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II Informe Discapacidad y Familia 

15 de mayo, Día Internacional de la Familia 

 
Frente al 60% de los hogares a nivel general  

 
Un 70% de las familias con personas con discapacida d 

encuentra dificultades para llegar a fin de mes 
 

• Las familias invierten entre un 30% y un 40% de sus  ingresos en la mejora de la 
calidad de vida de la persona con discapacidad a tr avés de terapias y/o 
tratamientos.  

• En un 38,4% de las familias sólo ingresa mensualmen te un familiar, normalmente 
uno de los  cónyuges.  Un 2,7% tiene a todos sus mi embros en paro. 

• La fotografía más común de la familia con una perso na con discapacidad está 
compuesta por 4 personas: 2 padres y 2 hijos, uno d e ellos con discapacidad, 
siendo la más frecuente de tipo intelectual. 

• Un 51% no confía en la futura inserción laboral de su familiar con discapacidad: 
la mayoría lo achaca a las barreras que aún existen  en la sociedad y en las 
empresas. 

• La sobreprotección familiar también puede suponer u n freno para que la 
integración laboral se produzca con garantías. 

• Un 93,9% de los encuestados reclama más ayudas para  las familias que tienen a 
miembros con discapacidad, no sólo de tipo económic o, sino también sociales o 
de accesibilidad. 

• La Fundación Adecco desarrolla el Plan Familia junt o a 147 empresas 
colaboradoras, un programa que apoya la integración  laboral de los familiares 
con discapacidad de los empleados, a través de  5 á reas estratégicas. 

 
 
Madrid, 8 de mayo de 2013.- El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la 
Familia, conmemoración que nos invita a dedicar una reflexión especial a las familias que más 
dificultades están atravesando en estos tiempos de crisis. No podemos olvidar que actualmente 
ya hay 1.833.700 hogares con todos sus miembros en paro, una cifra que se ha 
incrementado un 121% desde 2008. 
 

AÑO HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS EN PARO 

2012 1.833.700 
2011 1.575.000 
2010 1.328.000 
2009 1.220.000 
2008 827.000 

 
Las familias que cuentan con algún miembro con discapacidad pueden ver agudizadas estas 
dificultades y enfrentarse a retos y situaciones especiales y/o diferentes a las del resto. Por 
este motivo, la Fundación Adecco ha querido darles voz a través del presente informe, cuyo 
objetivo es dibujar una aproximación a la situación de las familias que tienen a personas con 
discapacidad entre sus miembros, así como identificar sus preocupaciones, necesidades y 
demandas. 
 
Las conclusiones se basan en una encuesta realizada a 400 familias residentes en España. 
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Así es la familia que tiene a miembros con discapac idad 
 
Existe una gran pluralidad de familias, discapacidades y situaciones diferentes. Sin embargo, la 
presente encuesta ha identificado una estructura que se presenta más común entre los 
encuestados. Se trata de un hogar compuesto por 4 miembros: 2 padres y 2 hijos, uno de 
ellos con discapacidad. 
 
La discapacidad más frecuente es la intelectual (27%)  y la orgánica se sitúa en último lugar, 
con un 5%. Por último, la mayor parte (56%). tiene un grado de discapacidad entre el 33% y el 
65%.  Un 36,2% supera este porcentaje. Los siguientes cuadros muestran esta información 
desglosada y en detalle: 
 

Personas que componen la unidad familiar en las fam ilias con 
discapacidad
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¿Quién es el familiar con 
discapacidad?

79,9%

5,6%

7,7%

6,8%

Hijo/a
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Mayores

Otros

 

Tipo de discapacidad más frecuente

27%

24%21%

14%

9%
5% Intelectual

Física

Pluridiscapacidad

Sensorial

Psíquica

Orgánica

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
El reto de llegar a fin de mes 
 
Llegar a fin de mes se ha convertido en todo un reto para muchas familias españolas. De 
hecho, según constata la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE, 
aproximadamente un 60% de las familias españolas encuentra más o menos dificultades para 
hacer frente a sus gastos mensuales. 
 
Esta situación aparece acentuada en el caso de las familias que tienen a una persona con 
discapacidad. Según la presente encuesta, un 70% encuentra dificultades para llegar a fin 
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de mes . Un 29,5% de ellas afirma que tiene que afrontar muchas dificultades. Por otra parte, 
un 30% no encuentra este tipo de problemas en su economía doméstica. 
 
El siguiente cuadro muestra esta información en detalle. En rojo, aparecen las familias que 
encuentran dificultades para llegar a fin de mes, clasificadas en función de la intensidad de esta 
dificultad. En blanco, las que no encuentran ningún tipo de problema. 
 

Dificultades para llegar a fin de mes 
hogares 

Hogares a nivel 
general 

Hogares con personas con 
discapacidad 

      Con mucha dificultad 12,7% 29,5% 
      Con dificultad 19,1% 9,1% 
      Con cierta dificultad 28,5% 31,4% 
      Con cierta facilidad 27,9% 7,0% 
      Con facilidad 10,9% 20,5% 
      Con mucha facilidad 0,8% 2,5% 

TOTAL 100% 100% 
 

Fuente: Encuesta condiciones de vida del INE (año 2012) y Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con 
discapacidad 

 
Entre las causas varias que subyacen a los mayores apuros de las familias con miembros con 
discapacidad, podemos destacar una: los recursos destinados a su atención y los 
tratamientos específicos que recibe el familiar, pa ra mejorar su calidad de vida y 
fomentar su desarrollo. 
 
Los datos de la encuesta desprenden que las terapias y tratamientos de la persona con 
discapacidad representan de un 30% a un 40% de los ingresos brutos  que llegan a la familia. 
Un 33,2% así lo declara. En un 8,9% de los casos este porcentaje es aún mayor: un 3,3% 
destina entre el 40% y el 50% de su retribución; un 2,8% entre un 50% y un 60% y, por último, 
otro 2,8% invierte más del 60%. 
 

% de ingresos familiares invertidos en la 
persona con discapacidad
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Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
Resulta interesante analizar la situación laboral de los hogares que cuentan con un a 
persona con discapacidad.  Según los datos de la presente encuesta, en un 58,9% de las 
familias trabajan 2 personas, frente a un 38,4% donde sólo tiene empleo un miembro 
(normalmente el padre o la madre) y un 2,7% que tiene a todos sus miembros en paro. 
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¿Cuántas personas de la unidad familiar 
tienen empleo?

58,9%

38,4%

2,7%

2 personas

1 persona

Ninguna persona

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
 
Prioridad nº1: el bienestar del familiar con discap acidad 
 
A pesar de las citadas dificultades para llegar a fin de mes, los encuestados tienen claro que el 
bienestar de su familiar con discapacidad está por encima de todo. Por ello, no dudan en 
invertir recursos económicos en la mejora de su calidad de vida. Así, un 98% declara que su 
familiar con discapacidad realiza tratamientos y/o terapias de apoyo. 
 
La mayoría de ellas son de tipo terapéutico (atención temprana, logopedia, fisioterapia, 
psicopedagogía relacionadas con el ocio, para fomentar las habilidades sociales y la capacidad 
de comunicación (, etc); seguidas de las 16%) y de las formativas (8,8%). Además, un 2,8% 
desarrolla otro tipo de terapias. 
 

Tipo de terapias realizadas por el famliar con disc apacidad
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Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
Estas terapias proyectan una inmensa confianza a los familiares del beneficiario con 
discapacidad: el 50% cree que serán muy útiles; el 35% bastante útiles; el 10,4% algo útiles y 
tan sólo un 4,8% considera que serán poco o nada útiles. 
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¿Cree que estas terapias son útiles para el desarro llo 
de su familiar con discapacidad?

10,4%

3,3%

35%

50%

1,3%

Sí, mucho

Sí, bastante

Sí, algo

Poco

Nada

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
Los prejuicios sociales, el principal freno 
 
En el caso de las personas con discapacidad que componen la unidad familiar y son mayores 
de edad, un 56% está desempleado, frente al 44% que sí tiene trabajo. 
 

Situación laboral del familiar con discapacidad 
mayor de edad

56%

44%

Desempleado

Ocupado

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
Merece la pena detenerse en los que no tienen empleo, ya sea porque son menores de edad o 
porque están desempleados. Al preguntar a las familias por su confianza en la futura 
integración del familiar con discapacidad, se desprende un curioso resultado: más de la mitad 
(51%) no confía en que su pariente encuentre empleo .  
 
La mayoría (32,7%) achaca esta circunstancia a las barreras que aún existen en la sociedad y 
en las empresas, que lastran la incorporación de trabajadores con discapacidad debido a 
prejuicios y falsos estereotipos. También existe un 18,4% que opina que su familiar no 
encontrará trabajo por su elevado grado de afectación, que le impide ser autónomo y 
desenvolverse en el entorno empresarial. 
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¿Confía en la futura integración laboral de su fami liar 
con discapacidad?

18,4%

32,7%

49%

Sí

No, por el grado de
afectación de mi
familiar

No, por las barreras
sociales y
empresariales

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
Sin embargo, y aunque la familia supone un apoyo fundamental para el familiar con 
discapacidad, recientes estudios demuestran que en ocasiones su actitud puede convertirse en 
un freno. 
 
Según José  Marcos Gómez, profesor de Didáctica en la  Universidad de Alicante  (UA), “los 
miedos de las madres resultan especialmente intensos y condicionan el desarrollo del potencial 
de su hijo mediante la sobreprotección”.  Para favorecer la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad, el experto propone una serie de actitudes prácticas como “involucrar al 
propio interesado en la toma de decisiones, permitiendo incluso que se equivoque” o “realizar 
una orientación profesional desde la escuela”. 
 
Según los datos de la presente encuesta, un 28,1% de los encuestados tiende a la 
sobreprotección , aunque sin ser consciente de ello. Sin embargo, la gran mayoría (71,9%) 
intenta fomentar la autonomía de su familiar con discapacidad. 
 

Autonomía VS sobreprotección

71,9%

28,1%

Intento fomentar al
máximo que mi familiar
con discapacidad
realice solo sus tareas,
aunque le suponga más
tiempo.

Prefiero ser yo quien
paute y supervise a mi
familiar con
discapacidad en sus
actividades.

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 
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Las familias reclaman más ayudas 
 
La mayoría de las familias que cuentan con un miembro con discapacidad (93,9%) cree que las 
ayudas que reciben son insuficientes. Los apoyos que les gustaría recibir se resumen en los 
siguientes: 
 

• Económicos: subvenciones para el acceso a la educación, la enseñanza y otros 
servicios relacionados con la formación. 

• Accesibilidad: eliminación barreras arquitectónicas en edificios comunitarios. 
• Más sensibilización/ayudas en el entorno educativo para hacerlo más inclusivo. 
• Más sensibilización en el entorno empresarial para facilitar el acceso al empleo  
• Más formación e información sobre la discapacidad a los diferentes agentes sociales 

para potenciar su “normalización” 
 
 

¿Considera que las ayudas que reciben las 
personas con discapacidad son suficientes?

93,9%

6,1%

No

Sí

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco a familias con personas con discapacidad 

 
El Plan Familia Fundación Adecco 
 
Consciente de las dificultades añadidas que atraviesan las familias que tienen a algún miembro 
con discapacidad y en línea con su compromiso social, la Fundación Adecco desarrolla el Plan 
Familia junto a sus empresas colaboradoras. 
 
Este programa se dirige a las personas que están más cerca de los trabajadores de las 
empresas con las que colabora la Fundación Adecco: sus familiares con discapacidad. Con 
ellos se trabaja principalmente en 5 áreas transversales: médica, social, formativa, familiar y 
laboral, con el objetivo de preparar a los beneficiarios para el acceso al empleo. 
 
Según Sol Cano, consultora de Plan Familia  de la Fundación Adecco: “buscar empleo no es 
tarea sencilla y no siempre puede abordarse de manera directa. Por este motivo, hay que 
trabajar con la persona en diferentes áreas que le ayuden a fomentar su autonomía y 
habilidades y, de este modo, estar más cerca del objetivo laboral”. 
 
Actualmente, ya existen 147 empresas las que desarrollan este programa, que da servicio a 
1.094 beneficiarios a través de un equipo de 27 consultores y 777 profesionales especializados. 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

. 
Sobre Fundación Adecco 
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 
es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 
encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 
 
- Personas con discapacidad 
- Mayores de 45 años parados de larga duración 
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 
- Otros grupos en riesgo de exclusión social 
 
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      
 
Más información:    
Comunicación Fundación Adecco 
 
Irene Gil 
irene.gil@adecco.com  
Telf. 91 700 49 2 
 


