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1. INTRODUCCIÓN 

Este primer informe sobre la discapacidad en Navarra pretende por parte del Departamento de 

Derechos Sociales ampliar el análisis de sus materias competentes y su puesta a disposición de la 

ciudadanía. Así, este I Informe sobre la discapacidad en Navarra 2020 se une a la serie de informes 

que vienen elaborándose anualmente por el Observatorio de la Realidad Social respecto a 

temáticas propias del Departamento, como son el empleo, la dependencia o la pobreza.  

Los datos expuestos principalmente hacen referencia al periodo que va desde el año 2015 y se 

centran específicamente en el año 2020. Estos datos provienen de las estadísticas oficiales y de 

los registros administrativos propios de la Comunidad Foral de Navarra. La principal fuente 

utilizada ha sido la estadística mensual elaborada a partir de registros del Departamento de 

Derechos Sociales y cuyos datos principales se hallan en la web del Observatorio de la Realidad 

Social, en su sección dedicada a la Discapacidad. Con esta información se pretende hacer tanto 

una radiografía del colectivo de las personas con una discapacidad como ver su evolución a lo 

largo del tiempo, con especial atención a lo ocurrido durante 2020, más aún para observar 

posibles efectos de la pandemia del COVID-19. 

Podemos señalar varios valores añadidos o innovadores del presente informe. En primer lugar, la 

novedad de su propia elaboración, ya que es el primer informe específico sobre este tema que 

realiza la Administración Foral; en segundo lugar, y de manera más específica, dos cuestiones 

innovadoras respecto a otros estudios similares realizados en el conjunto del Estado: 

a) La exposición de las tasas de pobreza que poseen las personas con discapacidad frente al

resto de la población en Navarra (basadas además no en una encuesta, sino en los registros

administrativos de Hacienda, obtenidos a través de la Estadística de Renta de Población de

Navarra).

En detalle, las personas con discapacidad presentan tasas menores de pobreza que el resto

de la población: para el riesgo de pobreza la diferencia es de 0,8 puntos menos (20,5% frente

a 21,3%), mientras que para la pobreza severa la diferencia es de 2,4 puntos menos (9,0%

frente a 11,4%). Ahora bien, si se desagrega por edades las tasas de pobreza son superiores

a las del resto de la población en todos los tramos de edad, salvo para las personas mayores

de 65 años en pobreza severa.

b) El contraste por primera vez de los datos de personas valoradas por su discapacidad con el

Padrón municipal, dado que dichos datos reflejan el histórico acumulado de valoraciones de

discapacidad realizadas en Navarra desde 1972. Ello incide en que estos datos incluyen a

personas que ya no residen en Navarra si después de su valoración se fueron de la Comunidad

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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Foral. Así pues, es la primera ocasión que se conoce la cifra más ajustada a la realidad de las 

personas valoradas en la Comunidad Foral que siguen residiendo en Navarra. 

El resultado de este cruce de información ofrece una cifra de 39.364 personas con valoración 

de discapacidad y residentes en Navarra (28.545 con discapacidad + 10.819 sin discapacidad), 

una diferencia total de 10.024 personas respecto a la base de datos del Departamento de 

Derechos Sociales, en la que constan un total de 49.388 personas valoradas. 

Por otra parte, hay que recordar la excepcionalidad vivida durante 2020 debido a la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia de COVID-19, que produjo un efecto en la evolución del colectivo y la 

prestación de los servicios. Su influencia negativa ya ha sido debidamente documentada en 

anteriores informes del Observatorio de la Realidad Social (Efectos del COVID-19 en las residencias 

de mayores de Navarra) y en áreas estrechamente relacionadas con la discapacidad como la 

dependencia (IV Informe sobre la dependencia en Navarra 2020). En cualquier caso, el efecto 

producido ha sido menos pernicioso que en el área de la dependencia: ha habido un 

estancamiento del colectivo de personas con discapacidad frente a la disminución producida 

entre las personas dependientes. 

En cuanto a la estructura del documento se comienza con un capítulo titulado “La Discapacidad 

en Navarra”, que se divide en dos partes. En la primera se analizan sus características principales, 

incluyendo el cruce de la base de datos de discapacidad con el Padrón municipal para después 

detallar el perfil sociodemográfico de la población con discapacidad (grados, tipología, 

distribución por áreas y relación con la dependencia); mientras que en la segunda parte, se 

detallan las valoraciones, servicios y prestaciones proporcionados por la Administración Foral. 

A continuación, se muestra el impacto de la pobreza en las personas con discapacidad y se 

compara con las tasas de la población sin discapacidad, tanto en lo que tiene que ver con el riesgo 

de pobreza como con la pobreza severa, siempre desagregadas por sexo y edad. 

Por último, en el capítulo “Discapacidad y Empleo” se realiza una aproximación tanto al empleo y 

la contratación como a la Renta Garantizada dentro del colectivo de personas con discapacidad. 

Aquí se presenta otro elemento novedoso del informe, con un importante valor añadido. Por un 

lado, la fusión de fuentes de datos de información relativa a la discapacidad y la RG. Por otro, el 

cruce de datos entre las personas reconocidas con discapacidad por el Departamento con las 

demandantes de empleo con discapacidad declarada en el Servicio Navarro de Empleo. 

Con todo ello, a modo de avance hemos de señalar alguna idea clave obtenida: 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/efectos-del-covid-19-en-las-residencias-de-mayores-de-navarra/es-551974/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/efectos-del-covid-19-en-las-residencias-de-mayores-de-navarra/es-551974/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/iv-informe-sobre-la-dependencia-en-navarra-2020/es-566056/
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 La base de datos de valoraciones de discapacidad del Departamento de Derechos Sociales 

contiene un 20% de personas que en enero de 2020 no residían en Navarra según el Padrón 

municipal. 

 Dicha base de datos nos da un perfil de la discapacidad ligeramente masculinizado (54%), con 

una discapacidad de tipo físico (69%) y mayor de 39 años (85%). 

 El número de personas con discapacidad permaneció estable en 2020, pero el número de 

servicios prestado disminuyó un -7,1% y el de prestaciones económicas lo hizo un -0,6%, 

cuestión imputable a la COVID-19, al igual que ocurrió con los servicios y prestaciones para 

la dependencia. 

 Aun siendo las tasas de pobreza, tanto de riesgo como severa, inferiores para la población 

con discapacidad (20,5% frente al 21,3% y 9,0% frente al 11,4%, respectivamente), las tasas 

desagregadas por edades son superiores a las del resto de la población. Este hecho se 

produce debido a la distintiva estructura por edades de este colectivo. 

 El colectivo de personas con discapacidad sigue sufriendo una gran dificultad en el acceso al 

mercado laboral, con una alta incidencia del desempleo en comparación con la población sin 

discapacidad (27% frente 12,2%). Esto supone una brecha salarial cuantificada en 36 puntos 

porcentuales por debajo de la media salarial de la población sin discapacidad. 

 Casi un tercio de las personas desempleadas con discapacidad reconocida optan por no 

declararla en el Servicio Navarro de Empleo. Es de suponer que con ello desean no empeorar 

sus probabilidades de contratación, ya de por si reducidas al ser un colectivo desfavorecido. 
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2. LA DISCAPACIDAD EN NAVARRA 

La discapacidad es reconocida como causa de exclusión y desigualdad, consecuencia de la 

discriminación histórica que ha vivido este colectivo. Frente a ello, una perspectiva social y de 

derechos ha dado lugar a un amplio desarrollo legislativo tanto a nivel internacional como estatal. 

Por ello, es preciso recordar los principales hitos normativos sobre este ámbito, que para un 

desarrollo más completo se pueden consultar en el Plan de Discapacidad de Navarra 2019-2025. 

A nivel internacional se aprobó el 13 de diciembre de 2006 la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. Aprobada por las Naciones Unidas fue firmada y ratificada por 

España, pasando a estar plenamente incorporada al ordenamiento jurídico en mayo de 2008. El 

Parlamento de Navarra adoptó una declaración de apoyo al Documento de Naciones Unidas el 15 

de septiembre de ese mismo año. 

El propósito de la Convención (artículo 1) es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y el respeto de su dignidad inherente”. 

Más adelante, en línea con la Convención, la Unión Europea aprobó la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010-2020. En ella, estableció las líneas de actuación para que las personas con 

discapacidad en los países de la Unión Europea puedan disfrutar de sus derechos de manera 

efectiva y participar plenamente en la sociedad y la economía en igualdad de condiciones. Dichos 

objetivos han sido renovados este mismo año con la Estrategia sobre los derechos de las personas 

con discapacidad 2021-2030. 

En España, continuando con los pasos anteriores, en el año 2013 se aprobó el Texto Refundido de 

la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Aquí, además 

de desarrollar los diferentes derechos en consonancia con los principios de la Convención, define 

en su artículo 4 a las personas con discapacidad como a “aquellas que presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás”. Además, especifica que “a todos los efectos, tendrán la considera-

ción de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento”1. 

1 Si bien, en dicha ley se equiparan a pensionistas con pensiones de incapacidad permanente o de retiro por incapacidad 

permanente para el servicio, a efectos del presente trabajo no son tenidos en cuenta pues no se encuentra incluidos 

en las bb.dd del Departamento de DD.SS. 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/otros/Record/542100
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2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA DISCAPACIDAD POR SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

2.1.1 UNA APROXIMACIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD REALMENTE RESIDENTE 

Habitualmente en la Comunidad Foral y el resto de CC.AA. se utilizan los datos de personas 

valoradas por discapacidad para referirse al conjunto de las personas con discapacidad. De hecho, 

en la web del IMSERSO respecto a la Base Estatal de datos de personas con discapacidad se señala 

lo siguiente: 

“La información recogida actualmente en la base de datos es la relativa al total de la 

gestión de valoraciones en las distintas Comunidades Autónomas que conforman el Estado 

español, incluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

No es un registro oficial de personas con reconocimiento de situación de discapacidad. 

Dispone de información sobre las características de las personas valoradas a efectos de la 

calificación de su grado de discapacidad, para la realización de estudios epidemiológicos.” 

Esto es, las cifras con las que se viene cuantificando a las personas con discapacidad en Navarra 

no se corresponde con el número real de personas con discapacidad residentes en la Comunidad. 

La base de datos de valoraciones de discapacidad que posee el Departamento de Derechos 

Sociales no tiene en estos momentos la posibilidad de concretar o averiguar si una persona 

valorada al respecto en Navarra sigue residiendo aquí. 

En este sentido, conviene aclarar la naturaleza de dicha base de datos, que refleja el histórico 

acumulado de valoraciones de discapacidad: en ella constan personas valoradas desde 1972. Así 

pues, contiene información de personas que solicitaron la valoración hace casi 50 años y que, 

obviamente, pueden residir fuera de Navarra sin haber comunicado el cambio de residencia al 

centro de valoración de discapacidad. A la inversa, personas valoradas en el extranjero u otra 

CC.AA. que no trasladen aquí su expediente tampoco constarán en dicha base de datos. En 

cualquier caso, es preciso subrayar que de manera regular los fallecimientos se notifican y graban, 

por lo que la base de datos se va depurando diariamente.  

Por todo ello, el Departamento de Derechos Sociales solicitó a Nastat el cruce de dicha base de 

datos de valoraciones de discapacidad con el Padrón municipal, a fecha de 1 de enero de 2020. El 

sentido de dicho cruce es cuantificar el número de personas que, figurando en la base de datos 

por haber sido valoradas en Navarra o haber pedido el traslado de su expediente a nuestra 

comunidad, continúan residiendo aquí. 

En la Tabla 1 podemos ver que la diferencia, una vez hecho el cruce con el Padrón, es muy 

importante: 10.024 personas que un momento dado realizaron su valoración en Navarra ya no 

https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/bd_estatal_pcd/index.htm
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residen en esta comunidad (el 20,3% del total). Dada la no obligatoriedad de comunicar al 

Departamento de Derechos Sociales el cambio de domicilio -salvo que se solicite un servicio o 

prestación-, esta situación ha devenido en una falta de representatividad respecto al número real 

de personas con discapacidad reconocida en Navarra. 

Así pues, a enero de 2020 había 28.545 personas que tenían reconocida la condición de 

discapacidad y residían en la Comunidad Foral. Asimismo, las personas con valoración de 

discapacidad, pero con un porcentaje inferior al 33%, eran 10.819. De esta suma resultaba un 

total de 39.364 personas con valoración de discapacidad y residencia en Navarra. 

Tabla 1. Personas con valoración de discapacidad y residentes en Navarra (2020) 

 Base DDSS* Residencia en Navarra Diferencia % diferencia 

Sin discapacidad o < 33% 13.982 10.819 3.163 22,6% 

Con discapacidad >= 33% 35.406 28.545 6.861 19,4% 

TOTAL 49.388 39.364 10.024 20,3% 
Fuente: Nastat-Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia a partir de Sistema Integrado de Población de Navarra a 1.1.2020 
e información cedida por el Departamento de Derechos Sociales. 

*Base de datos de enero de 2020, emitida por el servicio informático en febrero de 2021. 

En cualquier caso, la base de datos del Departamento no pierde validez en cuanto que sigue 

representando al conjunto de las personas valoradas en Navarra y proporcionando una muestra 

de la cual extraer el perfil de la discapacidad que se describe en este informe. Así pues, los datos 

que se utilizan en el resto de este documento son los disponibles por el Departamento de 

Derechos Sociales, que están desagregados por múltiples variables, pero no contienen el detalle 

de la residencia actual en Navarra. 

 

2.1.2 POR EDAD Y SEXO 

En la siguiente tabla se muestran los datos generales a 31 de diciembre de 2020 de las personas 

con reconocimiento de discapacidad en Navarra. Este colectivo está formado por 34.774 personas 

que tenían un grado de discapacidad superior o igual al 33%, de las que destacamos los siguientes 

datos que perfilan este fenómeno en Navarra: 

 Los hombres son mayoría, con un 54% del total.  

 El 69,1% presenta una discapacidad de tipo física. 

 El 41,8% tiene un grado de discapacidad entre el 33% y el 44%. 

 El grupo de edad de entre 45-64 años es el mayoritario, con el 32,6% del total. 

 La mayor parte se concentran en Pamplona y Comarca, con un 59,3%. 

 Casi el 25% de las personas con discapacidad tienen reconocida la dependencia. 
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Tabla 2. Perfil de la discapacidad a 31/12/2020 en Navarra 

TOTAL DE PERSONAS CON VALORACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 33% 

34.774 

SEXO Nº % 

Hombre 18.791 54,0% 

Mujer 15.983 46,0% 

TIPO DISCAPACIDAD Nº  % 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 4.260 12,3% 

ENFERMEDAD MENTAL 6.449 18,5% 

FÍSICAS 24.031 69,1% 

MIXTA 34 0,1% 

GRADOS DE DISCAPACIDAD Nº  % 

33 a 44% 14.538 41,8% 

45 a 64% 6.076 17,5% 

65 a 74% 7.901 22,7% 

>= 75% 6.259 18,0% 

EDAD Nº % 

Menor 18 años 1.632 4,7% 

18-30 años 1.863 5,4% 

31-44 años 3.486 10,0% 

45-64 años 11.302 32,6% 

65-75 años 6.271 18,0% 

75 o más años 10.220 29,3% 

ÁREA DE POBLACIÓN Nº % 

NORESTE 922 2,7% 

NOROESTE 2.872 8,3% 

ESTELLA 3.432 9,9% 

PAMPLONA Y COMARCA 20.618 59,3% 

TAFALLA 2.275 6,5% 

TUDELA 4.534 13,0% 

SIN ZONIFICAR 121 0,3% 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Nº % 

Dependencia reconocida 8.666 24,9% 

No Dependientes 26.108 75,1% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

El conjunto de la población de Navarra viene aumentando desde 2015 con un incremento del 3,2% 

hasta alcanzar los 661.197 habitantes en enero de 2020. A su vez, la población con discapacidad 

también está creciendo, de manera que supuso entre 2015 y 2020 una reseñable subida del 

12,5%. Esta evolución se ve reflejada en la ratio población con discapacidad/población general, 

la cual subió con fuerza durante los años 2017, 2018 y 2019 (con un crecimiento interanual del 

1,95%, 3,62% y 3,91% respectivamente), mientras que en 2020 descendió casi un 1% (-0,96%).  

Como vemos en el Gráfico 1, aun cuando la población con discapacidad en términos absolutos se 

mantuvo en 2020 (32 personas más que en 2019, un crecimiento del 0,1%), en términos relativos 

no lo hizo, ya que la tasa descendió muy ligeramente (del 5,31% de 2019 al 5,26% de 2020). Este 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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freno en el crecimiento del colectivo puede deberse a la influencia de la COVID-19: por una parte 

al descenso en el número de valoraciones realizadas (1.025 menos respecto a 2019, un 18,9% 

menos; ver Gráfico 12) y, por otra parte, al efecto ya descrito de la COVID sobre el colectivo de 

personas dependientes (una cuarta parte de las personas con discapacidad tienen reconocida la 

situación de dependencia). 

Gráfico 1. Personas con discapacidad y % sobre total de población (2011-2020) 

 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Demografía: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/demografia/indc-4/ y 
Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/ 

Al ver la Ratio Discapacidad/Población desagregada por franjas de edad y sexo podemos describir 

dos características de la discapacidad. Por un lado, se observa que, según avanzamos hacia las 

edades más altas, crece el porcentaje de personas con discapacidad respecto a su franja de 

población, el mínimo se marca con el 1,4% en la franja 0-19 y evoluciona hasta el máximo del 

17,2% en la franja de mayor edad. Por otro lado, atendiendo a la desagregación por sexo, vemos 

cómo en todas las franjas de edad los hombres presentan ratios superiores respecto a las mujeres. 

En números absolutos, los hombres son más numerosos que las mujeres en todas las franjas salvo 

en la de 80 y + años; en ésta, las mujeres son manifiestamente más numerosas que los hombres, 

pero aun así siguen presentando una ratio menor, 16,4% frente al 18,5% de los hombres. 

Tabla 3. Ratio Discapacidad/Población por franjas de edad y sexo (2020) 

  Hombres Mujeres Total 

Franja de edad Abs. % Mujeres % Abs. % 

0-19 1.185 1,7% 717 1,1% 1.902 1,4% 

20-39 1.964 2,6% 1.386 1,9% 3.350 2,2% 

40-59 5.638 5,4% 4.135 4,1% 9.773 4,8% 

60-79 7.197 11,5% 5.485 8,2% 12.682 9,8% 

80 y más 2.807 18,5% 4.260 16,4% 7.067 17,2% 

Total 18.791 5,7% 15.983 4,8% 34.774 5,3% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Demografía: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/demografia/indc-4/ y 
Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/ 
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https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/demografia/indc-4/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/demografia/indc-4/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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A continuación, vemos la evolución de la discapacidad de los últimos 6 años por sexo. La 

discapacidad afecta de mayor manera a los hombres que a las mujeres, pero hay que remarcar 

que las mujeres presentan crecimientos interanuales superiores a los de los hombres en todos los 

años, tal como vemos en el Gráfico 2. Otro punto a destacar es que mientras que las mujeres con 

una discapacidad reconocida han crecido anualmente sin excepción, los hombres disminuyeron 

en los años 2016 y 2020. Así pues, el aumento del colectivo viene sustentado en mayor medida 

por las mujeres, éstas han crecido más tanto en términos absolutos como relativos. 

Tabla 4. Personas con discapacidad reconocida por sexo (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hombres 17.186 17.137 17.437 18.085 18.897 18.791 

Mujeres 13.722 13.857 14.288 15.008 15.845 15.983 

Total 30.908 30.994 31.725 33.093 34.742 34.774 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

Es reseñable el descenso producido en 2020 para los hombres, 106 personas menos que en 2019. 

Como ya hemos indicado posiblemente la causa esté en la COVID-19, dada la mayor mortalidad 

que ha provocado sobre los hombres.  

Gráfico 2. Crecimiento interanual de las personas con discapacidad por sexo (2016-20) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

El mantenimiento de estos parámetros a lo largo del tiempo está produciendo paulatinamente 

que las mujeres vayan recortando distancia frente a los hombres en cuanto a su peso en el total 

de personas con discapacidad. En el Gráfico 3 vemos que la distancia se ha reducido desde 2015 

en 3,2 puntos porcentuales, al pasar de una diferencia máxima de 11,2 puntos en dicho año a la 

mínima de 8 puntos en 2020 (54% de hombres frente al 46% de mujeres). Este hecho, pausado 

en el tiempo pero constante, quizás sea el reflejo de una homogeneización en los estilos de vida 

de ambos sexos (factores laborales, conductas de riesgo, hábitos de vida saludable, etc.). 
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Gráfico 3. Porcentaje de personas con discapacidad reconocida por sexo (2015-2020) 

 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

En el Gráfico 4 vemos la distribución de las personas valoradas con discapacidad para el año 

2020 por quinquenios de edad y sexo, a partir del cual podemos señalar dos características 

distintivas. 

Por un lado, la distribución se caracteriza por una primera etapa que comprende desde las edades 

iniciales a los 40 años. En este primer tramo la aparición de la discapacidad muestra cifras muy 

bajas; a partir de los 40 años se puede discernir claramente un cambio, ya que se produce un 

fuerte y progresivo aumento hasta alcanzar el pico de prevalencia en la franja de edad 60-64 años. 

A continuación, se mantiene con cierta estabilidad en las siguientes franjas de edad hasta los 85-

89 años, para finalmente descender conforme aumenta la mortalidad de manera natural en las 

últimas etapas de la vida. Aquí es preciso señalar que puede haber una infraestimación respecto 

a los datos reales del número de personas mayores con discapacidad. Así, muchas de ellas no 

solicitan el reconocimiento, más aún si existe un reconocimiento previo de dependencia. 

Y, por otro lado, respecto a la distribución por sexo la presencia de los hombres es mayoritaria en 

prácticamente todas las franjas de edad, desde el nacimiento hasta los 75-79 años. Sin embargo, 

a partir de los 80-84 años las mujeres pasan a ser mayoría en las franjas de edad más avanzadas. 
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Gráfico 4. Distribución de personas con discapacidad por quinquenio de edad y sexo 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

En la Tabla 5 podemos visualizar la misma distribución, pero agrupada por tramos de edad más 

amplios. Vemos que casi el 85% de las personas con discapacidad tienen más de 39 años y que el 

grupo de entre 60 y 79 años es el más numeroso, con más de una tercera parte del total. Como 

acabamos de ver, la discapacidad tiene una presencia menor en las edades más jóvenes y va 

aumentando hasta ser muy importante en la madurez. La explicación de esta distribución se debe 

a la diferente ratio discapacidad/población que se observa a lo largo de las diferentes franjas de 

edad, tal como se ha visto en la Tabla 3. 

Tabla 5. Personas con discapacidad reconocida por franjas de edad, sexo y % (2020) 

 Hombres Mujeres Total 

Franja de edad Abs. % Mujeres % Abs. % 

0-19 1.185 62,3% 717 37,7% 1.902 5,5% 

20-39 1.964 58,6% 1.386 41,4% 3.350 9,6% 

40-59 5.638 57,7% 4.135 42,3% 9.773 28,1% 

60-79 7.197 56,7% 5.485 43,3% 12.682 36,5% 

80 y + 2.807 39,7% 4.260 60,3% 7.067 20,3% 

Total 18.791 54,0% 15.983 46,0% 34.774 100,0% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

Para concluir podemos ver que a lo largo de los últimos años los grupos de edad más jóvenes se 

han mantenido estables. Así, con incrementos o descensos muy suaves encontramos los grupos 

de 0 a 17, de 18 a 30, de 31 a 44 y de 65 a 74 años; en cambio los grupos de 45 a 64 y de 75 y más 

años presentaron un crecimiento continuado hasta 2019 para estancarse en 2020. 
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Gráfico 5. Evolución del número de personas con discapacidad por grupos de edad 
(2015-2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

En resumen, podemos señalar varias fases de la discapacidad a lo largo de las diferentes etapas 

de la vida. En un primer momento, la incidencia es baja, ya que las situaciones de discapacidad 

tienen su origen en problemas congénitos desde el nacimiento. A partir de los 20 años los 

accidentes laborales, de tráfico o de otra índole van haciendo presencia y por ello aumenta la 

prevalencia de la discapacidad. En la segunda mitad de la vida la aparición de diferentes 

enfermedades crónicas como la artrosis, demencias o los accidentes cardiovasculares hace que la 

discapacidad alcance su incidencia máxima en esta fase y con ello la presencia de personas que 

tienen que convivir con algún tipo de discapacidad el resto de su vida. 

La evolución de las personas con valoración de discapacidad nos muestra un colectivo con un 

crecimiento anual continuado desde 2013, especialmente pujante de 2017 a 2019, pero que en 

2020 se interrumpió debido al efecto de la COVID-19. Sus características demográficas describen 

un colectivo maduro con una presencia mayoritaria de las franjas de edad superiores a 39 años y 

masculinizado salvo a partir de los 80 años, con un crecimiento superior de las mujeres frente a 

los hombres que conlleva una reducción año a año de la diferencia en cuanto a la presencia de las 

mujeres frente a los hombres en el colectivo de las personas con discapacidad2. 

2.1.3 POR GRADOS 

Si analizamos la evolución de las cifras de personas con discapacidad reconocida por grados vemos 

que desde 2017 hasta 2019 los 4 rangos mostrados crecieron en números absolutos; en cambio, 

como ya hemos visto, en 2020 se estancó el crecimiento del colectivo, ya que creció únicamente 

                                                           

2 Para una información detallada y de ámbito nacional se puede acudir a la Base Estatal de datos de personas con 
discapacidad y a los Informes de la base de datos elaborados por el IMSERSO. 
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en 32 personas. Por grados, los grupos de 33%-44% y 45%-64% se mantuvieron en números 

positivos (61 y 94 personas más, respectivamente), mientras los grupos de 65%-74% y 75% y más 

perdieron personas reconocidas en dichos grados (-3 y -120 personas menos cada uno). 

Tabla 6. Evolución de las personas por grado de discapacidad reconocido (2015-2020)* 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

33%-44% 12.918 12.799 13.169 13.701 14.477 14.538 

45%-64% 5.510 5.484 5.551 5.734 5.982 6.076 

65%-74% 7.130 7.085 7.288 7.633 7.904 7.901 

75% y más 5.348 5.624 5.715 6.025 6.379 6.259 

Total 30.906 30.992 31.723 33.093 34.742 34.774 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

*Los totales de 2015 a 2017 presentan 2 personas menos respecto a la Tabla 4 y el Gráfico 1, ya que hubo 2 personas sin grado 
declaradas discapacitadas por orden judicial y ello implica que se desconozca el grado concreto de discapacidad de las mismas. 

Si convertimos las cifras absolutas en porcentajes nos seguimos encontrando con una distribución 

muy estable a lo largo del tiempo: cada rango representa año tras año prácticamente el mismo 

porcentaje sobre el total de personas con una discapacidad reconocida. Así, la mayor variación 

corresponde al grupo con un 75% y más, que subió de 2015 a 2019 del 17,3% al 18,4%, aunque 

en el último año descendió 4 décimas, hasta el 18,0%, lo que nos deja una variación de 2015 a 

2020 de únicamente 7 décimas. Por su parte, el resto presentó cambios todavía menores. 

Esta estabilidad en la distribución por grados nos muestra, como vemos en el gráfico siguiente, 

que el grupo que tiene reconocido entre un 33% y un 44% es el más numeroso: supera el 40% de 

todas las personas con discapacidad y prácticamente dobla al resto de grupos, que rondan el 20%. 

Gráfico 6. Evolución porcentual de las personas por grado de discapacidad (2015-2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

La distribución por sexo según los diferentes grados nos muestra cómo los hombres son mayoría 

en tres de los cuatro grupos. Conforme aumenta el grado de discapacidad la distancia entre 

hombres y mujeres se va reduciendo. En el grupo del 33%-44% el 59,8% son hombres, en el grupo 
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del 45%-64% los hombres bajan hasta el 54,4%, en el grupo del 65%-74% prácticamente se igualan 

(51,2% de hombres frente al 48,8%), para finalmente, en el grupo de mayor grado, 75% y más, las 

mujeres llegan a ser el 56,1% de las personas. Así pues, es de destacar que los hombres son 

mayoría en los 2 grupos de menor grado de discapacidad, ligeramente superiores en el tercer 

grupo y las mujeres son mayoría en el grupo que representa a la discapacidad de mayor gravedad. 

Gráfico 7. Distribución por sexo según grados reconocidos de discapacidad (2020) 

33%-44% 45%-64% 65%-74% 75% y más 

    

 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

2.1.4 POR TIPOLOGÍA 

La evolución de las personas con discapacidad según su tipología muestra que los tres grandes 

grupos crecieron de 2017 a 2019 de forma continuada. En cambio, las Físicas pasaron de un 

aumento de 1.289 personas en 2019 a sólo 96 durante 2020, las correspondientes a Discapacidad 

intelectual aumentaron en 100 personas en 2019 y 35 en 2020, mientras que las de tipo 

Enfermedad mental crecieron en 262 personas en 2019 y bajaron en 99 personas en el último año. 

Tabla 7. Evolución del número de personas por tipo de discapacidad (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Discapacidad intelectual 3.980 3.963 4.002 4.125 4.225 4.260 

Enfermedad mental 5.659 5.817 5.933 6.286 6.548 6.449 

Físicas 21.253 21.196 21.757 22.646 23.935 24.031 

Mixtas 16 18 33 36 34 34 

Total 30.908 30.994 31.725 33.093 34.742 34.774 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

Analizando la evolución porcentual desde 2015 volvemos a ver una disposición prácticamente fija: 

7 de cada 10 personas tienen una discapacidad de tipo físico, 2 de cada 10 de tipo mental y 1 de 

cada 10 de tipo intelectual, mientras que el tipo Mixto supone un residual 0,1%. 

40,2%
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Gráfico 8. Evolución porcentual de las personas por tipo de discapacidad (2015-2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

En la Tabla 8 se desagrega la evolución de las discapacidades de tipo físico, que son las más 

numerosas. En concordancia con lo anterior aumentaron paulatinamente para estancarse en su 

crecimiento durante 2020 (la excepción son las muy menores discapacidades de tipo Expresivas, 

que han registrado un descenso del 14% desde 2015 a 2020). En el otro extremo destaca el 

crecimiento de las discapacidades Osteoarticulares, las cuales con el 19,5% tuvieron el mayor 

crecimiento en esta serie y representan las discapacidades más habituales dentro del colectivo de 

personas con alguna discapacidad reconocida, ya que alcanzan las 8.382 personas en 2020. 

Tabla 8. Evolución de las personas con discapacidad física y distribución (2015-2020) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 
% 2020 

Auditivas 2.215 2.207 2.237 2.275 2.326 2.375 9,9% 

Expresivas 221 217 210 204 200 190 0,8% 

Visuales 2.711 2.700 2.760 2.847 2.901 2.879 12,0% 

Enfermedad crónica 4.955 4.875 4.960 5.109 5.460 5.530 23,0% 

Neuromuscular 4.111 4.154 4.256 4.443 4.658 4.638 19,3% 

Osteoarticular 7.012 7.019 7.310 7.738 8.358 8.382 34,9% 

Otras 28 24 24 30 32 37 0,2% 

Total 21.253 21.196 21.757 22.646 23.935 24.031 100,0% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

En el Gráfico 9 el anillo interior representa los datos de 2015 y el exterior los de 2020. Aquí se 

muestra que la distribución de la discapacidad por tipo se mantiene prácticamente fija a lo largo 

del tiempo: las variaciones observadas no pasan del 1% o se mantienen en el mismo porcentaje. 

El tipo Osteoarticular es el más habitual con casi una cuarta parte del total, seguido por los 

trastornos mentales (enfermedad mental) con un 19% y las enfermedades crónicas con un 16%, 

de modo que la suma de estos tres tipos representa casi 6 de cada 10 personas con discapacidad. 

A continuación, están las de tipo Neuromuscular y Retraso mental (discapacidad intelectual), con 
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un 13% y 12%, respectivamente. Las de tipo Visual y Auditiva tienen porcentajes menores al 10% 

mientras que las de tipo Expresivas, Mixtas y Otras poseen porcentajes residuales, del 1% y 0%. 

Gráfico 9. Evolución porcentual por tipos de discapacidad (2015/2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

La distribución por sexo indica una preponderancia de los hombres en 3 de las 4 categorías 

principales. La mayor diferencia se produce en la de Retraso mental (56,5% de hombres frente al 

43,5% de mujeres), mientras que las Mixtas tienen el mismo porcentaje de hombres y mujeres. 

En las discapacidades de tipo físico podemos ver que las mujeres son ligeramente mayoría en las 

de tipo Visual y Auditiva. En el resto de tipos los hombres son más numerosos; aquí destaca que 

casi 3 de cada 4 personas con una discapacidad de tipo Expresiva son hombres.  

Gráfico 10. Distribución porcentual por sexos según el tipo de discapacidad (2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 
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2.1.5 POR ÁREAS DE SERVICIOS SOCIALES 

En el análisis territorial de la discapacidad un primer apunte es que cada área de Navarra presenta 

prácticamente el porcentaje de población con discapacidad que le correspondería respecto a su 

población total. Destaca que Pamplona y comarca presentan un diferencial positivo del 2,3%, que 

posiblemente se deba a la acumulación de servicios en la capital; en el otro extremo tenemos el 

área de Tudela, con un diferencial negativo del -1,9%. 

Tabla 9. Distribución porcentual de las personas con discapacidad por áreas y 

comparación con su población (2020) 

 Población Personas con discapacidad 
Dif. % 

 Abs. % Abs. % 

Noreste 19.315 2,9% 922 2,7% -0,3% 

Noroeste 50.564 7,6% 2.872 8,3% 0,6% 

Estella 70.798 10,7% 3.432 9,9% -0,8% 

Pamplona y comarca 376.864 57,0% 20.618 59,3% 2,3% 

Tafalla 45.111 6,8% 2.275 6,5% -0,3% 

Tudela 98.545 14,9% 4.534 13,0% -1,9% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

La evolución de esta distribución territorial refleja que el crecimiento total registrado durante los 

años 2017, 2018 y 2019 se sostuvo por todas las áreas, ya que ninguna presentó en este periodo 

crecimientos interanuales negativos. Este crecimiento se detuvo en 2020 al pasar del 5% de 2019 

al 0,1% en 2020. Así, en el último año la mitad de las áreas (Noroeste, Tafalla y Tudela) perdieron 

población con discapacidad mientras que la otra mitad creció, aunque hay que destacar que 

únicamente el Noreste lo hizo de manera reseñable (3%), dado que los crecimientos de Estella y 

Pamplona y comarca fueron inferiores al 1%.  

Tabla 10. Variación interanual de las personas con discapacidad por área (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Noreste 0,5% -0,6% 3,0% 4,5% 4,7% 3,0% 

Noroeste -1,4% 0,4% 1,4% 3,4% 4,8% -0,9% 

Estella -0,7% -0,9% 2,2% 3,2% 5,9% 0,5% 

Pamplona y comarca -0,2% 1,2% 3,0% 4,4% 5,1% 0,2% 

Tafalla 0,9% -1,3% 0,8% 3,5% 3,6% -0,6% 

Tudela -1,3% -0,5% 3,0% 2,8% 5,4% -0,7% 

Total 0,0% 0,3% 2,4% 4,3% 5,0% 0,1% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

En la Tabla 11 aparecen por un lado los diez Servicios Sociales de Base de Navarra (SSB) con mayor 

tasa de discapacidad y, por otro, los diez que ostentan una menor tasa. Para ilustrar mejor las 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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diferencias territoriales complementamos esta información con el Mapa 1, donde se ve más 

claramente la incidencia de la discapacidad en los diferentes SSB. 

Entre las zonas con menor tasa de discapacidad hay una aparente contradicción. Por un lado, 

están los SSB que poseen los índices más bajos de envejecimiento de Navarra (Egüés, Aranguren, 

Ayegui, Huarte y Zizur). Por otro lado, nos encontramos con los SSB de valles pirenaicos (Auritz-

Burguete, Salazar e Isaba), que tienen los índices más altos de envejecimiento. Una explicación 

puede deberse a la menor industrialización de estas últimas zonas, pero también es posible que 

en estos valles la tasa esté infraestimada, ya que los datos sobre  persona dependientes arrojan 

tasas superiores a la media de Navarra, en consonancia con su envejecimiento. La diferencia 

respecto a la discapacidad puede ser que para su valoración es necesario acudir a Pamplona (con 

lo que pudiera conllevar cierta incomodidad por el traslado), mientras que las valoraciones de 

dependencia se realizan en el entorno habitual de la persona. Así, si la persona no ve un beneficio 

directo en el reconocimiento de su discapacidad puede que no lo tramite. 

En cuanto a las de mayor incidencia de discapacidad nos encontramos con zonas que tienen tasas 

de envejecimiento por encima de la media de Navarra, pero no se sitúan entre las más altas, por 

lo que el factor definitorio en estos casos quizás sea la mayor presencia de trabajo industrial. Así, 

tenemos a Burlada, Pamplona, Barañain y Villava en el Área metropolitana de Pamplona; Etxarri-

Aranaz, Altsasu y Leitza en el Noroeste y Carcastillo y Tafalla en la Zona Media. 

Tabla 11. SSB con las tasas más altas y más bajas de discapacidad en Navarra (2020) 

SSB Tasa  SSB Tasa 

Burlada / Burlata 6,6% Ayegui / Aiegi 2,0% 

Pamplona 6,2% Valle de Egüés 2,9% 

Etxarri-Aranatz 6,1% Valle de Aranguren 2,9% 

Barañain 5,9% Auritz-Burguete 3,2% 

Villava / Atarrabia 5,8% Valle Salazar 3,3% 

Altsasu/Alsasua 5,8% Isaba 3,4% 

Leitza 5,8% Huarte / Uharte 3,5% 

Carcastillo 5,6% Zizur 3,6% 

Elizondo 5,6% Villatuerta 3,9% 

Tafalla 5,6% Valtierra 4,1% 

Total Navarra 5,3% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 

En definitiva, parece que en ciertos casos el aspecto sociodemográfico resulta determinante, 

mientras que en otros es difícil establecer correlaciones directas y no dejamos de apuntar 

hipótesis sobre la influencia del sector secundario o la distancia a los centros administrativos. 

Salvo el predominio en ciertos servicios sociales de base de poblaciones marcadamente jóvenes, 

en el resto no se pueden establecer relaciones unicausales. 
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Mapa 1. Tasa de discapacidad por Servicios Sociales de Base de Navarra (2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 

2.1.6 LA RELACIÓN CON LA DEPENDENCIA 

En este punto es precisa una puntualización previa. Todas las personas con dependencia tienen 

discapacidad, pero no todas las personas con reconocimiento de su situación de dependencia 

solicitan la valoración de discapacidad. Como ya se ha comentado, la valoración de discapacidad 

requiere un desplazamiento al Centro base y para algunas personas puede no aportar beneficios 

añadidos a los obtenidos con el reconocimiento de la dependencia. Por otra parte, y en relación 

únicamente a los beneficios fiscales que confiere la condición de discapacidad, en Navarra se 

equipara automáticamente toda situación de dependencia a un grado del 65% de discapacidad. 

Existe una clara relación entre discapacidad y dependencia: a finales de año, 8.666 personas con 

discapacidad tenían reconocida la condición de dependencia, lo que suponía el 55% del total del 

colectivo de dependientes. A su vez, este grupo supone el 25% del total de las personas con 

discapacidad, es decir, 1 de cada 4 personas con discapacidad es además dependiente. 

Las personas que ostentan las dos condiciones presentan en su mayoría el grado más alto de 

discapacidad. En la Tabla 12 se ve que el 57,6% tiene un porcentaje mayor o superior al 75%, el 

29,9% tiene un porcentaje entre el 65% y el 74% mientras que una minoría de quienes poseen 

esta doble condición tiene un grado entre del 45% al 64% (6,4%) y entre el 33% y el 44% (6,1%). 
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Tabla 12. Distribución por grados de discapacidad de las personas con discapacidad y 

dependencia (2020) 

 33 a 44% 45 a 64% 65 a 74% >= 75% Total 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. Abs. 

Total 527 6,1% 558 6,4% 2.590 29,9% 4.991 57,6% 8.666 100,0% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Dependencia: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
dependencia/indc-1-3/, Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/ 

El  

Gráfico 11 muestra el número de personas dependientes con discapacidad reconocida y el 

número de personas con discapacidad con reconocimiento de dependencia. 

Estos datos concuerdan con la diferente concepción que representa cada concepto, ya que tener 

una discapacidad no implica necesariamente tener una situación de dependencia funcional. Como 

se observa, 3 de cada 4 personas con una discapacidad serían autónomos en las actividades 

básicas de su vida diaria por lo que no acceden a la dependencia. Ahora bien, podemos matizar 

este dato señalando que el 7% de las personas con discapacidad han solicitado la valoración de 

dependencia no alcanzando el grado necesario para el reconocimiento de la misma. 

Gráfico 11. Relación entre la discapacidad y la dependencia (2020) 

% de la discapacidad sobre la dependencia % de la dependencia sobre la discapacidad 

  

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Dependencia: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
dependencia/indc-1-3/, Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/ 

En relación a la distribución según los grados de dependencia se constata que apenas hay 

diferencia entre las personas dependientes que tienen una discapacidad reconocida y quienes no 

la tienen. En 2020, el 44,3% de todas las personas con discapacidad y dependientes lo eran en 

grado moderado, el 35,9% lo eran en grado severo y, en último lugar, se situaban las grandes 

dependientes con el 19,8% del total. 
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https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-dependencia/indc-1-3/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-dependencia/indc-1-3/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-dependencia/indc-1-3/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-dependencia/indc-1-3/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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Tabla 13. Distribución por grados según exista discapacidad reconocida (2020) 

 Discapacidad reconocida Sin discapacidad reconocida Total dependientes 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

Grandes dependientes 1.718 19,8% 1.416 20,4% 3.134 20,1% 

Dependientes severos 3.111 35,9% 2.677 38,5% 5.788 37,1% 

Dependientes moderados 3.837 44,3% 2.856 41,1% 6.693 42,9% 

Total 8.666 100,0% 6.949 100,0% 15.615 100,0% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Dependencia: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
dependencia/indc-1-3/, Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/ 

 

2.2 VALORACIONES, SERVICIOS Y PRESTACIONES 

2.2.1 LA EVOLUCIÓN DE LAS VALORACIONES 

A continuación, podemos ver que el total de las valoraciones realizadas a lo largo de un año 

aumentaron de manera constante hasta 2019, año en el que se marcó el máximo con 5.425 

valoraciones. Por el contrario, en 2020 se produjo un descenso de 1.025 valoraciones (4.400 en 

total), cota que se sitúa al nivel de los años 2017 y 2018. En términos de crecimiento porcentual 

podemos indicar que de 2015 a 2019 fue de un 67%, mientras que el descenso de 2019 a 2020 

fue de un -18,9%; si cogemos el periodo completo 2015-2020 el crecimiento sigue siendo 

importante (un 35,5%). 

Este cambio en la tendencia se achaca a la influencia de la pandemia por COVID-19 a lo largo de 

2020, al igual que se ha reflejado en otros ámbitos relacionados, como el de la dependencia. Así, 

durante 2021 se está revirtiendo este descenso en las valoraciones de discapacidad. 

Respecto a la distribución por sexo de las valoraciones se observa una gran paridad. Si en 2015 se 

produjo la mayor diferencia con 2,8 puntos a favor de los hombres respecto de las mujeres, en 

2019 y 2020 la diferencia fue menor de un 1 punto a favor de las mujeres. Así pues, no existe 

ningún sesgo por sexo en este servicio. De los años mostrados, en tres (2015, 2017 y 2018) los 

hombres presentaron una ligera preponderancia, mientras que en otros tres (2016, 2019 y 2020), 

fueron las mujeres las que lo hicieron. Al observar el periodo completo 2015-2020, vemos que un 

50,1% de las valoraciones pertenecen a los hombres mientras que un 49,9% fueron de mujeres. 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-dependencia/indc-1-3/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-dependencia/indc-1-3/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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Gráfico 12. Valoraciones realizadas por sexo y total (2015-2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

La evolución de la distribución de las valoraciones por franjas de edad muestra, como se ve en la 

Tabla 14, que las franjas superiores (45-64, 65-79 y 80 y más) presentan un ligero aumento, 

mientras que decrecen las menores (<18 y 18-44). Así, respecto a 2015 destaca el aumento en 3 

puntos de la franja de 65-79 años, que transitó del 17,2% al 20,2% y se situó como la segunda 

franja con más valoraciones. En el lado opuesto, nos encontramos la franja de 18-44 años, la cual 

en el mismo periodo ha descendido 3,5 puntos al caer del 19,1% al 15,5% y por tanto pasó de ser 

la segunda a la cuarta franja en representación. 

Tabla 14. Distribución por franjas de edad de las valoraciones realizadas (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 2015-2020 

<18 11,4% 11,5% 9,4% 10,5% 9,1% 10,6% -0,8% 

18-44 19,1% 18,4% 19,4% 16,4% 16,1% 15,5% -3,5% 

45-64 33,4% 32,7% 36,0% 33,5% 34,2% 34,2% 0,8% 

65-79 17,2% 16,6% 17,4% 18,5% 18,4% 20,2% 3,0% 

80 y más 18,9% 20,8% 17,8% 21,1% 22,1% 19,5% 0,6% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

Tras ver la evolución en los últimos años, en el Gráfico 13 se ilustra la distribución de las 

valoraciones por franjas de edad en 2020. El grupo de 45-64 años es el más numeroso, ya que 

supone un tercio del total de las valoraciones desde 2015 y concretamente el 34,2% en 2020; en 

segundo y tercer lugar están las franjas de 65-79 años y 80 y más años, con porcentajes en torno 

al 20%, mientras que en las dos últimas posiciones están las franjas más jóvenes, de 18-44 años y 

los menores de 18 años, con un 15,5% y un 10,6% respectivamente. 
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Gráfico 13. Distribución por franjas de edad de las valoraciones de discapacidad (2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

Relación solicitudes-concesiones 

Por último, podemos ver que la proporción de dictámenes positivos respecto a las solicitudes 

partió en 2015 del menor porcentaje (73,5%) y en 2016 se produjo el mayor crecimiento, ya que 

sumó 16,6 puntos más (hasta el 90,1%). Desde entonces se ha mantenido en valores cercanos y 

precisamente en 2020 se ha alcanzado el máximo de la serie, con un 96,5% de concesiones. 

Gráfico 14. Valoraciones de discapacidad: solicitudes y concesiones (2015-2020) 

 
Fuente: Operación estadística del Gobierno de Navarra, 2200396. 
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Estadistica/default.htm 

2.2.2 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

A continuación, se detallan los diferentes servicios a disposición de las personas con discapacidad. 

Aquí se puede diferenciar entre los servicios destinados a las personas con discapacidad y los 

específicos para las personas con alguna enfermedad mental. 

En este segundo grupo se encuentra el EISOC (Equipo de intervención sociocomunitaria), servicio 

a través del cual se da apoyo a las personas con trastorno mental para fomentar su integración 
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en la sociedad. El CRPS (Centros de Rehabilitación Psicosocial) es un servicio que ofrece una serie 

de programas de menor intensidad y duración que los ofrecidos por los Centros de día. Y, 

finalmente, está la Atención residencial (Permanente y Temporal) específica para las personas con 

enfermedad mental. Para el grupo genérico de personas con discapacidad se muestra la Atención 

diurna y el Servicio residencial tanto en su modalidad permanente como temporal. 

En cuanto a la evolución del conjunto de todos estos servicios podemos señalar que el año 2019 

marcó el mayor número de servicios prestados con 1.774 (16% más respecto a 2018), mientras 

que en 2020 se produjo un descenso del 15% dando lugar al menor número de servicios de la 

serie, con 1.508. Tanto el ascenso de 2019 como el descenso que se produjo en 2020 se debió 

principalmente al Servicio residencial permanente (con una subida del 33% en 2019 y una bajada 

del 25% en 2020) y en menor medida al Servicio residencial temporal (que cayó el 55% en 2020). 

Este descenso en el último año se atribuye a los efectos de la pandemia por la imposibilidad de 

prestar servicios ambulatorios y de atención diurna durante los periodos de confinamiento y la 

reducción de los ingresos temporales en 2020. En cualquier caso, la situación a lo largo de 2021 

se ha revertido. 

Tabla 15. Personas atendidas en servicios residenciales y atención diurna (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atención diurna permanente 220 204 215 221 216 250 

Atención diurna temporal - 37 33 30 31 15 

Servicio residencial permanente  670 625 625 626 835 627 

Servicio residencial temporal 90 94 98 104 123 55 

EISOC 231 216 201 203 219 226 

CRPS 200 164 158 155 164 153 

Atención residencial (Enf. Mental)* 219 184 181 188 186 182 

Total 1.630 1.524 1.511 1.527 1.774 1.508 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

*Nota: Incluye tanto la Atención residencia permanente como la temporal. 

En el Gráfico 15 se observa una estabilidad a lo largo de los últimos años en la distribución de los 

servicios. No hay grandes variaciones de un año a otro, si bien de 2019 a 2020 destaca el descenso 

del 47,1% al 41,6% (-5,5 puntos) del Servicio residencial permanente, que continúa siendo el 

mayoritario ya que en toda la serie se encuentra por encima del 40% del total. En segundo 

término, destaca el crecimiento de la Atención diurna permanente, que pasó de representar el 

12,2% al 16,6% (+4,4 puntos) del total; en sentido contrario, el Servicio residencial temporal pasó 

del 6,9% al 3,6% (-3,3 puntos). El resto de servicios presentaron variaciones menores a lo largo 

del periodo analizado. 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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Gráfico 15. Distribución de los servicios principales a la discapacidad (2015-2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

Nota: La Atención residencial (Enf. Mental) incluye tanto la Atención residencia permanente como la temporal. 

 

 

Otros Servicios 

El Servicio de Atención Temprana tiene un carácter preventivo dirigido a niños y niñas de 0 a 3 

años y a sus familias, para el cual no es necesario tener reconocida la condición de discapacidad. 

A través de dicho servicio se busca mejorar la evolución personal reforzando las competencias 

familiares, y, por otro lado, se busca fomentar las propias capacidades del menor y su 

participación en el medio social. 

En la Tabla 16 se muestra el gran desarrollo que este servicio ha tenido en los últimos años, de 

modo que el número de personas atendidas prácticamente se ha duplicado al pasar de 546 en 

2015 a 1.029 en 2020, lo que ha supuesto un crecimiento del 88%. Al ver la evolución del último 

año respecto a 2019 se comprueba que, aunque ha habido un descenso, es prácticamente 

mínimo, ya que sólo se atendieron 4 personas menos. 

Otro servicio, en este caso, destinado a las personas que sí tienen reconocido algún grado de 

discapacidad y tienen una edad comprendida entre los 18 y los 65 años es la Valoración y 

Orientación Laboral. Dicho servicio dio un salto cuantitativo de 2016 a 2017 alcanzando el 

máximo de personas atendidas, 1.148; desde entonces se ha mantenido en valores cercanos a las 

mil personas atendidas al año. 

16,6%

12,2%

14,5%

14,2%

13,4%

13,5%

1,0%

1,7%

2,0%

2,2%

2,4%

0,0%

41,6%

47,1%

41,0%

41,4%

41,0%

41,1%

3,6%

6,9%

6,8%

6,5%

6,2%

5,5%

15,0%

12,3%

13,3%

13,3%

14,2%

14,2%

10,1%

9,2%

10,2%

10,5%

10,8%

12,3%

12,1%

10,5%

12,3%

12,0%

12,1%

13,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Atención diurna permanente Atención diurna temporal

Servicio residencial permanente Servicio residencial temporal

EISOC CRPS

Atención residencial (Enf. Mental)

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/


2-La discapacidad en Navarra 

28 

 

Para terminar, mostramos los datos referidos al Transporte Adaptado y del Servicio Telefónico 

de Emergencia. Ambos servicios no son exclusivos de las personas con discapacidad y, además, 

son únicamente garantizados para personas con dependencia reconocida. 

Tabla 16. Personas atendidas en otros servicios (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Servicio de Atención Temprana 546 535 621 863 1.033 1.029 

Valoración y Orientación Laboral 848 693 1.148 939 1.025 922 

Transporte Adaptado y/o Asistido 329 319 334 401 461 551 

Servicio Telefónico Emergencia 8.560 9.168 9.323 9.483 8.984 8.955 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

2.2.3 PRESTACIONES ECONÓMICAS 

En la Tabla 17 se observa que el número de prestaciones económicas destinadas a la atención 

residencial y a la atención diurna no ha dejado de crecer. Para el conjunto de estas prestaciones 

destaca el año 2019 con el mayor crecimiento interanual (un 16,8%), con un crecimiento en 2020 

del 11,3%, para terminar el año con 542 prestaciones. Únicamente las ayudas de apoyo a la 

inclusión familiar y social no han crecido en la misma medida, permaneciendo estables entre las 

40 y las 50 prestaciones anuales. En el lado opuesto se sitúa la PVS atención residencial para 

personas con enfermedad mental; dicha prestación aumentó de manera considerable desde 2015 

(un 98,1%, al pasar de 154 prestaciones a 305 en 2020). 

Tabla 17. Prestaciones económicas para servicios residenciales y atención diurna 

(2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PVS atención diurna - 1 3 24 22 23 

PVS atención residencial permanente 107 121 121 139 141 167 

PVS atención residencial (Enf. Mental) 154 159 185 205 274 305 

Apoyo Inclusión familiar y social (Enf. Mental)* 40 42 50 49 50 47 

Total 301 323 359 417 487 542 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/  

*Nota: Incluye tanto la Atención residencia permanente como la temporal. 

En cuanto a su distribución, podemos observar en el Gráfico 16 que la principal ayuda es la PVS 

para la atención residencial de las personas con enfermedad mental. Desde 2015 ha sido la más 

numerosa y alcanzó el máximo en 2019 y 2020: casi 6 de 10 ayudas económicas fueron de este 

tipo. En segundo lugar, se encuentra la PVS para la atención residencial permanente destinada a 

las personas con discapacidad, que salvo en 2019 ha supuesto el resto de años más de un 30% y 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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se situó en 2020 en el 30,8%. Ambas ayudas, en conjunto, supusieron el 87,1% del total de las 

destinadas a la atención residencial y la atención diurna durante el último año. 

Por otra parte, el Apoyo a la inclusión familiar y social (Enfermedad Mental), si bien llegó a 

representar el 13,9% en 2018, ha ido disminuyendo hasta representar en 2020 el 8,7%. 

Finalmente, la prestación menos numerosa, la PVS atención diurna, presenta porcentajes 

significativos únicamente desde 2018, supuso el último año el 4,2% del total. 

Gráfico 16. Distribución de las prestaciones principales a la discapacidad (2015-2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

Otras Prestaciones 

Entre las otras prestaciones económicas destaca la PNC Invalidez, que es una pensión no 

contributiva destinada a las personas con discapacidad en grado igual o superior al 65% y con una 

edad comprendida entre los 18 y los 65 años. Dicha prestación alcanzo su máximo en 2019, con 

1.228 ayudas, pero el último año descendió a niveles de 2017 y 2018 situándose en las 1.171. 

El Complemento alquiler PNC está destinado a aquellas personas que son titulares de una pensión 

no contributiva de jubilación o invalidez que residen en una vivienda alquilada. Dicha prestación 

viene creciendo de manera moderada pero continuada a lo largo de los últimos años. 

Las Ayudas periódicas para personas con discapacidad en Centros Ocupacionales se mantienen 

estables, alrededor de las 160 prestaciones anuales desde 2015, habiéndose prestado 155 de 

estas ayudas en 2020. 

Por último, está la Prestación LISMI o Prestación a personas con discapacidad, subsidio de 

movilidad y compensación por gastos de transporte. Dicha ayuda, de carácter periódico, posibilita 

la movilidad para el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Presenta una 

disminución continuada habiéndose reducido a la mitad desde 2015; así, ha pasado en este 

periodo de 101 ayudas en 2015 a 50 en 2020. 

4,2%

4,5%

5,8%

0,8%

0,3%

30,8%

29,0%

33,3%

33,7%

37,5%

35,5%

56,3%

56,3%

49,2%

51,5%

49,2%

51,2%

8,7%

10,3%

11,8%

13,9%

13,0%

13,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

PVS atención diurna PVS atención residencial permanente

PVS atención residencial (Enf. Mental) Apoyo Inclusión familiar y social (Enf. Mental)

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/


2-La discapacidad en Navarra 

30 

 

Tabla 18. Prestaciones económicas para otros servicios (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PNC Invalidez 1.149 1.155 1.175 1.174 1.228 1.171 

Complemento alquiler PNC * 89 112 120 127 129 134 

Ayudas centros ocupacionales** 164 164 155 157 162 155 

LISMI 101 89 79 67 58 50 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

*Se incluyen a las personas que están percibiendo los complementos de PNC Jubilación y PNC Invalidez. 

**Ayudas periódicas para personas con discapacidad en Centros Ocupacionales. 

2.2.4 EVOLUCIÓN DEL CONJUNTO DE LAS PRESTACIONES 

En la siguiente Tabla 19 se recoge el conjunto de los servicios y prestaciones ya reseñados. 

Respecto al total podemos indicar que, aun manteniéndose estable la cantidad de personas con 

una discapacidad reconocida en 2020 respecto a 2019, esto no se vio acompañado por un 

mantenimiento de las ayudas y prestaciones: en conjunto se produjo un descenso del -6,5%. Esta 

bajada fue debida básicamente a la caída de los servicios (-7,1%), ya que las prestaciones 

económicas prácticamente se mantuvieron porque presentaron un descenso residual (-0,6%). 

Una vez más debemos buscar la explicación a esta divergencia en la influencia de la COVID-19 a 

lo largo de 2020 y en cómo condicionó la prestación de los diferentes servicios que deben darse 

de manera presencial, cosa que no ocurrió con la concesión de las prestaciones económicas. 

A pesar de los descensos observados en 2020 respecto al año anterior, si lo comparamos con 2015 

los datos son positivos. El conjunto de los servicios y las prestaciones creció un 14,5% frente al 

12,5% que aumentó el total de las personas con discapacidad reconocida. En este caso el aumento 

ha sido sobrellevado en mayor medida por los servicios (14,5%), pero seguido a corta distancia 

por las prestaciones económicas (13,7%). 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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Tabla 19. Evolución de los principales Servicios y Prestaciones (2015, 2019 y 2020) 

    
Variac. 2015 -2019 Variac. 2019 -2020 Variac. 2015 -2020 

 
2015 2019 2020 Abs. % Abs. % Abs. % 

Atención diurna permanente 220 216 250 -4 -1,8% 34 15,7% 30 13,6% 

Atención diurna temporal - 31 15 31 - -16 -51,6% 15 - 

Servicio residencial permanente  670 835 627 165 24,6% -208 -24,9% -43 -6,4% 

Servicio residencial temporal 90 123 55 33 36,7% -68 -55,3% -35 -38,9% 

EISOC 231 219 226 -12 -5,2% 7 3,2% -5 -2,2% 

CRPS 200 164 153 -36 -18,0% -11 -6,7% -47 -23,5% 

Atención residencial (Enf. Mental)* 219 186 182 -33 -15,1% -4 -2,2% -37 -16,9% 

Servicio de Atención Temprana 546 1.033 1.029 487 89,2% -4 -0,4% 483 88,5% 

Valoración y Orientación Laboral 848 1.025 922 177 20,9% -103 -10,0% 74 8,7% 

Transporte Adaptado y/o Asistido 329 461 551 132 40,1% 90 19,5% 222 67,5% 

Servicio Telefónico Emergencia 8.560 8.984 8.955 424 5,0% -29 -0,3% 395 4,6% 

Valoración de discapacidad 3.248 5.425 4.400 2.177 67,0% -1.025 -18,9% 1.152 35,5% 

Total Servicios 15.161 18.702 17.365 3.541 23,4% -1.337 -7,1% 2.204 14,5% 

PVS atención diurna - 22 23 22 - 1 4,5% 23 - 

PVS atención residencial permanente 107 141 167 34 31,8% 26 18,4% 60 56,1% 

PVS atención residencial (Enf. Mental)* 154 274 305 120 77,9% 31 11,3% 151 98,1% 

Apoyo Inclusión familiar y social (Enf. Mental) 40 50 47 10 25,0% -3 -6,0% 7 17,5% 

PNC Invalidez 1.149 1.228 1.171 79 6,9% -57 -4,6% 22 1,9% 

Complemento alquiler PNC * 89 129 134 40 44,9% 5 3,9% 45 50,6% 

Ayudas centros ocupacionales 164 162 155 -2 -1,2% -7 -4,3% -9 -5,5% 

LISMI 101 58 50 -43 -42,6% -8 -13,8% -51 -50,5% 

Total prestaciones 1.804 2.064 2.052 260 14,4% -12 -0,6% 248 13,7% 

Total Servicios más Prestaciones 16.965 20.766 19.417 3.801 22,4% -1.349 -6,5% 2.452 14,5% 

Personas con discapacidad a 31 de diciembre 30.908 34.742 34.774 3.834 12,4% 32 0,1% 3.866 12,5% 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Discapacidad: https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-
discapacidad/indc-1-5/ 

* Tanto el Servicio Telefónico de Emergencia como el de Transporte Adaptado y/o Asistido no son exclusivos de la discapacidad. 

** Incluye tanto a las personas que están percibiendo tanto el complemento de PNC Jubilación como el de PNC Invalidez. 

2.2.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS POR SERVICIOS 

A continuación, se expone la evolución de las plazas autorizadas para la atención de las personas 

con discapacidad. En primer lugar, se desglosan las específicas para la discapacidad sin incluir las 

destinadas a las personas con enfermedad mental y después las plazas destinadas a estas últimas. 

Esto es debido a la especial atención que requieren las personas con este tipo de discapacidad 

con la consiguiente dedicación de recursos que conllevan. Estas plazas autorizadas compendian 

tanto a las plazas públicas como a las privadas. Se consideran plazas públicas aquellas financiadas 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/datos/servicios-sociales-discapacidad/indc-1-5/
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por el Gobierno de Navarra, bien por ser plazas propias, concertadas o financiadas directamente 

a la persona usuaria a través de una prestación vinculada al servicio. Por último, reseñar que las 

cifras mostradas corresponden a la situación dada en una fecha concreta, en este caso a 31 de 

diciembre de cada año. 

Podemos ver en la Tabla 20 que las plazas dedicadas a las personas con discapacidad vienen 

aumentando de manera continuada desde 2015: todas las categorías han aumentado marcando 

el mayor número de plazas en 2020. Destaca por número de plazas las ofrecidas en Centro 

Residencial Discapacidad, 710 plazas que en el último año supusieron el 58% del conjunto. 

Respecto a la evolución del total es preciso indicar que en los dos últimos años se ha dado el 

mayor incremento, de modo que se alcanzó el máximo de 1.214 plazas en 2020. 

Tabla 20. Plazas autorizadas atención a la discapacidad a 31 de diciembre (2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Centro de Día Personas Dependientes 
(Discapacidad) 246 251 272 280 280 325 

Estancia Diurna Discapacidad 17 22 22 22 42 42 

Centro Residencial Discapacidad 623 623 625 628 707 710 

Piso Tutelado Discapacidad 131 131 131 131 131 137 

Total 1.017 1.027 1.050 1.061 1.160 1.214 
Fuente: Departamento de Derechos Sociales. Elaboración propia 

Respecto a las plazas destinadas a las personas con enfermedad mental se observa la misma 

dinámica, un crecimiento sostenido en el tiempo que alcanza el máximo en el último año. Así, de 

las 776 plazas totales en 2020 destacan el Centro Residencial Enfermedad Mental y el CRPS Centro 

de Día Rehabilitación Psicosocial, con 315 y 312 plazas respectivamente, que supusieron cada una 

de ellas el 40% del total. Respecto al resto cabe resaltar el aumento del Piso Supervisado 

Enfermedad Mental, que en 2015 constaba únicamente de 8 plazas y se ha consolidado a lo largo 

del tiempo como la tercera categoría llegando a las 76 plazas en 2020. 

Tabla 21. Plazas autorizadas en atención a la enfermedad mental a 31 de diciembre 

(2015-2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CRPS Centro de Día Rehabilitación Psicosocial 290 312 312 312 312 312 

Centro Residencial Enfermedad Mental 327 333 333 337 315 315 

Piso Supervisado Enfermedad Mental 8 8 16 23 50 76 

Piso Tutelado Enfermedad Mental 38 40 51 44 50 47 

Residencia Hogar Enfermedad Mental 25 25 25 26 26 26 

Total 688 718 737 742 753 776 
Fuente: Departamento de Derechos Sociales. Elaboración propia 
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En el Gráfico 17 se observa que el mayor aumento interanual en términos porcentuales en las 

plazas destinadas a la discapacidad se produjo principalmente en 2019 seguido de 2020 (6,1% y 

4,0%, respectivamente). Por su parte, el incremento más elevado de las plazas destinadas a la 

enfermedad mental se dio en primer lugar en 2016 (4,4%), mientras que el año 2020 fue el que 

marcó el segundo mayor aumento (3,1%). 

En resumen, el crecimiento total desde 2015 a 2020 fue de un 16,7%, sobrellevado en mayor 

medida por el aumento de las plazas destinadas a la discapacidad (19,4%) frente a las destinadas 

específicamente a la enfermedad mental (12,8%). 

Gráfico 17. Incremento interanual de plazas destinadas a discapacidad, en % (2016-20)

 

Fuente: Departamento de Derechos Sociales. Elaboración propia 

Centros ocupacionales 

Para finalizar se muestra el número de personas en centros ocupacionales desde 2018. Se trata 

de centros de atención diaria (diurna), a los que se asiste todos los días laborables durante once 

meses al año y en los que se realizan actividades de desarrollo personal y social, ocupacionales y 

prelaborales. En general se observa cierta estabilidad en los datos, con un ligero incremento en el 

total de 19 personas en estos tres últimos años (1,8%). Por entidades, Tasubinsa agrupaba en 

2020 al 59,4% de plazas totales y Elkarkide tenía el 23,6%. 

Tabla 22. Personas en Centros Ocupacionales (2018-2020) 

 2018 2019 2020 

Asociación Okile Ezinduen Elkartea 7 9 9 

Asociación Síndrome de Down de Navarra 36 41 43 

Elkarkide S.L. 270 264 253 

Fundación Aspace Navarra para el Empleo 44 48 50 

Fundación Ciganda Ferrer 51 55 57 

Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social “Gure Sustraiak” 21 21 24 

Tasubinsa  626 624 638 

Total 1.055 1.062 1.074 
Fuente: Departamento de Derechos Sociales. Elaboración propia
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3. POBREZA Y DISCAPACIDAD 

En este informe se presenta de forma innovadora una aproximación a la incidencia de la pobreza 

en las personas con discapacidad en Navarra. Así, se han calculado específicamente las tasas de 

pobreza que ostentan las personas con discapacidad reconocida por la Administración Foral y se 

comparan con las del resto de la población residente en Navarra. Dicho cálculo se ha realizado 

por Nastat basándose en la Estadística de Renta de la Población de Navarra (ERPN). 

La diferencia clave respecto a otros informes que analizan esta relación es que las personas con 

discapacidad ostentan en Navarra unas menores tasas de pobreza que el resto de la población; 

ahora bien, con el matiz de que por tramos de edad la pobreza se manifiesta más en quien posee 

discapacidad. Aparentemente, esta discrepancia tiene una doble explicación. En primer lugar, la 

metodología utilizada para conocer el alcance de la pobreza es diferente. En Navarra la ERPN se 

realiza a partir de los datos fiscales y utilizando el padrón georreferenciado, esto es, son los 

registros administrativos de toda la población residente en la Comunidad Foral. En cambio, otras 

aproximaciones a la incidencia de la pobreza en el colectivo de personas con discapacidad se 

efectúan mediante la realización de encuestas a una muestra de la población. En segundo lugar, 

tal y como se explica para el Gráfico 20, la estructura demográfica condiciona la tasa total media. 

Al hilo de estas matizaciones, conviene realizar otras dos puntualizaciones. Por un lado, que las 

personas con discapacidad valorada en la Comunidad Foral y que ya no residen en Navarra no 

computan en estos cálculos, como se ha mostrado en el epígrafe 2.1.1. Por otro lado, en términos 

ya exclusivos de los resultados obtenidos, cabe señalar que las tasas de pobreza severa son 

acordes con las mostradas en el cálculo para las personas dependientes, como se relató en el IV 

Informe sobre la dependencia en Navarra 2020.  

En primer lugar, en el Gráfico 18 se presenta la comparación entre las tasas de pobreza relativa 

(calculada con el 60% de la mediana de ingresos) y pobreza severa (calculada con el 40% de la 

mediana de ingresos) para la población sin y con discapacidad. En síntesis, es muy reseñable que 

ambas tasas son menores para la población con discapacidad. Así, mientras que en las tasas de 

pobreza relativa las personas con discapacidad ostentan 0,8 puntos menos (20,5% frente a 21,3%) 

en la pobreza severa éstas tienen 2,4 puntos menos que las no discapacitadas (9% frente a 11,4%). 

Una posible explicación puede deberse al efecto de los sistemas de protección social que 

consiguen mitigar la pobreza, especialmente la severa para la población en una situación de 

mayor precariedad, ya que rebajan esta tasa con una mayor intensidad. 

https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/iv-informe-sobre-la-dependencia-en-navarra-2020/es-566056/
https://www.observatoriorealidadsocial.es/es/estudios/iv-informe-sobre-la-dependencia-en-navarra-2020/es-566056/
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Gráfico 18. Pobreza severa y relativa para las personas con y sin discapacidad (2019) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social-Nastat. Elaboración propia. 

A continuación, se presentan estas mismas tasas, pero desagregadas por sexo. Aquí vemos que 

dentro de lo esperado las tasas de pobreza femeninas son superiores a las masculinas en ambos 

casos y es perceptible que la diferencia entre sexos se reduce para la pobreza severa. Así, las 

mujeres con discapacidad presentan 1,6 puntos más que los hombres cuando se mide la pobreza 

severa (9,9% frente 8,3%) y 5,3 puntos en el caso de la pobreza relativa (23,4% frente 18,1%). 

Por otra parte, aunque la tasa total de pobreza relativa de las personas con discapacidad es 

inferior a la del resto de la población, ello no se traslada en el caso de las mujeres. Como vemos 

en el Gráfico 19, las mujeres con discapacidad tienen una pobreza relativa 0,8 puntos superior a 

las mujeres sin discapacidad (23,4% frente a 22,6%), mientras que los hombres con discapacidad 

presentan una tasa 1,8 puntos inferior a los que no tienen discapacidad (18,1% frente a 19,9%). 

Gráfico 19. Pobreza severa y relativa para las personas con y sin discapacidad, por 

sexo (2019) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social-Nastat. Elaboración propia. 
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En la Tabla 23 se desglosan las tasas de pobreza relativa por tramos de edad. Aquí se observa una 

cuestión diferencial: en todos los tramos las tasas son superiores para las personas con 

discapacidad, a la inversa que en la media total, que es inferior para las personas con discapacidad 

frente al resto. 

La explicación a esta aparente contradicción, tal como vemos en el Gráfico 20, se da por la 

diferente estructura demográfica de la población con discapacidad frente a la de la población 

general. Así, observando las edades la población con discapacidad se distingue por el mayor peso 

demográfico de las personas mayores de 45 años sobre el conjunto de personas con discapacidad: 

el 79,9% de las personas con discapacidad tienen más de 45 años (48,6% para la población 

general). Por ello, la tasa total media viene determinada principalmente por la pobreza soportada 

en los tramos de edad más altos, mientras que en el resto de la población no existe este 

desequilibrio entre tramos de edad. En definitiva, la tasa de la población general se determina de 

una manera más ponderada por el conjunto de los diferentes tramos de edad. 

Gráfico 20. Distribución de la población sin y con discapacidad, por tramos de edad 

(2020) 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social-Nastat. Elaboración propia. 

Por otra parte, de acuerdo a otros análisis previos (V Informe sobre pobreza y desigualdad en 

Navarra), la pobreza disminuye conforme avanzamos hacia edades más altas. La distribución 

indica que es especialmente importante para las personas más jóvenes y ello se agudiza en el caso 

de las personas con discapacidad. Así, las menores de 16 años tienen una tasa 8,7 puntos superior 

que la de las personas sin discapacidad en ese mismo tramo de edad (38,1% frente a 29,4%) y 

también para las personas de 16 a 29 años al ser 6,1 puntos superior (31,7% frente a 25,6%). 

Respecto al sexo, las tasas son menores para las mujeres con discapacidad que para los hombres 

con discapacidad en los tramos menores de 30 años; este hecho no se da en la población sin 
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discapacidad, ya que las mujeres presentan mayores tasas de pobreza en todos los tramos de 

edad. En cambio, a partir de los 30 años las diferencias se invierten y los hombres con discapacidad 

presentan tasas de pobreza menores que las de las mujeres. Destaca el tramo de 65 y más años 

con una diferencia de 9 puntos entre los hombres y las mujeres (12,2% frente a 21,2%), este dato 

es de especial importancia ya que la población mayor de 64 años supone casi 5 de cada 10 

personas con discapacidad. Para la tasa total la diferencia queda en 5,3 puntos superior para las 

mujeres (23,4% frente 18,1%). Además, la brecha total entre mujeres y hombres es casi el doble 

respecto a la población sin discapacidad (2,7 puntos frente a 5,3 puntos). 

Tabla 23. Pobreza relativa por edad y sexo para personas sin y con discapacidad (2019) 

 SIN DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD 
Var.  
Total 

Var. 
Sin Disc. 
(M - H) 

Var. 
Con Disc. 
(M - H)  

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Menores de 16  29,2 29,7 29,4 38,9 36,6 38,1 8,7 0,5 -2,3 

De 16 a 29  24,0 27,3 25,6 32,5 30,5 31,7 6,1 3,3 -2,0 

De 30 a 44  19,6 23,9 21,7 21,5 27,4 24,0 2,3 4,3 5,9 

De 45 a 64  16,4 17,8 17,1 18,5 23,2 20,5 3,4 1,4 4,7 

De 65 y más  12,7 18,7 16,1 12,2 21,2 16,8 0,7 6,0 9,0 

Total 19,9 22,6 21,3 18,1 23,4 20,5 -0,8 2,7 5,3 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social-Nastat. Elaboración propia. 

Por último, mostramos el cálculo para la tasa de pobreza severa. La comparación entre las 

personas con y sin discapacidad reproduce la misma dinámica relatada para la pobreza relativa: 

en todos los tramos las tasas son superiores para las personas con discapacidad, con la excepción 

en este caso de quien tiene 65 y más años, probablemente por la influencia de los sistemas de 

protección social (pensiones no contributivas, Renta Garantizada, etc.). 

Respecto al sexo, entre las personas con discapacidad las diferencias son menores y en este caso 

es el grupo de 30 a 44 años el que muestra la mayor brecha con 4 puntos de distancia. Con todo 

ello, la diferencia total es únicamente de 1,6 puntos desfavorables para las mujeres con 

discapacidad (9,9% frente a 8,3%). 
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Tabla 24. Pobreza severa por edad y sexo para personas sin y con discapacidad (2019) 

 SIN DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD 
Var.  
Total 

Var. 
Sin Disc. 
(M - H) 

Var. 
Con Disc. 
(M - H)  

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Menores de 16  18,0 18,2 18,1 26,5 25,4 26,2 8,1 0,2 -1,1 

De 16 a 29  13,7 16,2 14,9 20,6 19,0 20,0 5,1 2,5 -1,6 

De 30 a 44  10,8 14,0 12,4 12,0 16,0 13,7 1,3 3,2 4,0 

De 45 a 64  8,7 9,4 9,1 9,1 12,8 10,6 1,5 0,7 3,7 

De 65 y más  3,5 5,2 4,5 2,5 5,2 3,8 -0,7 1,7 2,7 

Total 10,8 12,0 11,4 8,3 9,9 9,0 -2,4 1,2 1,6 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social-Nastat. Elaboración propia. 

A modo de recapitulación, las personas con discapacidad presentan tasas totales de pobreza tanto 

relativa como severa que son inferiores a las tasas de las personas sin discapacidad. Ahora bien, 

las mayores tasas de pobreza por tramos de edad en la población con discapacidad demuestran 

que hay cierto efecto estadístico: la estructura demográfica de la población con discapacidad se 

concentra en edades mucho más altas que la población sin discapacidad y ello implica que la 

media total sea menor. Únicamente las personas de 65 y más años con discapacidad tienen una 

tasa inferior a la del resto (-0,7 puntos menos), pero dicho tramo de edad es especialmente 

representativo ya que supone casi la mitad (47,3%) de todas personas con discapacidad.  

En definitiva, las diferencias son reseñables a lo largo de la trayectoria vital de las personas con 

discapacidad, con una mayor probabilidad de sufrir pobreza que el resto de la población salvo a 

partir de los 65 años, momento vital en el que se generaliza el acceso a una pensión. Tal y como 

se expone en el siguiente capítulo, poseer una discapacidad tiene una relación directa con la 

dificultad para acceder al mercado laboral. 



4-Discapacidad y Empleo

39

4. DISCAPACIDAD Y EMPLEO 

Uno de los elementos clave para la integración en plenitud de las personas con discapacidad es 

sin duda el empleo, ya que el trabajo se convierte en una herramienta en sí misma porque puede 

otorgar cierta normalidad e independencia. Antes de presentar los resultados de los análisis 

realizados a partir del cruce de distintas fuentes de información conviene introducir algunos datos 

de contexto respecto a la participación de este colectivo en el mercado de trabajo. La primera 

cuestión resulta clave: las personas con discapacidad se mantienen, en niveles muy elevados, al 

margen del mercado de trabajo. 

La principal dificultad ante el empleo, entre la población con discapacidad, se encuentra en su 

situación frente a la inactividad laboral. No llegan a cuatro de cada diez las personas con 

discapacidad que se encuentran activas, mientras que solo un 8% de la población inactiva lo es 

por tener reconocida una incapacidad permanente. Este alejamiento del mercado laboral dificulta 

en mayor medida la posibilidad de acceder a un empleo y, por tanto, su acceso a uno de los 

derechos fundamentales de toda persona, el derecho a un trabajo digno. Este hecho es un 

elemento consolidado en el tiempo. Se puede observar que a lo largo de los últimos años el 

porcentaje de la población activa con discapacidad ha estado a menudo por debajo del 40%.  

Gráfico 21. Porcentaje de población activa 16-64 años (con y sin discapacidad) 

Fuente: El Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD). INE 

Para las personas con discapacidad que acceden al mercado de trabajo, además de sus elevados 

niveles de desempleo, cabe subrayar que su inserción se encuentra restringida a determinadas 

actividades y ocupaciones como las actividades de servicios sociales. Todo ello conlleva, entre 

otras cuestiones, una brecha salarial que supone que la media de salario entre las personas sin 

discapacidad represente hasta 35,8 puntos más que entre la población con discapacidad. 
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Gráfico 22. Media anual del Salario Bruto por persona asalariada (con y sin 

discapacidad) y brecha salarial en Navarra 

 
Fuente: Elaboración propia. Estadística Municipal de Estructura Salarial y Base Estatal de Personas con Discapacidad. INE. 

Antes de describir con mayor detalle los resultados obtenidos principalmente a través del cruce 

entre las herramientas informáticas del Departamento de Derechos Sociales y del Servicio 

Navarro de Empleo / Nafar Lansare, se presenta el Gráfico 23. Aquí se refleja el peso o proporción 

que representan las personas con discapacidad potencialmente activas (16-64 años) respecto al 

total de la población según diversas referencias socio-laborales.  

En este sentido, hay elementos que cabe reseñar. Por ejemplo, a pesar del menor grado de 

participación en el mercado laboral, el peso de las personas con discapacidad desempleadas es 

superior a lo que representan en el conjunto de la población potencialmente activa. Y en relación 

con la mayor incidencia del desempleo el peso en la contratación es inferior, también el peso en 

el empleo medido a través de la afiliación a la Seguridad Social. En ese sentido resulta lógico el 

hecho de que sea superior su presencia en la Renta Garantizada, entendida esta como una 

herramienta de amortiguación de las situaciones de vulnerabilidad. 

Gráfico 23. Porcentaje de las personas con discapacidad potencialmente activas (16-64 

años) según diversas referencias socio-laborales. Año 2020 

 
 Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 
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4.1 LA RELACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y LA RENTA GARANTIZADA 

En primer lugar, conviene dimensionar esta relación. Del total de personas beneficiarias de RG 

durante 2020 potencialmente activas, es decir, de 16 a 64 años (unas 25.000 personas), el 6,4%, 

unas 1.600 personas, son personas con discapacidad (grado >=33%). Por otra parte, del total de 

personas con discapacidad de 16 a 64 años, el 9,5% (1.609 personas) fueron beneficiarias de RG 

en 2020. El peso de la discapacidad en la RG es sintomáticamente superior al que tiene en el 

conjunto de la población potencialmente activa (6%). 

A continuación, se describe y se compara al colectivo de personas beneficiarias de RG que tiene 

alguna discapacidad con aquellas personas con discapacidad no beneficiarias de RG. El objeto de 

esta comparativa es poner de relieve, dentro del colectivo, la heterogeneidad interna y 

dimensionar cuantitativamente la existencia de diferencias significativas teniendo en cuenta la 

percepción o no de la RG. Las conclusiones más relevantes de esa comparativa son las siguientes: 

- Respecto al sexo, el porcentaje de mujeres con discapacidad perceptoras es superior al 

peso que representan las mujeres con discapacidad no beneficiarias de RG. De hecho, hay 

cierto equilibrio en el caso de la discapacidad y RG (51% hombres y 49% mujeres).  

- En cuanto a la edad, las mayores diferencias se encuentran en los intervalos extremos: 

mientras que en el de menos de 29 años representa el 17,3% del total de personas con 

discapacidad perceptoras de RG, en el caso de las no beneficiarias supone el 11,1%. Por 

el contrario, cuando se trata de la RG, el peso de los mayores de 54 años resulta inferior 

al de las personas con discapacidad beneficiarias de RG (27,6% frente al 38,8%).  

- Respecto al país de nacimiento, relacionado con el propio peso de la población extranjera 

en la RG, el peso de la población autóctona es inferior en el caso de la RG (un 73,3% frente 

al 92,5%). Por tanto, mientras que el 26,7% del total de personas con discapacidad 

beneficiarias de RG han nacido en el extranjero, cuando se trata de aquellas no 

beneficiarias, el porcentaje se reduce has el 7,5%. 

- Según el tipo de discapacidad no se dan diferencias tan relevantes, si bien destaca el 

mayor peso del trastorno mental en las personas con discapacidad beneficiarias de RG. 

- Si se tiene en cuenta el grado de discapacidad se observa un mayor peso de las personas 

con un grado de discapacidad de entre el 45% y el 64% entre quienes perciben la RG. Por 

el contrario, hay una menor presencia de las personas con más del 75% (7,3% frente al 

14%). Tal y como se ha explicado, una de las razones de esta diferencia es que las personas 

con discapacidad beneficiarias de RG son más jóvenes y existe una correlación con el 

grado de discapacidad: la edad es un elemento clave a la hora de analizar la discapacidad. 
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- Por último, y en relación con lo anterior, el 8,1% de las personas con discapacidad 

beneficiarias de RG tienen reconocida su situación de dependencia mientras que en el 

caso de las no perceptoras el porcentaje se incrementa hasta el 16,1%. 

Tabla 25. Características de la población con discapacidad (16-64 años) beneficiaria y 

NO beneficiaria de RG 

  RG NO RG 

Sexo 

Hombre 51,0% 58,9% 

Mujer 49,0% 41,1% 

Total 100% 100% 

Edad 

16-29 17,3% 11,1% 

30-44 23,9% 21,2% 

45-54 31,2% 28,9% 

>=55 27,6% 38,8% 

Total 100% 100% 

País de nacimiento 

España 73,3% 92,5% 

Extranjero 26,7% 7,5% 

Total 100% 100% 

Nacionalidad 

Española 83,8% 96,0% 

Extranjera 16,2% 4,0% 

Total 100% 100% 

Tipo discapacidad 

Auditivas 6,0% 6,2% 
Expresivas 0,5% 0,4% 
Visuales 5,8% 7,3% 
Enfermedad crónica 15,5% 13,7% 
Neuromuscular 9,3% 12,8% 
Osteoarticular 13,1% 17,9% 
Retraso mental 19,0% 19,0% 
Trastorno mental 30,6% 22,5% 
Total 100% 100% 

Grado de discapacidad 

33% a 44% 44,3% 46,5% 

45% a 64% 25,5% 18,9% 

65% a 74% 22,9% 20,6% 

>= 75% 7,3% 14,0% 

Total 100% 100% 

Dependencia 

Dependiente Moderado 5,1% 8,0% 

Dependiente Severo 2,1% 5,1% 

Gran Dependiente 0,9% 3,0% 

No Dependiente 91,9% 83,9% 

Total 100% 100% 
Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 

4.2 LA RELACIÓN ENTRE DISCAPACIDAD Y DESEMPLEO 

En primer lugar, al no disponer de datos actualizados y desagregados por CCAA relativos a la tasa 

de paro y con el objetivo de tratar de dimensionar la incidencia del desempleo en el colectivo, se 
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ha elaborado un indicador3 semejante a dicha tasa utilizando los datos de afiliación a la Seguridad 

Social y los datos de las personas demandantes paradas. 

Efectivamente, es alta la incidencia del desempleo entre las personas con discapacidad. En 2020, 

el indicador del desempleo entre la población con discapacidad es del 27%, mientras que entre la 

población que no tiene discapacidad se reduce hasta el 12,2%. La diferencia es de casi 15 puntos, 

algo más del doble. Además, también destaca que el aumento de dicha tasa en 2020, año de inicio 

de la pandemia, ha sido mayor en las personas con discapacidad (2,3 puntos frente a los 1,8 

puntos en la población sin discapacidad). En ese sentido, se puede concluir que el impacto de la 

crisis ha sido asimétrico y ha afectado con mayor severidad a determinados colectivos y sectores. 

Este es el caso de un colectivo más vulnerable como es el de las personas con discapacidad. 

Gráfico 24. Incidencia del paro registrado respecto a la afiliación para las personas con 

y sin discapacidad (2019-2020) 

 
Fuente: Elaborado por el Observatorio de la Realidad Social a partir de los datos del SEPE a 31 de diciembre de 2020. 

Uno de los elementos más novedosos del presente informe, con un importante valor añadido, es 

la fusión de fuentes de datos. En el apartado anterior se ha fusionado la información relativa a la 

discapacidad y la RG. En este caso es interesante aportar información acerca de la relación entre 

el desempleo registrado en un año (2020) y su relación con las personas con discapacidad.  

La primera cuestión a resolver es conocer exactamente el número de personas con discapacidad 

que figuran en el SIPSS (Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales del Departamento 

de Derechos Sociales) y como demandantes desempleadas en los registros del SISPE (Sistema de 

Información de los Servicios Públicos de Empleo). A través de la fusión de ambas fuentes se 

confirma que en los registros de desempleo no figuran como personas con discapacidad un 

número importante de personas que sí tienen una discapacidad reconocida oficialmente. En no 

                                                           

3 Se trata de una aproximación a la tasa de paro estimada por la EPA, que es el cociente del total de personas 
desempleadas entre la población activa (personas ocupadas y desempleadas). En este caso, este indicador se elabora 
de la siguiente manera: Paro registrado/paro registrado + afiliación a la Seguridad Social. Se ha recogido la información 
de la población con y sin discapacidad (parada registrada y afiliada a la Seguridad Social). La fecha de referencia es el 
31 de diciembre de cada año.  
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pocas ocasiones, dichas personas, al no ser obligatoria su declaración de discapacidad no la 

mencionan y, por tanto, no queda registrada en el SEPE. Así, el peso real de la discapacidad es 

ligeramente mayor que el que figura en los Servicios Públicos de Empleo. En estos casos queda 

claro que puede tratarse de una respuesta subjetiva ante el aparente efecto perjudicial de su 

discapacidad en relación con su grado de empleabilidad. 

A continuación, se reflejan los datos resultantes de la fusión de ambas bases de datos en 2020: 

personas demandantes de empleo desempleadas con discapacidad registrada en SIPSS y en SISPE. 

En el caso del SIPSS aparecen 3.375 personas con discapacidad que figuran como desempleadas 

en el Servicio Navarro de Empleo y suponen el 20% del total de personas con discapacidad de 

entre 16 y 64 años. Por otra parte, según los registros del SISPE, el número se reduce hasta las 

2.268 personas en 2020. En este caso, el porcentaje que representan respecto a esa población 

con discapacidad potencialmente activa es del 13,4%. 

Por tanto, resulta revelador descubrir que el número de personas desempleadas con discapacidad 

no registrada en el SEPE es de 1.107 personas (3.375 menos 2.268). Es decir, en tres de cada diez 

casos no se declara y, en consecuencia, no está registrada la discapacidad. 

Gráfico 25. Personas desempleadas con discapacidad según fuente de registro 

respecto al total de personas con discapacidad (16-64 años) 

 

Nota: Las herramientas informáticas utilizadas son las siguientes: SIPSS es el Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales 
(Departamento de Derechos Sociales) y SISPE es el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE). 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 

La siguiente cuestión es analizar las características de ambos grupos, es decir, el de aquellas 

personas desempleadas con discapacidad no declarada en los Servicios Públicos de Empleo con el 

de las personas desempleadas que sí figuran como personas con discapacidad. En la comparativa 

de la Tabla 26 se incluye también al resto de personas desempleadas sin discapacidad. La primera 

conclusión a destacar es que, efectivamente, existen diferencias que en cierta forma explican esta 

circunstancia. Las más reseñables son las siguientes:  
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- En el caso de las personas desempleadas con discapacidad no registrada en el SISPE, se 

da un cierto equilibrio entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando se declara y se 

registra la discapacidad en SISPE el porcentaje de hombres es del 56,7%. Sea como fuere, 

en ambos casos esta distribución es diferente al de las personas desempleadas sin 

discapacidad, donde la proporción de mujeres es superior.  

- Respecto a la edad, la diferencia más notable es que el grupo que en mayor medida ha 

omitido su discapacidad es el de las personas desempleadas de entre 55 y 64 años; 

probablemente relacionado con la idea de que la edad es un factor negativo para la 

obtención de un empleo, que es un hándicap acrecentado por la propia discapacidad. 

- En la misma línea de evitar estigmas y una posible discriminación laboral, la población 

extranjera tiene un mayor peso en el grupo de personas con discapacidad no registrada. 

- Otro elemento que incide para no declarar la discapacidad son los estudios: el peso de los 

niveles básicos (hasta primera etapa de secundaria) es mayor cuando no se declara y, por 

tanto, se registra la discapacidad. A la par, se refleja que las personas desempleadas con 

discapacidad tienen estudios más básicos que quien no tiene discapacidad, lo cual es 

relevante a la hora de futuras medidas de formación para mejorar su empleabilidad. 

- La incidencia del desempleo de larga duración es significativamente superior en la 

población desempleada con discapacidad independientemente de que se declare o no; 

ahora bien, resulta mayor cuando no se declara. Este hecho va ligado a lo explicado con 

anterioridad: personas más mayores, menor nivel de estudios y, en definitiva, menor 

grado de empleabilidad al que se le suma el mayor tiempo en desempleo; todo ello deriva 

en una menor predisposición a declarar la discapacidad. Este es otro aspecto que resulta 

clave a la hora de diseñar e implementar medidas al respecto.  

- En cuanto a la actividad de procedencia, resulta destacable y en parte lógico que el peso 

de los denominados Servicios, relacionados con la Administración Pública, actividades de 

los servicios sociales, etc., sea mayor cuando se trata de las personas desempleadas con 

discapacidad y, sobre todo, en las desempleadas con discapacidad registrada en el SNE. 

- Por último, si se tiene en cuenta la primera ocupación demandada, cabe reseñar que las 

ocupaciones técnicas tienen menor peso en el caso de las personas desempleadas con 

discapacidad, siendo un porcentaje todavía más reducido cuando la discapacidad no se 

declara. Por el contrario, relacionado con el menor nivel de cualificación, las ocupaciones 

elementales tienen una mayor presencia relativa y son superiores en los casos en los que 

no se declara la discapacidad. 
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Tabla 26. Características de la población desempleada según registro de la 
discapacidad 

  

Desempleadas con 
discapacidad NO 

registrada 

Desempleadas con 
discapacidad 

registrada 

Desempleadas 
sin 

discapacidad 

  Abs. % Abs. % % 

Sexo 
Hombres 565 51,0% 1.285 56,7% 45,3% 
Mujeres 542 49,0% 983 43,3% 54,7% 
Total 1.107 100% 2.268 100% 100% 

Edad 

16-29 180 16,3% 378 16,7% 25,1% 
30-44 236 21,3% 663 29,2% 34,5% 
45-54 312 28,2% 643 28,4% 21,9% 
>=55 379 34,2% 584 25,7% 18,5% 
Total 1.107 100% 2.268 100% 100% 

Nacionalidad 

Española 993 89,7% 2.088 92,1% 78,4% 
Extranjera 114 10,3% 180 7,9% 21,6% 
Comunitario 55 5,0% 75 3,3% 5,6% 
Extracomunitario 59 5,3% 105 4,6% 16,0% 
Total 1.107 100% 2.268 100% 100% 

Nivel de estudios 

Hasta primera etapa de secundaria 882 79,7% 1.637 72,2% 66,2% 
Bachillerato 58 5,2% 148 6,5% 7,2% 
FP Grado Medio 75 6,8% 212 9,3% 7,3% 
FP Grado Superior 55 5,0% 145 6,4% 7,7% 
Universitarios 37 3,3% 126 5,6% 11,5% 
Total 1.107 100% 2.268 100% 100% 

Desempleo de Larga 
Duración 

Sí 559 50,5% 1.012 44,6% 28,3% 
No 548 49,5% 1.256 55,4% 71,7% 
Total 1.107 100% 2.268 100% 100% 

Actividad de 
procedencia 

Sector primario 51 4,6% 64 2,8% 6,2% 
Industria agroalimentaria 38 3,4% 66 2,9% 5,3% 
Resto Industria 90 8,1% 158 7,0% 9,5% 
Construcción 70 6,3% 90 4,0% 4,4% 
Comercio 85 7,7% 149 6,6% 10,0% 
Hostelería y servicios de alojamiento 105 9,5% 123 5,4% 11,1% 
Transporte, Almacenamiento y Servicios 
postales/correo 

32 2,9% 94 4,1% 2,6% 

Servicios a empresas, Banca y Actividades 
profesionales 

155 14,0% 360 15,9% 10,6% 

Actividades relacionadas con el empleo 58 5,2% 135 6,0% 11,0% 
Administración Pública y defensa 91 8,2% 200 8,8% 4,5% 
Educación 22 2,0% 50 2,2% 3,5% 
Actividades sanitarias 19 1,7% 57 2,5% 2,6% 
Asistencia en establecimientos residenciales 21 1,9% 37 1,6% 1,7% 
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 67 6,1% 291 12,8% 1,9% 
Resto de servicios 59 5,3% 148 6,5% 4,8% 
Actividades Hogares 28 2,5% 21 0,9% 2,6% 
Sin empleo anterior 116 10,5% 225 9,9% 7,7% 
Total 1.107 100% 2.268 100% 100% 

Primera ocupación 
solicitada 

Dirección y gerencia 5 0,5% 2 0,1% 0,6% 
Ocupaciones técnicas 97 8,8% 228 10,1% 17,7% 
Empleos contables, administrativos y otros empleos 
oficina 

68 6,1% 255 11,2% 6,2% 

Trabaj serv restauración, personales, protección y 
venta 

240 21,7% 476 21,0% 20,2% 

Trabaj cualif sector agrícola, ganadero, forestal y 
pesquero 

2 0,2% 24 1,1% 0,8% 

Artes y trabajos cualificados, ind manuf y la 
construcción 

89 8,0% 135 6,0% 8,7% 

Operar instalaciones y maquinaria, y montadores 51 4,6% 110 4,9% 4,3% 
Ocupaciones elementales 555 50,1% 1.038 45,8% 41,5% 
Total 1.107 100% 2.268 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIPSS y SISPE (primera columna) y de SISPE (segunda y tercera columna). 
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A continuación, se comparan los grupos de personas desempleadas con discapacidad -registrada 

y no registrada- respecto al tipo de discapacidad (Gráfico 26) y al grado (Gráfico 27).  

En cuanto a la tipología, la mayor diferencia se da en las enfermedades crónicas: quienes no las 

declaran en su demanda de empleo son seis puntos más que quienes las declaran (17,9% frente 

al 11,9%). Por otra parte, es destacable el significativo peso del trastorno mental. Casi tres de cada 

diez personas desempleadas con discapacidad (declarada o no) tiene trastorno mental.  

Gráfico 26. Distribución de las desempleadas según tipología y registro de la 

discapacidad 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia a partir de datos de SIPSS y SISPE. 

En cuanto al grado de discapacidad, el tramo de 33% a 44% es el que representa una mayor 

diferencia entre los dos grupos de desempleadas con discapacidad. En ambos casos es el 

mayoritario, pero todavía es mayor cuando la discapacidad no se declara (61,8% frente al 51,6%). 

En definitiva, cuando el grado de discapacidad es menor, el tipo de discapacidad es menos 

perceptible y se dan más casos de no declaración de la discapacidad en la oficina de empleo. 
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Gráfico 27. Distribución de las desempleadas según grado y registro de la discapacidad 

 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia a partir de datos de SIPSS y SISPE. 

4.3 LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y LA CONTRATACIÓN 

Para terminar este capítulo acerca de la relación de la discapacidad con el empleo se incorpora 

un análisis de la contratación4. El resultado es que el número de personas con discapacidad 

contratadas en 2020 fue de 1.382, que supusieron el 1,3% del total de personas contratadas y el 

8% del total de personas con discapacidad de 16 a 64 años. En cuanto al número de contratos, 

fueron 3.399. 

De manera similar al desempleo, se analizan de manera comparada varios grupos. En primer lugar, 

el de aquellas personas con discapacidad que tuvieron algún contrato en 2020 con el del conjunto 

de personas con discapacidad. Esta comparativa muestra en la Tabla 27 algunas diferencias 

significativas:  

- En cuanto a la edad, quienes son contratadas son personas más jóvenes. A la inversa, las 

personas de más de 54 años con discapacidad tienen un porcentaje de contratación 

mucho menor que en el conjunto de la población con discapacidad (20,2 puntos menos). 

- En cuanto al país de nacimiento, el porcentaje de nacidas en el extranjero es superior 

cuando se trata de la contratación. Entre otras cuestiones, hay que tener en cuenta que 

la población extranjera es más joven. La inmigración con objetivo laboral sigue siendo 

mayoritaria y su edad puede facilitar una mayor inserción en el mercado de trabajo. 

                                                           

4 En este caso, se ha procedido a agregar la información relativa a los contratos para que la unidad de medida sean las 
personas contratadas, ya que una persona puede tener varios contratos en un periodo determinado, más aún si, como 
en este caso, la referencia temporal es de un año completo (año 2020). 
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- Otra de las diferencias más notables es el mayor peso del intervalo del menor grado de 

discapacidad, que está relacionado con el nivel de empleabilidad. Así, los grados entre el 

33%-44% representan el 66,4% entre el total de personas con discapacidad contratadas 

en 2020, mientras que el porcentaje se reduce 20 puntos, hasta el 46,3%, cuando se trata 

del total de personas de 16 a 64 años con discapacidad. 

Tabla 27. Características de las personas con discapacidad de 16 a 64 años según 

contratación 

  

Con 
contratos 

Total personas con 
discapacidad 

Sexo 

Hombre 56,1% 58,2% 

Mujer 43,9% 41,8% 

Total 100% 100% 

Edad 

16-29 20,5% 11,7% 

30-44 33,1% 21,4% 

45-54 28,9% 29,1% 

>=55 17,5% 37,7% 

Total 100% 100% 

País de nacimiento 

España 85,3% 90,6% 

Extranjero 14,7% 9,4% 

Total 100% 100% 

Tipo de discapacidad 

Discapacidad 
intelectual 

16,4% 19,0% 

Enfermedad mental 23,6% 23,3% 

Físicas 59,9% 57,6% 

Mixta 0,1% 0,1% 

Total 100% 100% 

Grado de 
discapacidad 

33 a 44% 66,4% 46,3% 

45 a 64% 24,5% 19,5% 

65 a 74% 7,7% 20,8% 

>= 75% 1,4% 13,4% 

Total 100% 100% 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 

La última cuestión analizada es la diferencia entre el tipo de contratos. Es decir, entre los contratos 

realizados a las personas con discapacidad con aquellos realizados a personas sin discapacidad en 

el año 2020. 

- En cuanto a su tipología, el mayoritario peso de la contratación temporal resulta similar. 

En el caso de la contratación de las personas con discapacidad es algo inferior, lo que hace 

que el índice de rotación (número de contratos por persona) sea también menor. 

- Por otro lado, destaca el mayor porcentaje de contratos a jornada parcial en el caso de la 

contratación a personas con discapacidad, un 28,8% frente a un 24,5%. De todas formas, 
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conviene tener en cuenta que el análisis se circunscribe al año 2020, con todo lo que ello 

implica en cuanto al impacto de la pandemia en el empleo y sus formas. 

- El elemento más divergente es el relativo a la distribución sectorial. En el caso de la 

contratación de personas con discapacidad la mayor parte de los contratos, casi ocho de 

cada diez, se registraron en el sector servicios. El porcentaje en el resto de la contratación, 

aun siendo elevado, resulta menor (un 57,1%).  

- Según la ocupación registrada en el contrato, las ocupaciones elementales representan el 

50,5% de la contratación de las personas con discapacidad (frente al 47,4%). Cabe 

destacar también en el caso de la contratación de personas con discapacidad el mayor 

peso de las ocupaciones cualificadas y la menor proporción de ocupaciones técnicas. 

Tabla 28. Características de la contratación en la población con y sin discapacidad 

 Discapacidad No discapacidad 

Índice de rotación 2,4 contratos por persona 2,9 contratos por persona 
 Abs. % % 

Contratos indefinidos 259 7,6% 6,3% 
Contratos temporales 3.140 92,4% 93,7% 
Total 3.399 100% 100% 

Jornada completa 2.404 70,7% 75,0% 
Jornada parcial 978 28,8% 24,5% 
Fijo discontinuo 17 0,5% 0,5% 
Total 3.399 100% 100% 

Agricultura 72 2,1% 6,3% 
Industria 587 17,3% 33,8% 
Construcción 58 1,7% 2,8% 
Servicios 2.682 78,9% 57,1% 
Total 3.399 100% 100% 

Ocupaciones Técnicas 344 10,1% 17,1% 
Ocupaciones cualificadas 1.340 39,4% 35,5% 
Elementales 1.715 50,5% 47,4% 
Total 3.399 100% 100% 

Duración <=7 días 980 28,8% 35,0% 

Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 

Por último, el Gráfico 28 desagrega la información reflejando las principales actividades de 

contratación de la población con discapacidad en 2020. Así, dentro del sector servicios destacan 

las actividades de los servicios sociales sin alojamiento, suponen el 19,4% del total de los contratos 

mientras que en el total de la contratación representan el 2,1%. Por detrás se encuentran los 

denominados servicios a edificios (entre los que se incluyen los servicios de limpieza) con un 9,9%, 

la Administración Pública (6,4%), la sanidad (6,2%), educación (5,6%), servicios de publicidad 

(5,5%), comercio al por menor (4,8%) y hostelería (4,1%). 
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Gráfico 28. Principales actividades de contratación de personas con discapacidad 

(2020) 

 

 Fuente: Observatorio de la Realidad Social. Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

1. La base de datos de discapacidad del Departamento de Derechos Sociales contiene un 

20,3% de personas que, tras haberles realizado la valoración de discapacidad en 

Navarra o solicitado el traslado de su expediente, ya no residen en la Comunidad Foral.

En este informe se presenta por primera vez el cruce de la base de datos de valoraciones de 

discapacidad con el Padrón municipal. Esto ha hecho aflorar el dato de que a enero de 2020 un 

total de 10.024 personas de las 49.388 que componen la base histórica de datos ya no residían 

aquí, por lo que había 39.364 personas con valoración de discapacidad y residencia en Navarra. 

Así pues, había 28.545 personas que tenían reconocida la condición de discapacidad y residían en 

la Comunidad Foral, mientras que las valoradas con un porcentaje inferior al 33% eran 10.819. 

2. El histórico acumulado del colectivo de personas con valoración de discapacidad igual

o superior al 33% se situó a finales de 2020 en 34.774 personas.

El conjunto de personas con reconocimiento de discapacidad redujo en 2020 su tendencia de 

crecimiento al mínimo y terminó el año con únicamente 32 personas más, un crecimiento del 

0,1%. Este colectivo supone el 5,26% de la población navarra en 2020. 

3. La estructura demográfica de las personas con discapacidad muestra una población

con varias características: es un colectivo masculinizado (54%), una población madura

y con mayoría de personas con un grado de discapacidad entre el 33% y el 44%.

Si bien el colectivo está masculinizado, se presenta una tendencia al alza por parte de las mujeres, 

que van ganando peso de manera constante en el conjunto de las personas con discapacidad. 

Respecto a la distribución por edad, la discapacidad se dispara a partir de los 40 años y supone 

entre las mayores de 39 años el 84,9% del total, siendo el grupo más frecuente el de 45 a 64 años 

con un 32,5% del total. Por otra parte, el rango de discapacidad menor necesario para conseguir 

el reconocimiento (entre el 33% y el 44%) es el más habitual al suponer el 41,8% del total. 

4. La distribución de las personas con discapacidad en los diferentes grados de

discapacidad permanece prácticamente invariable a lo largo del tiempo.

El rango 33%-44% supone el predominante pues representa el 41% del total desde 2015; en 

segundo lugar, las personas con una discapacidad entre 65% y el 74% constituyen en torno al 23%. 

Desde 2016 las personas con una discapacidad del 75% o más ocupan el tercer lugar seguida de 

las que tienen una discapacidad entre el 45% y el 64%, ambas se encuentran entre el 17% y el 18% 

del total. 
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5. Al igual que por el grado, la distribución según el tipo de discapacidad presenta una 

gran estabilidad a lo largo del tiempo con variaciones mínimas.  

Las discapacidades de tipo físico representan 7 de cada 10 personas (69,1%), a continuación, la 

Enfermedad Mental supone el 18,5% mientras que la Discapacidad Intelectual es el 12,3%.  

Dentro de las físicas, por orden de importancia están las osteoarticulares con un 24,1% sobre el 

total de discapacidades, las enfermedades crónicas (15,9%), las de tipo neuromuscular (13,3%), 

las de tipo visual (8,3%) y las auditivas (6,8%) y otras (0,7%). 

6. Existe una clara relación entre la dependencia y la discapacidad: el 55% de las personas 

dependientes tiene a su vez reconocida la condición de discapacidad.  

A la inversa, un 25% de las personas con discapacidad reconocida tiene a su vez la condición de 

dependiente. De este colectivo de personas con discapacidad y dependencia, el 57,6% ostenta un 

alto grado de discapacidad (igual o superior al 75%). 

7. El año 2020 rompió la tendencia creciente que venían registrando las valoraciones de 

discapacidad, con una bajada del -18,9% de las mismas. 

Las valoraciones aumentaron de manera constante hasta 2019, cuando se llegó al máximo anual 

con 5.425. Por el contrario, el último año se produjo un descenso de 1.025 valoraciones menos 

que en 2019 (4.400 en total), cota similar a los valores alcanzados en 2017 y 2018. Dicha 

disminución fue debida sin duda a los Estados de Alarma derivados de la pandemia por la COVID-

19. 

8. El conjunto de los servicios y prestaciones descendió en 2020 un -6,5%, pese al 

mantenimiento de la población con reconocimiento de discapacidad. 

Este descenso fue debido básicamente a la caída de los servicios (-7,1%), ya que las prestaciones 

económicas disminuyeron muy levemente (-0,7%). Una vez más debemos buscar la explicación a 

este resultado en la influencia de la COVID-19 a lo largo de 2020 y en cómo condicionó la 

prestación de los diferentes servicios que deben darse de manera presencial, cosa que no ocurrió 

con la concesión de las prestaciones económicas. 

9. Las personas con discapacidad ostentan en Navarra unas menores tasas de pobreza 

que el resto de la población sin discapacidad. 

De forma innovadora se han calculado las tasas de pobreza para el colectivo con discapacidad y 

se han comparado con las del resto de la población. En general, se muestra una situación menos 

gravosa para quien tiene discapacidad: 20,5% de pobreza relativa (frente a 21,3% de quienes no 

poseen discapacidad) y 9% de pobreza severa (frente a 11,4% de las no discapacitadas). 
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10. Ahora bien, por tramos de edad la pobreza se manifiesta más en quien posee 

discapacidad frente a quien no tiene reconocida esta circunstancia. 

Las tasas de pobreza desagregadas por edad indican que las diferencias son reseñables a lo largo 

de los diferentes tramos de edad y es mayor la probabilidad de sufrir pobreza para las personas 

con discapacidad que para el resto de la población al menos hasta los 65 años (donde en el caso 

de la pobreza severa las personas con discapacidad tienen una menor tasa; 3,8% frente a 4,5% de 

la población sin discapacidad). 

La explicación a esta aparente contradicción (una menor tasa total de las personas con 

discapacidad y unas mayores tasas en la desagregación por edades) viene dada por la estructura 

demográfica. Así, la población con discapacidad se distingue por el mayor peso demográfico de 

las personas mayores de 45 años, que suponen el 79,9%, frente al 48,6% de la población 

generalGráfico 20. Distribución de la población sin y con discapacidad, por tramos 

de edad (2020). 

11. El colectivo de personas con discapacidad sigue estando en gran medida aislado de los 

procesos de inserción en el mercado laboral. 

El principal reto para la población con discapacidad es su inactividad laboral: el porcentaje de la 

población activa con discapacidad no llega al 40%, unos cuarenta puntos menos que para la 

población sin discapacidad.  

Este alejamiento dificulta la posibilidad de acceder a un empleo. Todo ello deriva en una brecha 

salarial que supone que la media de salario entre las personas sin discapacidad represente hasta 

36 puntos porcentuales más que la media entre la población con discapacidad. 

La incidencia del desempleo en el colectivo con discapacidad es muy alta: el 27%, mientras que 

entre la población sin discapacidad se reduce hasta el 12,2%. Además, esta tasa aumentó respecto 

a 2019, por lo que se evidencia que la pandemia ha afectado más a las personas con discapacidad.  

12. Un innovador análisis entre los datos de desempleo y discapacidad muestra que 

muchas personas desempleadas con discapacidad no se registran como tal en el 

Servicio Público de Empleo. 

Tres de cada diez personas desempleadas con discapacidad optan por no declarar su discapacidad 

en el Servicio Navarro de Empleo. Esto puede deberse a la percepción de que su declaración 

pudiera afectar de manera negativa a la posibilidad de encontrar empleo. 
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Quienes no declaran su discapacidad ante el SNE, probablemente para evitar el estigma asociado 

a su condición y una posible discriminación laboral, se caracterizan por un menor nivel de 

estudios, por tener más de 54 años y también una mayor presencia de población extranjera. 
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