uso de los instrumentos de financiación de la 
Unión Europea para favorecer la accesibilidad, la no discriminación y 
aumentar la visibilidad de las opciones de financiación. Este mecanismo 
implica que los programas de la UE en ámbitos de actuación que afec-
ten las personas con discapacidad tienen que tener posibilidades de fi-
nanciación y, por otro lado, que los instrumentos de financiación de la 
UE tienen que aplicarse de manera accesible y no discriminatoria.

Estadísticas, recopilación y seguimiento de datos

El objetivo de este instrumento es complementar la elaboración de esta-
dísticas periódicas sobre cuestiones de discapacidad para estar al día 
de la situación de las personas de este colectivo. En este sentido se 
quiere racionalizar la información sobre discapacidad recopilada con en-
cuestas, hacer una encuesta específica sobre barreras a la integración 
social de las personas con discapacidad y elaborar indicadores de se-
guimiento de la situación respecto a los objetivos de la Estrategia el 
2020.

La Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020 es el resultado de la combinación 
de diferentes tratados y convenciones entre 
los cuales están la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, el Tratado de Fun-
cionamiento de la UE y la Estrategia marco 
Europa 2020. 

Mecanismos que requiere la Convención

Hay dos tipos de mecanismos que contempla la Convención Euro-
pea en función de si incluyen a los Estados miembros de la Unión 
Europea o a las instituciones de la Unión Europea. En estos ámbitos 
se establecen mecanismos de coordinación y seguimiento de los 
adelantos de la Estrategia sobre Discapacidad 2010-2020.



2
Accesibilidad y 
participación

Este capítulo presenta 
datos sobre la percepción 
de barreras por parte de las 
personas con discapacidad 
a diferentes países 
europeos. Se trata de 
percepciones subjetivas 
sobre las dificultades a la 
hora de acceder a edificios, 
moverse, utilizar internet... 
son por lo tanto, el reflejo 
de la vivencia en primera 
persona de los límites de 
los entornos.
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Movilidad y percepción de barreras

Tal como indica el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y el Banco Mundial, los ambientes físicos, so-
ciales y actitudinales pueden generar barreras o bien fomentar la partici-
pación. La accesibilidad es el punto de partida en la construcción de 
una sociedad inclusiva donde todo el mundo pueda disfrutar de sus de-
rechos y beneficiarse de la participación en la economía y la sociedad 
en igualdad de condiciones.

Los diferentes ámbitos de la accesibilidad están interconectados, por 
eso las personas no podrán beneficiarse plenamente de las mejoras en 
la movilidad en unos ámbitos concretos si otros continúan siendo inacce-
sibles. Es el que se conoce como cadena de accesibilidad. Por eso 
cuando se analizan las barreras se hace tanto en un sentido amplio co-
mo en entornos específicos.

El gráfico 1 recoge la percepción en un sentido amplio de la movilidad. 
Se observa como de entre los países europeos escogidos, es Francia 
donde hay una menor percepción de barreras en la movilidad -el 45% 
de las personas con discapacidad-. Por otro lado, Italia, Grecia y Espa-
ña son los países donde hay una mayor percepción de barreras -con un 
66%, 61% y un 59% respectivamente-.

Gráfico 1 Porcentaje de personas con discapacidad que percibe barre-
ras a la movilidad por países. Fuente: Eurostat 2012

La percepción de barreras a la mo-
vilidad entre las persones con dis-
capacidad se sitúa, de media en 
Europa, en el 53%. Es decir, 1 de 
cada 2 personas con discapaci-
dad percibe barreras a la movili-
dad.

Uno de los factores que condiciona la percepción de barreras es el gé-
nero. A menudo los datos muestran como las mujeres con discapaci-
dad sufren una doble discriminación, por género y por discapacidad. 
Se trata del efecto acumulativo de la discriminación que pueden experi-
mentar las personas con discapacidad si se añaden otros factores de 
discriminación como el género o el nivel de renta.

El gráfico 2 muestra como en todos los territorios estudiados, la per-
cepción de barreras a la movilidad es más alta en las mujeres que en 
los hombres. Estas diferencias son más acusadas en países como Es-
paña con una distancia de 14 puntos porcentuales o Grecia con 12 
puntos. La distancia más corta se encuentra en Dinamarca.

51%! 50%!
45%!

59%!
66%!

48%!

61%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!
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Movilidad según variables sociodemográficas

Gráfico 2 Porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad que perci-
ben barreras a la movilidad por países. Fuente: Eurostat 2012

Otro de los elementos de discriminación y desigualdad que parece inter-
venir en la percepción de las barreras que viven las personas con disca-
pacidad es el nivel de renta. Se trata de un elemento que condiciona el 
acceso a los recursos y servicios. Además, la renta está interrelacionada 
con el acceso al mercado laboral, a los servicios de salud, a la brecha 
digital y, en definitiva, a las facilidades o dificultades en la participación.

El gráfico 3 muestra como en casi todos los casos estudiados (y de los 
que hay datos), las personas con discapacidad con un nivel de renta ba-
jo perciben más barreras de movilidad que las personas con un nivel de 
renta alto. La excepción a esta tendencia se encuentra en el caso griego 
dónde el porcentaje de personas con renta alta perciben más barreras 
que las personas con renta baja.

Las mujeres en Europa 
-UE27- perciben de me-
dia, más barreras a la 
movilidad que los hom-
bres. Exactamente hay 8 
puntos porcentuales de 
diferencia entre mujeres 
y hombres.

Gráfico 3 Porcentaje de personas con discapacidad según el nivel de 
renta que perciben barreras a la movilidad por países. Font: Eurostat 
2012

55%!

45%! 47%!

62%!

72%!
64%!

43%!
37%! 37%!

42%!

53%!

80%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Grecia!

Renta baja! Renta alta!

53%! 54%!
48%!

64%!
70%!

51%!

66%!

49%!
46%!

39%!

50%!

61%!

44%!

54%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!

Mujeres! Hombres!
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Movilidad según variables sociodemográficas

La estructura familiar y el tipo de hogar en que vive una persona es un 
indicador del apoyo y los vínculos sociales con que cuenta ésta. Si se 
tiene en cuenta que la discapacidad es una situación derivada de las 
barreras que la sociedad pone; cuanto más rico, integrador y amplio 
sea el entorno cercano, menores serán los efectos de la discapacidad. 
Además, parece razonable que cuanto más personas formen el entor-
no directo, habrá más facilidad para la plena participación y el disfrute 
de los derechos.

Al gráfico 4 se observa como en todos los casos estudiados, tener un 
hogar familiar es un factor que mejora la percepción de barreras a la 
movilidad. Por el contrario, pertenecer a un hogar unipersonal es un 
factor que aumenta las barreras percibidas. Los estados dónde más 
diferencias hay en la percepción de barreras según el tipo de hogar 

Gráfico 4 Porcentaje de personas con discapacidad según tipo de ho-
gar que perciben barreras a la movilidad por países. Fuente: Eurostat 
2012

Nota metodológica: se ha denominado renta baja al equivalente al 1er 
quintil de renta y renta alta el equivalente al 5o quintil. Los quintiles 
son el resultado de dividir en 5 partes el conjunto de la población se-
gún su renta, generando así 5 grupos. Se trata del 20% de la pobla-
ción con discapacidad con renta más baja y el 20% con la renta más 
alta.

Las personas con renta 
baja en Europa -UE27- 
perciben de media, más 
barreras a la movilidad 
que las de rentas altas. 
Exactamente hay 14 
puntos porcentuales de 
diferencia.

Las personas que vi-
ven solas en Europa 
-UE27- perciben de me-
dia, más barreras a la 
movilidad que las que 
viven en familia. Hay 
16 puntos porcentua-
les de diferencia.

son Grecia y Portugal, con un 26% y un 23% de diferencia respectiva-
mente. Por otro lado, los casos dónde menos diferencias hay son Es-
paña  y Francia. 

44%! 45%!
38%!

53%! 54%!

40%!

50%!

61%! 61%!

47%!

61%!

75%!

63%!

76%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!

Hogar familiar! Hogar unipersonal!
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Transportes y edificios

Gráfico 5 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben barre-
ras en el transporte por países. Fuente: Eurostat 2012

El transporte es uno de los elementos dónde se puede observar si un 
territorio, una ciudad o un entorno es accesible en términos de movili-
dad. La accesibilidad en el transporte asegura las mismas oportunida-
des a la hora de desplazarse para todas las personas y en consecuen-
cia implica no limitar la participación en el mundo laboral, la vida asocia-
tiva, la cultura... por motivo de los desplazamientos. 

El gráfico 5 muestra la percepción de barreras en el transporte por paí-
ses y los resultados señalan que Italia es el territorio dónde se perciben 
más barreras,  ya que un 51% de las personas con discapacidad perci-
ben barreras en el transporte. La percepción de barreras en los países 
de la región mediterránea supera el 30% mientras que en países como 
Dinamarca y Alemania se sitúa alrededor del 20%.

El 32% de les personas con discapaci-
dad de Europa -UE27- percibe barreras 
en el transporte  -que puede ser públi-
co o privado-.

Los edificios no accesibles generan agravios para las personas con difi-
cultades en la movilidad. El gráfico 6 muestra la percepción de barreras 
en el acceso a edificios, dónde una vez más son Italia y Grecia los terri-
torios con una percepción más negativa -con un 43% y un 41% respecti-
vamente-. Los territorios que se sitúan en niveles inferiores son Fran-
cia, Alemania y Dinamarca, mientras que la media europea se sitúa en 
el 37%. Las diferencias entre territorios en este caso son menores que 
en los casos de las barreras a la movilidad y al transporte.

Gráfico 6 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben barre-
ras en el acceso a los edificios por países. Fuente: Eurostat 2012

22%! 21%!

29%!
34%!

51%!

34%!
40%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!

34%! 33%! 32%!
35%!

43%!

36%!
41%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!
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Acceso a las TIC y al ocio

Las personas con discapacidad pueden vivir diferencias en el acceso a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC-. La brecha 
digital hace referencia tanto al acceso físico a ordenadores, conectividad 
o infraestructuras como a los factores geográficos, económicos, cultura-
les y sociales que crean barreras que obstaculizan la inclusión social. El 
impacto social de la brecha digital es significativo en un entorno cada 
vez más diverso donde el uso de las TIC es y será fundamental para el 
desarrollo social.

El gráfico 7 muestra las barreras percibidas por las personas con disca-
pacidad en el acceso en internet. Como se observa, de entre los territo-
rios de los que se tiene información (de Grecia y Portugal no hay datos), 
España es dónde se perciben más barreras con el 9%, seguido por Dina-
marca con el 8%. Por el contrario, los Estados dónde menos población 
percibe barreras son Italia y Alemania, que se encuentran por debajo de 
la media europea situada al 5%.

El ocio es un recurso para el desarrollo personal, social, económico y un 
aspecto que interviene en la calidad de vida de las personas, tal como 
indica la Carta sobre la Educación del Ocio. Aún así, la oferta actual en 
el tiempo ocio tiene elementos excluyentes en cuanto que no siempre 
cumple las condiciones para la libre y plena participación de todas las 
personas y en muchos casos todavía trata la discapacidad como objeto 
de intervención y recepción de programas. Desgraciadamente no hay 
datos actuales disponibles en cuanto a la realización de actividades cul-
turales de las personas con discapacidad. Para hacer una primera apro-
ximación se aportan los datos más recientes disponibles que son  de 
2006.

Gráfico 7 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben barre-
ras en el acceso a internet por países. Fuente: Eurostat 2012

8%!

4%!

6%!

9%!

2%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia!
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En resumen

Las principales barreras que perciben las personas con discapaci-
dad en Europa -UE27- afectan sobre todo las áreas del ocio y la mo-
vilidad, y en menor medida el acceso a edificios y el transporte. Hay 
factores que intervienen en la percepción de las barreras cómo son 
el sexo, el nivel de renta o el tipo de hogar.

Gráfico 8 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben barre-
ras en el ocio por países. Fuente: Eurostat 2012

Como en otros ámbitos, se dispone de datos más recientes sobre la per-
cepción de barreras en el ocio. El territorio con un porcentaje más eleva-
do de personas que perciben barreras en el tiempo libre es España 
-69%-. La diferencia con países como Dinamarca, Alemania y Francia 
es prácticamente inexistente. En cambio, los territorios situados por de-
bajo de la media europea -61%- son Portugal, Grecia e Italia.

68%! 66%! 66%! 69%!

54%!

42%!
48%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!



3 La Estrategia Europea 
sobre Discapacidad 
2010-2020 se propone 
promover la igualdad de 
oportunidades. Dos de los 
principales ámbitos 
sociales que fomentan la 
igualdad de oportunidades 
y la independencia 
económica son la 
educación y la ocupación. 
Este capítulo analiza el 
estado de la cuestión de 
estos dos ámbitos así 
como los niveles de 
igualdad logrados hasta el 
momento.

Igualdad, educación 
y ocupación
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Igualdad y discriminación

Más de la mitad de la ciudadanía europea considera que la discrimina-
ción por discapacidad está muy extendida (según datos del Eurobaró-
metro especial n.317 de 2009). Paralelamente, los indicadores recogi-
dos sobre las oportunidades de las personas con discapacidad mues-
tran que la igualdad efectiva está lejos de ser una realidad. Aun así, la 
misma Convención sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad de la ONU recoge los derechos iguales e inalienables de las perso-
nas, la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad ejer-
zan plenamente los derechos y libertades fundamentales sin discrimina-
ción y reconoce la necesidad de proteger y promover los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad. 

La discriminación contra cualquier persona por razón de su discapaci-
dad es una vulneración de la dignidad y de los valores inherentes al ser 
humano pero tal como muestran los datos sobre percepción de barreras 
el 20% de las personas con discapacidad en Europa (UE27) percibe ba-
rreras debido a la discriminación. El lugar dónde se perciben más las 
barreras por discriminación, de entre los países analizados, es Dinamar-
ca con el 24%, seguido por Francia con un 23% y Alemania con un 
20%. En la parte baja se encuentran Grecia, Portugal e Italia.

Parece que se puede establecer una relación con el grado de desarrollo 
de los Estados del Bienestar en los diferentes países analizados. En 
consecuencia, puede relacionarse la percepción de barreras con los de-
rechos de ciudadanía y las situaciones de discriminación, con los servi-
cios y prestaciones considerados básicos en cada caso.

El 20% de personas con discapacidad 
en Europa (UE27) percibe situaciones 
de discriminación.

Gráfico 9 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben situa-
ciones de discriminación por países. Fuente: Eurostat 2012

El sociólogo Esping-Andersen estableció tres modelos de Esta-
do del Bienestar. Por un lado, el modelo anglosajón que consi-
dera el mercado como proveedor de los servicios, por otro lado 
el modelo escandinavo dónde el Estado es quien se hace res-
ponsable del bienestar de la ciudadanía y un modelo continen-
tal dónde la familia comparte protagonismo con el Estado. En 
el caso de los países de la región mediterránea el rol familiar 
se hace todavía más presente que en el resto del continente.
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Educación y formación

Gráfico 10 Porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad que per-
ciben discriminación por países. Fuente: Eurostat 2012

El ámbito educativo es en muchos casos el primer paso en la construc-
ción de una trayectoria vital diferenciada y desigual. La Estrategia Euro-
pea apuesta por una educación y formación inclusivas y de calidad. Es-
to, tal como define el Informe Mundial sobre discapacidad, implica que 
las y los niños con discapacidad tienen que compartir las aulas conven-
cionales con otros niños de su edad. La educación inclusiva requiere la 
identificación y eliminación de barreras para garantizar la participación 
y el disfrute de la experiencia educativa.

El gráfico 11 muestra el porcentaje de personas con discapacidad que 
perciben barreras en la educación y la formación por países. Se obser-
va que Francia, Dinamarca y Alemania son los países dónde más ba-
rreras se perciben y Grecia, Portugal e Italia dónde menos. El caso es-
pañol se encuentra en un punto medio con un 22%.

Gráfico 11 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben ba-
rreras en educación y formación por países. Fuente: Eurostat 2012

De forma parecida a la percepción de barreras, la variable género mues-
tra diferencias en los resultados, que también se pueden interpretar por 
el grado de desarrollo del Estado del Bienestar dadas las diferencias 
por países que se observan. 

El análisis por territorios muestra como en países de la región mediterrá-
nea son los hombres quienes perciben en mayor medida las situaciones 
de discriminación. En el caso español esta tendencia se invierte, aun-
que con una distancia poco significativa -del 1%-, siguiendo la pauta de 
países de norte como Alemania y Dinamarca.
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Barreras en la educación y formación

En conjunto, las mujeres perciben más barreras a la educación (a ex-
cepción del caso griego). De entre los territorios dónde la percepción 
de discriminación presenta más distancias entre mujeres y hombres se 
encuentra España con un 4% de diferencia.
Gráfico 12 Barreras percibidas en educación y formación por sexo per 
países. Fuente: Eurostat 2012

Las barreras autopercibidas se pueden traducir en niveles inferiores de 
estudios finalizados. Para analizarlo, en este caso se cuenta con datos 
sobre personas con y sin, dificultades a la hora de realizar actividades 
básicas, pero no sobre discapacidad. 

En Europa -UE28- las personas con dificultades tienen, de media, un 
10% menos de presencia en estudios superiores que las personas que 
no tienen dificultades. Por lo contrario, las cifras se invierten en el caso 
de los estudios primarios. En general estas cifras se mantienen si se 
analizan los países individualmente pero con distancias mucho más pro-
nunciadas en los países de la mediterránea, que llegan hasta el 24% de 
diferencia en los niveles “sin estudios y estudios primarios” en el caso 
de Portugal.

Según la UNESCO la educación inclusiva 
se basa en el derecho a recibir una educa-
ción de calidad que satisfaga las necesida-
des básicas de aprendizaje y enriquezca 
las vidas. Su objetivo final es poner fin a 
todas las formas de discriminación y fo-

mentar la cohesión social, procurando desarrollar todo el potencial 
de cada persona.

Gráfico 13 Nivel de estudios de la población con y sin dificultades en la 
realización de actividades básicas. Fuente: Eurostat 2011
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Nota metodológica: Eurostat a la hora de recoger algunos indicadores 
usa el término de personas con dificultades en la realización de activida-
des básicas. Aunque este concepto no responda necesariamente al de 
las personas con discapacidad, es el que se emplea en este capítulo an-
te la ausencia de datos más adecuados (a excepción de cuando se ha-
bla de percepción dónde sí que se trata de personas con discapacidad).

Indicadores en educación y formación

Gráfico 14 Nivel de estudios de la población con dificultades en la reali-
zación de actividades básicas por países. Fuente: Eurostat 2011

Si además de los niveles de estudios logrados se analiza el abandono 
escolar, se observa como las personas con dificultades en las activida-
des básicas de entre 18 y 24 años presentan unos niveles de abandono 
de los estudios significativamente altos. La comparativa muestra que se 
llega hasta un 26% de diferencia en el caso de Grecia o un 21% en el 
caso italiano, entre jóvenes con y sin dificultades. Por otro lado, de entre 
los países que se sitúan por debajo de la media europea (que es del 
13% de diferencia) hay Dinamarca o Alemania, ambas con un 9% de di-
ferencia.

Gráfico 15 Abandono prematuro de estudios o formación por nivel de 
dificultad en las actividades básicas (18-24 años). Fuente: Eurostat 2011

La tasa de abandono escolar en España es un 
18% más elevada entre los y las jóvenes que tie-
nen dificultades en la realización de actividades 
básicas. Se trata de la tasa más elevada de la 
Unión Europea.
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Barreras en la ocupación

La ocupación es uno de los ámbitos de trabajo de la Estrategia europea 
sobre discapacidad porque el acceso al mercado laboral es una de las 
principales barreras que se encuentran las personas con discapacidad. 
El hecho de disponer de un trabajo de calidad no sólo asegura la inde-
pendencia económica sino que también fomenta la autorealización y los 
éxitos personales. Además, en el actual contexto socioeconómico pue-
de ofrecer una protección ante la pobreza. Es por todos estos motivos 
que la ocupación es un aspecto central para conseguir la plena inclu-
sión de las personas con discapacidad y para romper los nexos entre 
discapacidad y pobreza.

Gráfico 16 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben ba-
rreras en la ocupación por países. Fuente: Eurostat 2012

Gráfico 17 Porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad que per-
ciben barreras en la ocupación por países. Fuente: Eurostat 2012

nota, seguida de España con un 41%. En cambio, por debajo de la me-
dia europea -situada al 39%- hay el resto de casos estudiados, dónde 
destacan por la parte baja Grecia e Italia con un 18% y 20% respectiva-
mente.
La percepción de barreras en la ocupación de mujeres y hombres mues-
tra diferencias sobretodo en países de la región mediterránea como Es-
paña, Portugal o Grecia. En estos casos los hombres perciben más las 
barreras que las mujeres (hasta un 10% en el caso español). En cam-
bio, en Dinamarca y Francia no se observan diferencias significativas 
entre mujeres y hombres. En Alemania son las mujeres quienes perci-
ben más las barreras en la ocupación.

Las barreras que perciben las personas con discapacidad en la ocupa-
ción varían entre el 51% y el 18% para los países analizados. El territo-
rio con niveles más altos de barreras percibidas es Dinamarca, dónde 
más de la mitad de las personas con discapacidad reconoce que las 

51%!

38%!
35%!

41%!

20%!

38%!

18%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!

52%!

40%!
35%! 37%!

19%!

35%!

16%!

51%!

35%! 36%!

47%!

22%!

42%!

22%!

Dinamarca! Alemania! Francia! España! Italia! Portugal! Grecia!

Mujeres! Hombres!



21

Indicadores de ocupación

Las personas con dificultades en la realización de actividades básicas 
registran tasas de ocupación y de actividad menores que el resto. El 
análisis por países muestra como en el caso de Dinamarca las diferen-
cias entre las tasas de actividad de personas con y sin dificultades as-
cienden al 32%, seguida por el caso griego con un 28% de diferencia. 
Por el contrario, por debajo de la media de diferencia europea -situada 
al 21%- hay el resto de estados, con el caso francés como extremo con 
menos diferencias -8%-.

Aunque las dificultades en actividades básicas no es sinónimo de disca-
pacidad estos resultados aproximan los dos conceptos dado que las ta-
sas de actividad y de ocupación hacen referencia a la población de 16 a 
65 años, excluyendo las personas mayores del análisis.
Gráfico 18 Tasa de actividad de personas con dificultades en la realiza-
ción de actividades básicas por países. Fuente: Eurostat 2011

Gráfico 19 Tasa de ocupación para personas con dificultades en la reali-
zación de actividades básicas por países. Fuente: Eurostat 2011

La tasa de actividad hace referencia a las personas que tienen un traba-
jo o lo buscan activamente; mientras que la tasa de ocupación hace refe-
rencia a las personas que se encuentran trabajando. La diferencia da 
como resultado la tasa de paro. 

La comparativa entre las dos tasas muestra tendencias parecidas carac-
terizadas por una baja participación de las personas con dificultades pa-
ra la realización de actividades. Estas bajas tasas de participación en el 
mercado laboral constituyen una de las razones importantes por las cua-
les la discapacidad puede conducir a la pobreza.
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Edad y ocupación

Otro tipo de discriminación que se puede dar deriva de la edad y afecta 
tanto a las franjas más jóvenes como a las mayores. Esta discrimina-
ción se acumula a la discriminación por motivos de discapacidad y pue-
de provocar desigualdades de oportunidades. En este caso se analiza 
la tasa de ocupación de las personas con dificultades en las actividades 
básicas según la edad de estas. Se observa como en todos los territo-
rios estudiados, la franja que tiene una tasa de ocupación más elevada 
es la de 25 a 54 años. Después hay dos grupos de países: aquellos dón-
de los jóvenes son el grupo menos ocupado, representados por Portu-
gal, Italia y España; y aquellos dónde las personas mayores son las me-
nos ocupadas, formados por Dinamarca, Alemania y Grecia. Las princi-
pales diferencias se encuentran en Italia, a que la diferencia entre el gru-
po de 25 a 54 años y el de 15 a 54 años asciende al 47% y en Portugal, 
donde esta diferencia es del 40%.
Gráfico 20 Tasa de ocupación por grupos de edad de personas con 
dificultades en la realitzación de actividades básicas por países. Fuen-
te: Eurostat 2011

Las personas con discapacidad perciben barreras en el acceso a 
la educación y el mercado laboral que se concretan en niveles in-
feriores de estudios y en tasas de actividad y ocupación inferiores 
a la población en general en edad de trabajar.

La edad y el sexo son dos factores que pueden acumularse a la 
discapacidad, provocando todavía un agravio mayor que puede 
derivar en situaciones de discriminación y exclusión social.

En resumen
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4 La menor participación de 
las personas con 
discapacidad en el 
mercado laboral se puede 
traducir en unos niveles 
mayores de exclusión y 
pobreza. Para evitarlo los 
Estados miembros de la 
Unión Europea cuentan 
con sistemas de protección 
social que se analizan en 
este capítulo. También se 
estudian indicadores del 
sistema de salud.

Protección social y 
sanidad
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Protección social

Las personas con discapacidad pueden tener necesidades específicas 
de asistencia para las que se prevé la protección por parte de las admi-
nistraciones. Eurostat considera el concepto de necesidad de asistencia 
en sus estadísticas y lo define como la necesidad de disponer de un 
equipamiento especializado y/o de ayuda personal. 

El análisis por países muestra que a excepción de Dinamarca y Alema-
nia, hay una tendencia al equilibrio entre las personas con discapacidad 
que manifiestan necesidades de asistencia y las que no. Nuevamente, 
nos encontramos con diferentes modelos de Estado de Bienestar que 
pueden explicar estos resultados.

Gráfico 21 Porcentaje de personas con discapacidad por necesidad de 
asistencia. Fuente: Eurostat 2012

Como es lógico, la necesidad de asistencia varía en función de la edad. 
Esta tendencia se reproduce en todos los territorios estudiados. Las ma-
yores diferencias por edades se encuentran en Grecia con 34 puntos por-
centuales de diferencia y Portugal con 28. En cambio, en Dinamarca se 
dan menos diferencias por edad.

Gráfico 22 Porcentaje de personas con discapacidad por grupos de 
edad según necesidad de asistencia. Fuente: Eurostat 2012
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Riesgo de pobreza

Gráfico 24 Porcentaje de personas (de 16 años y más) en riesgo de po-
breza antes de transferencias sociales según limitación de actividad. 
Fuente: Eurostat, 2013

Gráfico 23 Evolución del porcentaje del PIB destinado a pensiones por 
discapacidad (media de l'OCDE). Fuente: OCDE

Sin garantías sociales, la discapacidad puede ser un factor de riesgo de 
pobreza y exclusión social. El gráfico 24 muestra el riesgo de pobreza de 
las personas con y sin limitación de actividad antes de transferencias so-
ciales; por lo tanto, la desigualdad previa a la intervención de las adminis-
traciones públicas. 

Como muestran los datos, Grecia es el país dónde el riesgo de pobreza 
es más elevado para ambos colectivos. En cuanto a las distancias entre 
personas con y sin limitación de la actividad se observa que el país dón-
de más diferencias hay es Alemania, con un 35% de diferencia. Por el 
contrario, Dinamarca es el país que menos diferencias presenta con un 
19%.

La intervención social en términos de prestaciones monetarias se puede 
analizar a través del porcentaje del PIB que suponen las pensiones por 
discapacidad. En los últimos 30 años la media para los países de la OC-
DE, ha aumentado en 0,05% del PIB. 

El análisis por décadas muestra que en 1990 el porcentaje del PIB desti-
nado a las pensiones por discapacidad aumentó respeto a 1980 para vol-
ver a disminuir a la década del 2000. Esta cifra vuelve a remontar en el 
2010 hasta el 1,12% del PIB pero no logra los niveles de 1990, cuando 
éstas significaban el 1,16% del PIB.
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Estado de salud

Gráfico 25 Personas que perciben una salud buena o muy buena por 
limitación de actividad y por países. Fuente: Eurostat 2013

La relación entre salud y discapacidad puede ser compleja en el sentido que 
pueden intervenir factores asociados a la discapacidad difíciles de estimar. 
Por eso, la percepción de cada persona es un buen indicador de medición, 
sobretodo si se considera que la salud no es tan sólo la ausencia de enfer-
medad. 

La percepción del estado de salud por parte de las personas con y sin limita-
ción de actividad es diferente. En el caso de las personas con limitaciones 
se percibe peor el propio estado de salud. En cambio, las personas sin limi-
taciones mayoritariamente perciben su salud como buena o muy buena.

El análisis por países destaca diferencias como las del caso griego dón-
de sólo un 6% de las personas con limitación de actividad creen que su 
salud es buena o muy buena, y en cambio el 95% de las personas sin 
limitación creen que lo es; con un 89% de diferencia. Las mayores dife-
rencias, después de Grecia se sitúan en España y Alemania, ambas 
con un 68% de diferencia entre las personas con y sin limitación de acti-
vidad. En cambio, el territorio más igualado es Dinamarca.

A nivel europeo -UE27-, prácticamente la mitad de las personas con limi-
tación de actividad perciben que su salud es moderada, un tercio la per-
cibe como mala o muy mala y sólo un 21% percibe que su salud sea 
buena o muy buena.

Gráfico 26 Percepción del estado de salud de las personas con limita-
ción de actividad de 16 años y más de la Unión Europea -UE27-. Fuen-
te: Eurostat 2013
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Asistencia sanitaria

Gráfico 27 Insatisfacción por la atención médica de personas con y sin 
limitación de actividad -debido a que es demasiado cara, está demasia-
do lejos o por la lista de espera-. Fuente: Eurostat, 2013

Uno de los aspectos que pretende trabajar la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020 es el acceso a una asistencia sanitaria de cali-
dad. Un posible indicador del acceso a los servicios sanitarios es el gra-
do de satisfacción con la atención médica. El Eurostat recoge datos en 
relación al nivel de satisfacción en base a tres motivos: coste del servi-
cio médico, distancia o lejanía del servicio y lista de espera. Hay que 
matizar que la encuesta no incluye esta información separada sino que 
aporta el valor que suma los tres.

Para sintetizar la información, el siguiente gráfico analiza sólo la insatis-
facción en el acceso al sistema sanitario. Esta información se presenta 
separada por personas con y sin limitaciones en la actividad. El concep-
to “limitación de actividad” es amplio, y en sociedades envejecidas co-
mo las europeas, es lógico que haya más presencia de mujeres en este 
colectivo puesto que su esperanza de vida es superior. 

En todo caso, el grado de insatisfacción por la atención médica de las 
personas con limitación de actividad prácticamente no varía en función 
de si se trata de mujeres o de hombres (hay distancias del 1% y del 2% 
para todos los países estudiados). Dónde sí hay diferencias es entre 
las personas con y sin limitación de actividad. Las primeras presentan 
en casi todos los casos cifras más altas de insatisfacción; a excepción 
del caso español dónde no hay diferencias. 

Los países en los que más diferencias hay son Grecia con un 15% e 
Italia con un 11%. El territorio con niveles de insatisfacción más bajos 
es España, dónde sólo un 1% de las personas están insatisfechas por 
la atención médica. Estos datos pueden sorprender teniendo en cuenta 
las reducciones presupuestarias que ha sufrido el sistema sanitario los 
últimos años, pero aparentemente, los niveles de insatisfacción conti-
núan bajos, incluso más que en otros países como Alemania, Dinamar-
ca o Francia.

La encuesta europea que mide el 
grado satisfacción de la atención 
médica incluye dentro del mismo 
indicador tres factores: el coste 
del servicio médico, la lejanía y 
las listas de espera.
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En resumen

 Acción exterior

El último eje de la Estrategia Europea sobre Discapaci-
dad 2010-2020 hace referencia a la acción exterior. Se-
gún datos del Informe Mundial sobre Discapacidad al 
mundo hay cerca de de 1.000 millones de personas con 
discapacidad. 

La discapacidad está más presente en áreas rurales poco 
desarrolladas, que es dónde vive el 80% de las personas 
con discapacidad del mundo. Dónde las situaciones de 
pobreza y exclusión intensifican los elementos de vulnera-
bilidad y discriminación. 

La carencia de datos respecto al gasto realizado por los 
países de la Unión Europea hace difícil evaluar este eje 
de la Estrategia.

Algunos actores como FIRAH afirman que el desarrollo 
de la inclusión no recibe la atención adecuada en los pro-
gramas y apuntan hacia una disonancia entre las políticas 
y las leyes por un lado, y las prácticas del otro.



5 Estas conclusiones se 
plantean desde una 
vertiente crítica, para 
favorecer la reflexión y el 
debate alrededor de la 
situación de las personas 
con discapacidad. También 
con la voluntad de 
interpelar toda la 
ciudadanía para trabajar 
conjuntamente en la 
construcción de una 
sociedad más inclusiva y 
defender los derechos del 
colectivo que establece la 
Convención de la ONU del 
2006.

Conclusiones 
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La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 pone de mani-
fiesto la voluntad de los Estados miembros de la Unión Europea para 
avanzar en el camino hacia la igualdad de oportunidades. Para anali-
zar el estado actual de las barreras (físicas y sociales) y poder enten-
der la dimensión de los retos que hay, se han analizado diferentes in-
dicadores en relación a los 8 ámbitos de actuación descritos en la Es-
trategia. 

Una de las primeras conclusiones que se extraen es que todos los ám-
bitos de actuación reflejan la desigualdad existente entre las personas 
con y sin discapacidad. Con esto se hace patente la necesidad de in-
tervenir sobre MÚLTIPLES FACTORES DE DISCRIMINACIÓN que 
afectan grandes áreas de la vida como son la accesibilidad en los es-
pacios, la educación y la ocupación, la sanidad, etc.

Pero las desigualdades varían en función de los países dibujando 
unas tendencias que se repiten en los diferentes ámbitos. Por ejem-
plo, en Dinamarca en prácticamente todos los ámbitos estudiados la 
existencia de barreras es menor que en el resto de países. La antíte-
sis a estos resultados se encuentra en Grecia, que presenta unas ci-
fras de desigualdad por encima de la media europea, subrayando ám-
bitos económicos como el riesgo de pobreza y exclusión o los niveles 
de ocupación.

Resulta interesante el análisis por países teniendo en cuenta los MO-
DELOS DE ESTADO DEL BIENESTAR presentes en cada uno de 
ellos. Con esta comparativa se puede decir que los países con un Es-
tado del Bienestar Escandinavo como Dinamarca generan menos ba-
rreras y la igualdad de oportunidades se acerca más a la garantía de 
derechos civiles, sociales y económicos. Por otro lado, el Estado del

Bienestar Continental de países como Alemania y Francia, muestra nive-
les intermedios, más bajos que el anterior modelo pero por encima de 
los países mediterráneos a nivel educativo, laboral y de riesgo de pobre-
za y exclusión. Finalmente, los países del sur de Europa o de la región 
mediterránea como Portugal, Italia, Grecia y España, presentan cifras 
más altas de desigualdad en todos los ámbitos analizados. Uno de los 
agravios está relacionado con la capacidad de satisfacer las necesida-
des básicas y hacer frente a gastos inesperados.

En paralelo, variables como el sexo, el nivel de renta y el tipo de hogar 
intervienen en mayor medida como factores de discriminación que se 
acumulan a la discapacidad. El factor del tipo de hogar se puede enten-
der como el tejido de apoyo directo y cercano con que cuentan las per-

Gráfico 28 Incapacidad de afrontar gastos financieros inesperados por 
limitación de actividad. Fuente: Eurostat 2013
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Pero teniendo en cuenta el punto de 
partida de la Estrategia en cuanto a las 
barreras con que se enfrentan las per-
sonas con discapacidad, habría que 
plantear seriamente qué objetivos es 
factible haber conseguido en 2020, es-
pecialmente teniendo en cuenta que 
parte de las barreras se derivan de es-
tructuras culturales y prácticas hegemó-
nicas.

El caso español

Para los diferentes indicadores analizados se observa 
que el caso español se alinea con el modelo de Estado 
del Bienestar de la región mediterránea. Los datos mues-
tran que hay una mayor percepción de barreras que a paí-
ses del norte y las tasas de actividad, ocupación y niveles 
de estudios corroboran esta percepción. 

Con todo, los datos en cuanto al abandono escolar, la ocu-
pación y el riesgo de pobreza son especialmente eleva-
dos y muestran brechas profundas entre las personas 
con y sin discapacidad. Estas distancias que no tendrían 
que tener lugar en la Europa del siglo XXI, plantean retos 
en el ámbito estatal para dar respuesta a problemáticas 
específicas de nuestro entorno.

sonas con discapacidad, no institucionalizado y basado en las relacio-
nes de confianza. Así pues, este factor indica la densidad del apoyo 
con que cuenta una persona que, como es razonable, afecta sobre el 
acceso de ésta a servicios y recursos. 

Con esto es hace patente la DIMENSIÓN SOCIAL DE LA DISCAPACI-
DAD y cómo las POLÍTICAS SOCIALES pueden revertir situaciones 
de discriminación y desigualdad. Si el factor individual de la discapaci-
dad fuera determinante en las barreras no se establecerían diferencias 
tan notables por países y en base a los diferentes modelos de bienes-
tar. Tampoco por otros factores como el sexo, el nivel de renta o el tipo 
de hogar. 

Una de las consecuencias que se desprende y que se encuentra direc-
tamente vinculada con la Estrategia Europea es la necesidad de impul-
sar en los países de la región mediterránea una estrategia mucho más 
contundente para poder aproximarse a los niveles de los países del 
norte. Con esto se podría incidir en el impacto que la crisis socioeconó-
mica ha producido en las sociedades del sur de Europa dónde el mode-
lo ‘familiarista’ ha estado en muchos casos el único garante del bienes-
tar de las personas con discapacidad.



6 Los datos para elaborar 
este informe provienen 
principalmente de Eurostat, 
organismo que realiza las 
estadísticas oficiales 
europeas y compila los 
datos de estudios locales 
de los países miembros. 
El documento marco ha 
sido la misma Estrategia 
Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020.

Ficha técnica
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El Observatorio de la Discapacidad Física (ODF) es un instrumento técni-
co al servicio de las personas con discapacidad y del resto de la socie-
dad para la recopilación, sistematización, actualización, generación y di-
fusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

El ODF surge fruto de la reflexión en el marco del I Foro de la Diversidad 
Funcional de Amputats Sant Jordi celebrado en noviembre de 2012 en 
Barcelona. Allí tuvo lugar un debate entre las entidades participantes so-
bre la importancia de generar conocimiento sobre la discapacidad física 
para visibilizar una realidad a menudo desconocida por la sociedad y, a 
la vez, disponer de herramientas para garantizar los derechos del colecti-
vo y mejorar la tarea de incidencia política de las organizaciones no lu-
crativas.

La asociación Amputats Sant Jordi —ASJ dio el impulso necesario para 
llevar a cabo la iniciativa y juntamente con el Observatorio del Tercer 
Sector, que asume la parte técnica, el Observatorio de la Discapacidad 
Física es hoy una realidad. El ODF es un proyecto abierto a las organiza-
ciones con interés hacia esta temática que quieran colaborar activamen-
te. Desde hace unos meses, cuenta con el soporte de COCEMFE Catalu-
ña, COCEMFE Barcelona, Fundación Bancaria ‘la Caixa’ y la Fundación 
Vodafone España.
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