
Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
1 

COVID-19 

entre las personas con 

discapacidad 

2021 



Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
2 

1. Introducción ................................................................................................................. 3 

2. Objetivos y Metodología ........................................................................................... 4 

3. Caracterización de la muestra .................................................................................. 5 

Principales resultados ........................................................................................................ 8 

4. Salud .............................................................................................................................. 9 

4.1. Impacto de la COVID-19 ................................................................................. 10 

4.2. Vacunación ......................................................................................................... 17 

4.3. Estado de salud .................................................................................................. 22 

4.4. Atención médica ................................................................................................ 25 

5. Hogar ........................................................................................................................... 29 

5.1. Vivienda ............................................................................................................... 30 

5.2. Situación económica ......................................................................................... 33 

6. Empleo ......................................................................................................................... 37 

6.1. Situación laboral ................................................................................................ 38 

6.2. Formación ........................................................................................................... 45 

7. Ocio y tiempo libre ................................................................................................... 48 

8. Información y agentes .............................................................................................. 50 

9. Protección social ....................................................................................................... 54 

10.  Perspectivas de futuro ............................................................................................. 57 

11.  Conclusiones .............................................................................................................. 61 

Bibliografía e índice de gráficos e ilustraciones .................................... 70 

Coautores del estudio: 
Equipo técnico ODISMET. Fundación ONCE/Inserta Empleo 
Cristina Silván 
Luis Enrique Quífez 



Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
3 

Estado de situación 

En diciembre de 2019 comenzaba a germinar 

en China lo que se constituiría como una 

pandemia a nivel mundial. 

La COVID-19 había llegado de forma 

abrupta, expandiéndose a una velocidad 

incontrolada en un escenario de 

desconocimiento y desconcierto, llevándose 

vidas, obligándonos a un aprendizaje sobre la 

marcha y a la imposición de medidas de 

control inéditas.  

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno 

decretaba el Estado de Alarma en el territorio 

nacional, con unos datos de contagio de 

5.753, 136 fallecidos y 293 ingresos en UCI. 

Desde ese momento comienza una nueva 

realidad que altera el funcionamiento global 

del país. Nuestras costumbres se ven 

modificadas, la actividad económica se 

paraliza y el acceso a recursos y servicios se 

ve condicionado por el riesgo de contagio; 

orientando todos los esfuerzos hacia un 

aislamiento social que frene la propagación 

del virus. 

La actividad informativa se focaliza en la 

COVID-19, reportando cada día un análisis 

exhaustivo sobre el avance del virus y la 

población afectada, ofreciendo datos 

detallados a nivel territorial e informando 

sobre los descubrimientos que contra reloj se 

acontecen mundialmente para frenar la 

pérdida de vidas. 

Desde los primeros momentos Inserta 

Empleo ha trabajado para conocer las 

consecuencias de la crisis socioeconómica 

generada por la pandemia sobre la población 

con discapacidad, colectivo especialmente 

vulnerable, afectado por condicionantes que 

limitan su acceso a recursos y servicios en 

igualdad de oportunidades. Así, en 2020 

abordó una investigación conducente a tal 

fin, identificando necesidades específicas y 

casuísticas concretas que permitan orientar 

actuaciones para amortiguar los efectos de la 

pandemia. 

En el presente ejercicio se retoma la 

investigación, procurando una actualización 

de datos que aporte un conocimiento 

detallado y efectivo, a fin de ofrecer una 

atención adecuada al colectivo. 

Este documento recoge las conclusiones 

extraídas del análisis realizado, el cual ha 

supuesto un acercamiento global a las 

personas con discapacidad, indagando sobre 

las diversas facetas en las que la COVID-19 

puede condicionar sus vidas. 
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¿Cómo hemos hecho este estudio? 

Para la realización del presente estudio y atendiendo a las medidas de prevención actuales 

se ha desarrollado una encuesta on-line entre las personas con discapacidad inscritas en 

la base de datos de Inserta Empleo. 

El proceso de encuestación se ha llevado a cabo entre el 5 y el 30 de abril de 2021. 

El objetivo fundamental de la investigación se ha centrado en conocer como la COVID-

19 ha impactado en la población con discapacidad en los distintos ámbitos de su vida. 

Se han recogido un total de 1.614 encuestas, lo que supone un margen de error del

+/-2,40% para un nivel de confianza del 95%. 

Además, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer la prevalencia de la enfermedad entre las personas con discapacidad e

Indagar sobre la valoración del colectivo sobre las vacunas y su predisposición a

vacunarse.

• Identificar posibles repercusiones sobre la salud, valorar el acceso a servicios y

centros socio sanitarios. Registrar las condiciones de los hogares en los que

viven las personas con discapacidad, así como su situación económica.

• Evaluar las repercusiones de la pandemia sobre el empleo del colectivo y

analizar la tendencia hacia la formación.

• Referir las principales actividades en las que el colectivo emplea su tiempo de

ocio. Conocer los agentes y medios utilizados para informarse sobre el virus y

sus consecuencias.

• Determinar las medidas de protección social a las que tienen acceso las

personas con discapacidad. Sondear la percepción de futuro entre el colectivo.
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¿Cómo son las personas encuestadas? 

Iniciamos la exposición de datos aportando una descripción sociodemográfica de las 

personas que han contestado la encuesta, atendiendo a distintas variables. 

Gráfico. 1. Sexo y Edad 

Gráfico. 2. Tipo y grado de discapacidad 
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Tabla 1. Distribución territorial 

Andalucía 23,5% 

Aragón 2% 

Asturias 2,7% 

Baleares 2,2% 

Canarias 5,8% 

Cantabria 2,2% 

Castilla – La Mancha 7,2% 

Castilla y León 3,9% 

Ceuta 0,2% 

C. Valenciana 8,1% 

Extremadura 2,9% 

Galicia 7,2% 

C. de Madrid 11,6% 

Melilla 0,3% 

Murcia 3,8% 

Navarra 1,2% 

País Vasco 4,3% 

La Rioja 0,7% 

• La muestra tiene una mayor presencia masculina, representando el 62,8% del

total. En el conjunto del colectivo en nuestro país, los hombres son mayoría

igualmente, agrupando al 56,8% del total de personas con discapacidad.

• Atendiendo a la edad el segmento con mayor peso corresponde a aquellos con

edades iguales o superiores a 45 años (49,5%). La discapacidad correlaciona

directamente con la edad, de tal forma que a mayor edad, mayores posibilidades

de presentar algún tipo de discapacidad. Registramos un 20% de encuestados con

menos de 30 años.

• La discapacidad física predomina significativamente sobre el resto, agrupando al

59,6% de la muestra. El segundo lugar lo ocupa la discapacidad de tipo psicosocial

que se sitúa en el 14,6%.

Gráfico. 3. Nivel de estudios y ámbito geográfico 
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• Los grados más bajos de discapacidad (aquellos entre el 33% y el 44%)

representan dos tercios de la muestra (66,2%).

• En cuanto al ámbito geográfico de residencia encontramos una distribución

bastante homogénea, siendo significativo el hecho de que más del 27% vive en

zonas rurales.

• Más del 50% de los participantes tienen estudios de carácter secundario, dicho

dato se repite en el global del colectivo, evidenciando así progresos en los niveles

de cualificación de las personas con discapacidad.
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Abordamos a continuación los principales conocimientos obtenidos en base a los 

resultados del proceso de encuestación a personas con discapacidad. 

En las siguientes páginas iremos desgranado los resultados ordenados por áreas temáticas 
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Bajo el presente epígrafe analizamos todos aquellos aspectos en los 

que la COVID-19 ha podido afectar a la salud de las personas con 

discapacidad. 
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Un 8,6% de los consultados se han visto afectados por el virus. Dicho dato supera 
notablemente los datos obtenidos en nuestra anterior encuesta que se situaban en el 5%. 

Si establecemos una comparativa con la población general, vemos que, al momento de la 

redacción de este informe, la tasa de infectados alcanza el 7,9%, casi un punto menos 

que en el conjunto del colectivo. 

Gráfico. 4. ¿Ha estado o está usted afectado 
por COVID-19? 

Ilustración 1. Datos sobre el virus en España 

Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
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Encontramos las siguientes diferencias en función del género y la edad de los 

participantes en la encuesta: 

• El análisis por género revela tan solo una décima de diferencia en la prevalencia

en prejuicio de los hombres. Un dato esperable dado que los hombres representan

el 62% de las personas con discapacidad afectadas por el virus en nuestra

encuesta, justo al contrario de lo que ocurre entre la población general (el 52%

son mujeres).

• Atendiendo a la edad tampoco se identifican diferencias significativas. No

obstante, llama la atención el hecho de que la prevalencia sea mayor entre los más

jóvenes, en este caso algo parecido a lo que sucede a nivel general dado que entre

las personas de 20 a 29 (más de 470 mil infectados) su prevalencia es del 9,8% y

representan el 13% de los afectados.

Profundizando entre aquellos que afirman haber sido infectados por el virus, obtenemos 

la siguiente información: 

Gráfico. 5. Impacto COVID-19, por sexo y edad
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En la mayoría de los casos las personas con discapacidad infectadas por COVID-19 no 

han precisado de hospitalización, pudiendo recuperarse de forma ambulatoria. Aquellos 

que si han precisado dicha asistencia representan el 15%, mientras que en la población 

general el dato sobre el total se reduce al 9,8% (incluso algo menos entre la población en 

edad laboral) poniendo de manifiesto que entre las personas con discapacidad la 

severidad de la enfermedad se hace más patente. 

Por otro lado, un 28,8% de los contagiados indican que no se han recuperado 

completamente de la sintomatología, evidenciando así la persistencia de las secuelas de 

la COVID-19 en la población con discapacidad. 

El siguiente gráfico, nos indica los síntomas que en mayor medida han padecido las 

personas encuestadas: 

Gráfico. 6. ¿Ha requerido hospitalización? Gráfico. 7. ¿Se ha recuperado completamente? 

Gráfico. 8. ¿Puede indicarnos cuáles de los siguientes síntomas ha 
manifestado? 
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Encabezan la lista de síntomas la pérdida de gusto y/u olfato (18,3% de total de síntomas 

señalados), seguidos de la fiebre (17,4%). Los efectos más graves como es el caso de la 

neumonía solo han sido mencionados en un 3% de los casos.  

La media de síntomas detectados es de 2,9 por persona, ligeramente superior a la 

mostrada en España que se sitúa en 2. 

Hemos indagado sobre los posibles escenarios de contagio, obteniendo las siguientes 

respuestas: 

Inicialmente las respuestas indican un desconocimiento sobre la cuestión planteada, casi 

el 35% de los afectados afirman desconocer el motivo o causa de contagio. Esta 

circunstancia es habitual, en el caso de la población general el porcentaje de personas 

infectadas con “ámbito desconocido de posible exposición” es del 34,5%. 

Entre aquellos que parecen conocer dicha circunstancia, el 15,9% apunta a reuniones con 

familiares y el 11,9% señala los centros de trabajo como el escenario de infección. 

Si realizamos el mismo análisis segmentando por grupos de edad, podemos apreciar las 

siguientes circunstancias: 

• Inicialmente, para los tres tramos de edad analizados la respuesta mayoritaria

apunta al desconocimiento sobre el entorno de contagio.

• Entre los menores de 30 años, las reuniones familiares agrupan el 22% de las

respuestas.

• Un 17% de los mayores de 45 señalan el entorno laboral como el escenario de

contagio.

Gráfico. 9. ¿Sabría indicarnos cómo se ha contagiado? 
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La COVID-19 ha suscitado miedos de diversa índole, llegando a generar síndromes 

específicos y desconocidos hasta la fecha, conduciendo a situaciones de aislamiento 

obsesivo.  

En el presente estudio hemos sondeado a los encuestados sobre el miedo que les ha 

causado la enfermedad. 

De manera concreta, a aquellos que han padecido el virus les hemos preguntado por el 

miedo a morir, y entre los que no se han visto afectados hemos consultado por el miedo 

a contagiarse. Las respuestas obtenidas se exponen en los siguientes gráficos:  

Grá fico. 10. Origen del contagio por edad

Gráfico. 11. ¿Ha tenido miedo a morir? Gráfico. 12. ¿Ha tenido miedo a contagiarse? 
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Casi el 20% de los que han vivido la enfermedad manifiestan haber tenido miedo a morir 

debido a la COVID-19. No obstante, el temor a la muerte no es la respuesta generalizada. 

Entre los que no se han visto afectados por el virus el 48,4% manifiesta haber sentido 

miedo a contagiarse, mientras un 37,9% indica no haber tenido dicho sentimiento, lo cual 

puede estar indicándonos una falta de concienciación sobre la facilidad de contagio y 

propagación de la COVID-19 y sobre todo de su letalidad (el 2,2% de los afectados). 

Indagando sobre enfermedades previas que incluyan a las personas encuestadas en algún 

grupo de especial riesgo, se identifican las siguientes situaciones:  

 

Más de un tercio de la muestra indica no pertenecer a ninguno de los grupos de riesgo 

señalados. La hipertensión afecta al 10,9% de los encuestados y un 7,7% presenta alguna 

patología cardiovascular. 

Casi las tres cuartas partes de la muestra no han tenido que lamentar la pérdida de 

familiares y/o amigos debido a la enfermedad. No obstante, el 23,6% ha perdido a alguien 

cercano, dato que nuestra encuesta de 2020 se situaba en el 9%. Según el último informe 

del Barómetro del CIS un 22% de personas en España han perdido algún familiar. 

Gráfico. 13. ¿Se encuentra usted en alguno de los siguientes grupos de riesgo? 
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parece tener mayor afección entre la población con 
discapacidad”

“La COVID-19 parece tener mayor afectación entre las 
personas con discapacidad” 

 

Gráfico. 14. ¿Ha habido algún fallecimiento por 
COVID- 19 entre sus familiares y/o amigos? 
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La predisposición para vacunarse resulta fundamental para frenar la propagación del virus 

y evitar muertes por COVID-19, por lo que hemos considerado necesario sondear a las 

personas con discapacidad a este respecto. 

 

Casi el 60% de las personas con discapacidad encuestadas consideran 

que las vacunas son imprescindibles para inmunizarse. No obstante, 

un 8,3% indican no creer en los beneficios de éstas. 

Profundizando sobre dicho aspecto, el 68,1% muestra predisposición a vacunarse de 

manera inmediata y un 6% ya se encontraba vacunado en el momento de realización de 

la encuesta. 

Por otro lado, un 13,1% muestra reticencias a ciertas vacunas, atendiendo a los diversos 

efectos secundarios que han venido aconteciendo. En última instancia, un 6,4%, se niega 

a vacunarse. 

60% 

Gráfico. 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor su opinión sobre las 
vacunas? 
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Analizando de manera detallada el segmento que indica no querer vacunarse, obtenemos 

el siguiente perfil: 

Gráfico. 16. ¿Cuál es su posición respecto a las vacunas? 

Hombre: 57,7% 

De 30 a 45 años: 37,5% 

Discapacidad física: 58,7% 

Zona rural: 35,6% 

Estudios secundarios: 50% 

Ilustración 2. Perfil personas con discapacidad que no quieren vacunarse 

Entre aquellos que rechazan las vacunas, un 51% alega que éstas no están lo 

suficientemente probadas y otro 21,2% consideran que pueden ser perjudiciales para su 

salud. 

Gráfico. 17. ¿Cuál es su principal razón para rechazar las 
vacunas? 
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No todas las vacunas generan la misma confianza entre los encuestados. Los efectos 

secundarios generados por alguna de ellas suscitan ciertas reticencias en el colectivo. A 

este respecto hemos pedido a los participantes en la encuesta que nos indiquen aquellas 

vacunas que consideran más y menos fiables, obteniendo los siguientes resultados: 

Encabeza la lista Pfizer, un 67,5% la valoran como bastante fiable. Le sigue Moderna con 

un 63,3% de votos de confianza y en tercer lugar se posiciona Jansen, un 45,8% le otorgan 

fiabilidad. 

Como resulta esperable, AstraZeneca agrupa los mayores porcentajes de desconfianza 

entre los encuestados, el 45% consideran que no es una vacuna fiable. Por otro lado, un 

22,3% igualmente desconfía de la vacuna Sputnik. 

Falta información respecto a las posibles 
interacciones entre la vacuna y 
enfermedades previas, así como 
compatibilidad con fármacos. 

Gráfico. 18. Indique cuáles de las siguientes vacunas le parecen bastante fiables 
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El resto de las vacunas testadas no son valoradoras de manera mayoritaria (por encima 

del 60%), consecuencia esperada, dado que aún no están siendo aplicadas y por tanto el 

desconocimiento sobre las mismas es mayor. 

La información que tienen las personas con discapacidad consultadas sobre las vacunas 

proviene mayoritariamente de la difusión a través de la televisión, así se indica en el 

27,4% de los casos. Otro 15,5% recurre a Internet para obtener información al respecto. 

En última instancia un 13,5% manifiesta no haber recibido ningún tipo de información 

sobre las vacunas y sus efectos. 

El 63,9% de la muestra consultada, considera que en el caso de las personas 

con discapacidad la vacunación es más necesaria que en el conjunto de la 

población, poniendo así de manifiesto una conciencia de especial vulnerabilidad 

en el colectivo.  

63,9% 

Gráfico. 19. ¿Ha recibido alguna información sobre los efectos de las vacunas? 

Gráfico. 20. ¿Cree que es más necesario 
vacunarse en el caso de las personas con 

discapacidad? 
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Las personas con discapacidad deberían ser 
consideradas grupo de riesgo para el proceso 
de vacunación. 

La discapacidad intelectual debería ser 
objetivo prioritario de vacunación, dado que 
puede existir falta de conciencia sobre la 
enfermedad, las medidas de prevención y el 
proceso de contagio. 

“La gran mayoría de las personas con discapacidad están 
dispuestas a vacunarse” 
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La situación de pandemia, el propio aislamiento social y la dificultad de acceder a centros 

y servicios médicos pueden tener consecuencias sobre la salud.  

En el presente epígrafe indagamos en qué medida dichos factores están condicionando 

el bienestar físico y emocional del colectivo. 

Si bien la gran mayoría indica que su estado de salud no se ha visto alterado por la 

pandemia, un 34,4% manifiestan que ha empeorado. 

Los datos resultan más preocupantes cuando nos referimos al estado anímico de las 

personas encuestadas. En este caso, los que afirman que ha empeorado representan el 

57,7%, dato que en la anterior edición del estudio se situaba en el 50%.  De este modo, 

podemos concluir que la situación generada por la pandemia condiciona la estabilidad 

emocional de las personas consultadas. 

 Vinculado a dicho estado de ánimo, el 33,5% ha consumido ansiolíticos y/o 

antidepresivos durante la pandemia, porcentaje muy similar al obtenido en la medición 

del anterior ejercicio. 

El consumo de alcohol tan solo se ha incrementado en un 5,3% de los casos, incluso un 

22,9% afirma haber reducido dicho consumo. 

Gráfico. 21. Desde el inicio de la pandemia, diría 
que su estado físico… 

Gráfico. 22. Desde el inicio de la pandemia, diría 
que su estado anímico 
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Atendiendo al género, las mujeres han hecho uso de dichos fármacos en mayor medida 

que los hombres, superando el dato de éstos en más de 10 puntos porcentuales: 

El miedo al virus, la distancia social, las 

dificultades económicas, la incertidumbre 

ante el futuro…han generado en el colectivo 

procesos de ansiedad y depresión, es preciso 

facilitar el acceso a tratamientos 

psicológicos que ayuden a enfrentar dichas 

patologías. 

29,7% 39,9% 

Ilustración 3. Consumos ansiolíticos por sexo 

Gráfico. 23. Desde el inicio de la pandemia ¿ha 
consumido ansiolíticos y/o antidepresivos? 

Gráfico. 24. Respecto a su consumo de alcohol, 
diría que desde el incido de la pandemia…. 
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Sin duda alguna, la distancia y el aislamiento impuestos para evitar la propagación del 

virus ha condicionado el estado anímico en mayor o menor medida. El hecho de estar 

lejos de nuestros seres queridos afecta de forma directa a nuestras emociones. Así, el 

31,4% de los encuestados indican que dicho distanciamiento les ha afectado de forma 

significativa y un 47,8% señala que les ha afectado de manera moderada. 

• Las consecuencias del distanciamiento parecen haber afectado en mayor medida

a las mujeres, el 86,4% indica que les ha afectado en algún modo, frente al 75,2%

de los varones.

• Igual sucede entre aquellos con edades superiores a los 45 años, el 81,5% señala

haber acusado la falta de contacto con sus seres queridos.

“La situación de pandemia ha perjudicado el bienestar psicológico 
de las personas con discapacidad encuestadas” 

"

Gráfico. 25. ¿En qué medida el distanciamiento de amigos y familiares ha 
afectado a su bienestar físico y mental? 



Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
25 

La urgente necesidad de sanitarios destinados a la atención del virus, así como las 

limitaciones para asistir a centros de salud y hospitalarios ha supuesto en muchos casos 

un estancamiento de tratamientos y pruebas médicas, así como la cancelación de citas 

especializadas. 

El presente epígrafe profundiza en la atención médica que han recibido las personas con 

discapacidad durante este periodo. 

Inicialmente hemos preguntado a los encuestados por el acceso a consultas médicas, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Mayoritariamente, las personas con discapacidad encuestadas han podido recibir la 

atención médica requerida, si bien, casi en la mitad de los casos, dicha atención ha sido 

telefónica. 

La valoración por parte de los encuestados de la atención médica recibida en formato 

telefónico muestra los siguientes resultados en una escala de 1 a 5 (siendo 1 nada 

satisfecho y 5 muy satisfecho). 

Gráfico. 26. En caso de haber requerido atención médica ¿ha podido recibirla? 
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La media se posiciona en un 3,2 sobre 5. Aquellos que muestran menores niveles de 

satisfacción representan el 25,2%, mientras que los más satisfechos suponen el 40,7%.  

En líneas generales podemos afirmar que las personas consultadas consideran que han 

recibido una atención médica telefónica adecuada durante la pandemia. La atención 

sanitaria telefónica se ha generalizado durante estos tiempos y aunque está bien valorada 

en términos generales, por las características de parte del colectivo de personas con 

discapacidad se han podido producir efectos adversos, como es la atención a personas 

con discapacidad auditiva por este canal.  

Las dificultades de comunicación e 
interacción de las personas con discapacidad 
auditiva se han visto agravadas por la 
pandemia. Las mascarillas impiden la lectura 
labial y la prestación de servicios esenciales 
de manera telefónica hace imposible el 
acceso para este colectivo. 

Media 
Satisfacción 

3,2

9,9% 15,3% 34,1% 22,6% 18,1% 

18,1%

Puntos 

Porcentaje de respuestas 

5 1 2 3 4 

Ilustración 4. Satisfacción atención médica telefónica 
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Poniendo el foco en citas con especialistas y posibles intervenciones quirúrgicas 

programadas, las personas con discapacidad consultadas señalan las siguientes 

situaciones: 

 Gráfico. 27. En caso de haber tenido programadas citas con especialistas… 

Gráfico. 28. En caso de haber tenido programadas intervenciones quirúrgicas… 
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En el 38,2% de los casos las citas con especialistas han sido anuladas o aplazadas. No 

obstante, otro 39,3% ha podido mantener su cita en la fecha correspondiente. 

En cuanto a aquellos que tenían programadas intervenciones quirúrgicas, un 52,7% indica 

que dichas cirugías han sido anuladas o aplazadas. 

Obviamente ambas circunstancias pueden condicionar y perjudicar la salud, conduciendo 

a situaciones de agravamiento de las patologías existentes. 

Para concluir el presente bloque de análisis se ha solicitado a los encuestados una 

valoración global de la atención médica recibida durante la pandemia, 

independientemente del formato en la que ésta se haya realizado. Para ello se ha utilizado 

una escala de 1 a 5, (donde 1 es nada satisfecho y 5 muy satisfecho), obteniendo los 

siguientes resultados: 

De nuevo son mayoría los que se muestran satisfechos con la atención recibida por parte 

de los servicios médicos, posicionándose la media en un 3,3 sobre 5. 

“El 49,9% de los encuestados ha recibido atención médica 
telefónica durante la pandemia” 

"

Media 
Satisfacción 

3,3

11,4% 13,3% 30,9% 22,2% 21,1% 

Puntos 

5 

Porcentaje de respuestas 

1 2 3 4 

Ilustración 5. Satisfacción general con la atención médica 
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Analizamos a continuación las características de los hogares en los que 

viven las personas con discapacidad encuestadas, procurando ofrecer 

una visión objetiva de las circunstancias y condiciones que definen su 

ámbito de residencia.  
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Inicialmente hemos consultado a los encuestados por la composición del hogar en el que 

residen. Los resultados nos muestran las siguientes circunstancias: 

• Las respuestas mayoritarias definen hogares formados por entre 3 o 4 personas,

un dato que define una media por encima de los hogares en España que se sitúa

en 2,5 personas.

• Los hogares con 5 o más integrantes representan el 9,6%

• Un 13,2% de las personas de la muestra viven solas, concretamente 211 personas

se encuentran en dicha circunstancia, presentando la siguiente caracterización:

Gráfico. 29. ¿Cuántas personas conforman su hogar incluido usted? 

Hombre: 68,7% 

Mayor de 45 años: 66,4% 

Discapacidad física: 67,8% 

Grado de discapacidad 33 – 

45%: 70,6% 

Ilustración 6. Perfil personas viviendo solas 

Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
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Tan solo en el 23,5% de los casos analizados hay menores de 14 años en el hogar, en 

nuestro país los hogares con menores de 14 años representan el 37%.  

En el caso de personas mayores de 64 años, el dato se sitúa en el 24%. 

En lo referente a la fórmula de vivienda, las personas con discapacidad encuestadas se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Gráfico. 32. De las siguientes opciones ¿cuál describe mejor su lugar de 
residencia? 

Gráfico. 30. ¿Residen menores de 14 años en el 
domicilio? 

Gráfico. 31. ¿Residen mayores de 64 años en el 
domicilio? 
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Mayoritariamente las personas consultadas residen en viviendas propias (57,6%), de ellas 

el 30,7% con hipoteca pendiente y el 26,9% libre de ésta. Un 24,4% vive en régimen de 

alquiler.  

En el acceso a la vivienda una vez más se evidencian notables desigualdades para las 

personas con discapacidad, en España el 76% de los hogares son viviendas propias (con 

hipoteca o ya libres de ellas) dato muy superior al señalado en la encuesta.  

Al contario ocurre en el alquiler, dado que en nuestro país el 18,3% de los hogares se 

encuentran en régimen de alquiler frente al señalado 24,4% para las personas con 

discapacidad. 

“La media de personas con discapacidad por hogar es de 3 frente al 
2,5 para la población general” 

"



Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
33 

Para muchas familias, la pandemia ha supuesto un perjuicio económico y una pérdida de 

poder adquisitivo. Analizamos a continuación las circunstancias económicas en las que se 

desenvuelven las personas con discapacidad integrantes de la muestra. 

 

Hay que recordar que, según la última encuesta de condiciones de vida, la renta media 

por hogar es de 29.132 euros anuales, lo que supone 2.428 euros mensuales, cuantía 

notablemente superior a la registrada entre los encuestados del colectivo de personas 

con discapacidad. 

El hecho de contar con un trabajo remunerado parece incrementar el nivel de ingresos en 

los hogares de las personas con discapacidad consultadas. Así entre los que tienen empleo 

el 28% viven en hogares cuyos ingresos mensuales superan los 1.200 €, mientras que, en 

el caso de los desempleados, el dato se reduce hasta el 9,2%. 

Gráfico. 33. Aproximadamente ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales netos en su hogar 
sumando a todas las personas que viven en él? 
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Las deficitarias situaciones económicas expuestas parecen tener relación con la crisis 

desencadenada por la pandemia. Un 51,9% indica que su situación ha empeorado a raíz 

de dicho escenario. 

Gráfico. 34. Nivel de ingresos en función de la situación laboral 

Gráfico. 35. Desde el inicio de la pandemia, diría 
que su situación económica…. 
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La precaria situación económica que afronta el colectivo conduce a que un 27,6% de los 

encuestados no puedan llegar a fin de mes. Exclusivamente un 4,3% puede permitirse 

ahorrar. 

Ante el contexto descrito, un 33,2% de los encuestados afirman haber tenido que retrasar 

distintos pagos (suministros, alquileres, préstamos, hipotecas…), dada la imposibilidad de 

hacer frente a los mismos. 

Gráfico. 36. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja su situación para 
llegar a fin de mes? 

Gráfico. 37. ¿Se ha visto obligado a retrasar 
pagos? (suministros, hipotecas, préstamos...) 
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Las dificultades económicas por las que atraviesan las personas con discapacidad 

consultadas requieren en determinadas ocasiones el apoyo de terceros para poder 

afrontar gastos y llegar a fin de mes. El gráfico adjunto expone dicha circunstancia: 

 

Más del 60% de las personas con discapacidad encuestadas se han visto en la necesidad 

de solicitar ayuda para poder subsistir. 

El entorno familiar se conforma como el principal apoyo, agrupando al 25,3%. El 12,1% 

ha precisado la colaboración de asociaciones y bancos de alimentos. 

 

Como consecuencia de las carencias 

económicas que vive el colectivo, surge la 

pobreza farmacéutica. La necesidad de 

recortar gastos para subsistir impide el 

acceso a fármacos necesarios para tratar 

sus dolencias y enfermedades 

”Las personas con discapacidad afrontan una compleja situación económica 
que condiciona su  

bienestar, así como el acceso a recursos y servicios” 

Gráfico. 38. La situación de crisis que vivimos ¿le ha llevado a pedir ayuda? 
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Las personas con discapacidad enfrentan dificultades significativas 

para acceder al mercado de trabajo. Los prejuicios sociales y del 

ámbito empresarias, así como la falta de información conducen al 

colectivo a una discriminación en el acceso al empleo que se evidencia 

en los principales indicadores laborales. Siendo un grupo 

especialmente vulnerable, la crisis económica consecuencia de la 

alarma sanitaria de la COVID-19 puede afectarles de forma incisiva, 

cerrando puertas, incrementando la pérdida de empleo y 

obstaculizando la reinserción laboral. 

Desde Fundación ONCE e Inserta Empleo se convierte en objetivo 

vital conocer las repercusiones laborales del virus sobre el empleo de 

las personas con discapacidad, a fin de establecer mecanismos y 

dispositivos que amortigüen las nefastas consecuencias anunciadas 

desde los distintos entes y organismos.  
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Analizamos inicialmente la situación laboral de los participantes en la encuesta: 

 

• Los datos evidencian las consecuencias de la crisis de la COVID-19 sobre el

empleo de las personas con discapacidad. El porcentaje de ocupados desciende

3,4 puntos porcentuales a raíz de la pandemia, siendo la pérdida de empleo más

notable entre los que trabajaban a jornada completa.

• A su vez, el porcentaje de desempleados se incrementa en 7,5 puntos (para la

población sin discapacidad la tasa de paro se ha incrementado en 1,57 puntos

comparando los datos del primer trimestre de 2020 y 2021).

• No obstante, los datos advierten una ligera mejora sobre los resultados del

anterior estudio, en el cual el número de desempleados ascendía al 53% de los

encuestados, 4 puntos por encima de la medición actual.

• En definitiva, el empleo de las personas con discapacidad se ha visto afectado por

la crisis económica derivada de la pandemia de manera sensible, generando

pérdida de empleo e incrementando el volumen de desempleados.

Cuando consultamos a los encuestados por los motivos subyacentes a su situación de 

desempleo, se indican las siguientes razones: 

Gráfico. 39. Indique cuál era su situación laboral antes de la pandemia y cuál su situación 

Ocupados antes: 31,3% 

Ocupados ahora: 27,9% 
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• La situación generada por la COVID-19 es responsable de la pérdida de 

empleo en el 12,9% de los casos.

• Respecto a los que llevan tiempo buscando empleo el 66,5% indica que dicha 

búsqueda supera el año (de ellos el 56% tiene más de 45 años) lo que evidencia 

la notable presencia del paro de larga duración entre el colectivo. Entre el 

conjunto de personas con discapacidad se registran 79.523 personas en dicha 

circunstancia, el 53,7% del total de desempleados, un dato muy superior al 

mostrado por la población general (38,7%).

La necesidad de empleo es urgente, las 
situaciones económicas son insostenibles. 
Ahora más que nunca es necesario unir 
esfuerzos y desarrollar acciones para 
fomentar la contratación de personas con 
discapacidad.

Gráfico. 40. ¿A cuál de las siguientes razones obedece su situación de desempleo? 
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Profundizando entre aquellos que se encuentran desempleados hemos indagado sobre 

las posibilidades de conseguir empleo en un futuro próximo, sus percepciones al respecto 

se exponen en el siguiente gráfico: 

Los resultados obtenidos revelan una proyección pesimista y desconfiada respecto a las 

posibilidades de acceso al mercado laboral en el corto plazo, así lo manifiesta el 52,8% de 

los que se encuentran en situación de desempleo. 

Por otro lado, atendiendo al conjunto de los que están ocupados en el momento de la 

consulta, se perfilan las siguientes condiciones: 

Si la situación es difícil para las personas sin 
discapacidad, para el colectivo es imposible 

Gráfico. 41. Pensando en un futuro próximo, ¿cuál cree que es la 
probabilidad de que encuentre empleo? 
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El sector servicios agrupa al 84% de las personas con discapacidad ocupadas. El dato 

para el conjunto del colectivo se sitúa en el 80,9%, reduciéndose hasta el 75,4% en el 

caso de la población sin discapacidad. Se constata así la primacía de dicho sector sobre el 

resto. 

Respecto a la tipología de contratación la inestabilidad laboral emerge como tendencia 

dominante, tan solo el 17,3% de los encuestados cuenta con un contrato indefinido. 

Dicha inestabilidad se acentúa en el caso de los varones (exclusivamente el 14,7% tiene 

contrato indefinido) y entre los menores de 30 años (12,9% con contrato indefinido). 

 

Gráfico. 42. Sector de actividad Gráfico. 43. Sector servicios 

Gráfico. 44. ¿Podría indicarnos su tipo de 
contrato? 

SEXO

EDAD 

14,7% 21,5% 

12,9% 17,9% 18,1% 

Ilustración 7. Contratos indefinidos por sexo y edad 
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Por otro lado, la fórmula de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ha 

afectado al 23,3% de las personas ocupadas que han cumplimentado la encuesta.  

A marzo de 2021 el número de trabajadores en ERTE fue de 674.366 que sobre los más 

de 19 millones de ocupados representaban el 3,6% del total, de ellos el 46,3% 

desarrollaba su actividad en servicios vinculados a hostelería. 

Como hemos visto la contratación en el sector servicios tiene mayor presencia en el caso 

de las personas con discapacidad, por lo que resulta coherente que se vean afectados por 

la situación de ERTE en mayor medida. 

La situación de pandemia y las estrategias para evitar los contagios han promovido entre 

las empresas la fórmula de teletrabajo. De hecho, expertos en la materia apuntan que el 

teletrabajo ha llegado para quedarse, convencidos de las bondades de esta opción tanto 

para empresarios como para trabajadores, sin embargo, los datos no parecen respaldar 

esta hipótesis entre las personas con discapacidad (y posiblemente tampoco entre la 

población general de cara a los próximos meses): 

Gráfico. 45. ¿Se ha visto afectado por un ERTE? 

Gráfico. 46. Debido a la situación del estado de alarma ¿realiza parte de 
su jornada mediante teletrabajo? 
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Como podemos apreciar, tan solo el 14,6% de las personas con discapacidad ocupadas 

participan de la modalidad de teletrabajo en algún porcentaje de su jornada, elevándose 

hasta el 83,8% los casos en los que no se aplica dicha fórmula. En principio cabría pensar 

que la naturaleza de los propios puestos impide el desarrollo de las tareas y funciones de 

manera telemática. 

Entre aquellos que sí optan a la alternativa del teletrabajo, más de la mitad consideran 

que el nivel de rendimiento es igual que en las situaciones presenciales, incluso un 36,1% 

indica que el nivel de rendimiento se ve reforzado e incrementado. 

El desempeño laboral por medio de la fórmula de teletrabajo representa el 16,6% en 

nuestro país según los datos de la EPA para el primer trimestre de 2021, es decir, 

ligeramente superior que el mostrado entre las personas con discapacidad, en este 

sentido, la relación con el volumen de trabajadores en el sector servicios es clave, con 

más de un 80% de personas con discapacidad en dicho ámbito sus posibilidades de 

teletrabajar se reducen. 

Otra cuestión son las preferencias de los trabajadores, hemos consultado sobre las 

distintas fórmulas en las que les gustaría teletrabajar, en caso de ser factible, las 

respuestas al respecto se exponen en el siguiente gráfico: 

Gráfico. 47. Según su percepción, la modalidad de teletrabajo supone que… 
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• Inicialmente un 36,4% señala que las características de su empleo impiden trabajar

desde casa. Recordemos que durante la pandemia el 83,8% no ha tenido acceso a

dicha fórmula, lo que nos apunta que el teletrabajo es extensible a un mayor

volumen de trabajadores.

• Un 15,1% querría trabajar desde casa varias veces a la semana y un 14,4% quisiera

hacerlo a diario. En concreto el 44,6% querría adoptar dicho escenario de trabajo

en algún modo.

• Entre aquellos cuya actividad sería susceptible de teletrabajo, el 70% desearían

poder aplicarlo en algún modo

Como es esperable encontramos preferencias diversas que obedecen a las circunstancias 

particulares de cada individuo. 

”La pandemia es consecuencia directa de la pérdida de empleo en 
el 13,8% de los casos” 

Gráfico. 48. En caso de existir la opción, ¿cuántas veces le gustaría trabajar desde casa? 
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La formación se conforma como elemento clave para favorecer el acceso al mercado 

laboral. Hemos consultado a las personas con discapacidad sobre la importancia que le 

atribuyen a la formación para mejorar su posicionamiento en el acceso al empleo. Para 

ello se ha hecho uso de una escala de 1 a 5 (donde 1 es nada importante y 5 muy 

importante). Los resultados son los siguientes. 

Exclusivamente el 9,3% de los encuestados no consideran la formación como instrumento 

útil para la incorporación al ámbito laboral. 

En consecuencia, con la importancia apuntada, las personas con discapacidad actúan de 

manera coherente, dedicando tiempo a mejorar su cualificación.  

Desde el comienzo de la pandemia, el 65,9% de los consultados ha dedicado tiempo a 

formarse. 

En la anterior medición el dato se reducía hasta el 23%. De este modo las personas con 

discapacidad se preparan para el complejo escenario laboral resultante de la crisis COVID-

19. 

Media 
Satisfacción 

4

3,5% 5,8% 19,7% 25,8% 45,1% 

Puntos 

5 

Porcentaje de respuestas 

1 2 3 4 

Ilustración 8. Importancia de la formación 

Ilustración 41. Importancia de la formación
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En referencia a la tipología de formación cursada por los encuestados, se registran las 

siguientes opciones  

Gráfico 49. Desde que empezó la pandemia, ¿ha 
invertido tiempo en formarse? 

Es necesario mejorar la accesibilidad de 

las plataformas formativas, muchas no 

cuentan con las medidas necesarias. 

Los cursos específicos para personas 

con discapacidad se enmarcan siempre 

en los mismos sectores y materias. 

Gráfico. 50. ¿Qué tipo de formación ha realizado? 
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Mayoritariamente las personas con discapacidad que conforman la muestra han realizado 

cursos de formación no reglada, bien sean vinculados con su profesión (29,9%), bien sean 

ajenos a ésta (26,1%). 

Los que han cursado estudios universitarios o de postgrado en este periodo, muestran las 

siguientes características sociodemográficas: 

”El 65,9% de los encuestados ha realizado algún tipo de formación 
durante la pandemia”

Desempleados: 49,1% 

Hombre: 62,8% 

Mayor de 45 años: 49,5% 

Discapacidad física: 59,6% 

Grado de discapacidad 33 – 45%: 

66,2%

Ilustración 9. Perfil personas cursando estudios universitarios 
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La situación de pandemia y las medidas de prevención del contagio.  
han requerido cambios en nuestras formas de ocio. Analizamos a 
continuación las principales actividades en las que las personas con 
discapacidad han ocupado su tiempo.
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La prevención del contagio ha supuesto una reducción del contacto social, evitando 

reuniones y contextos multitudinarios, lo que ha supuesto que hayamos pasado más 

tiempo en casa. 

En el presente bloque analizamos las principales actividades en las que las personas con 

discapacidad han invertido su tiempo durante el estado de alarma. 

 

• Principalmente las personas con discapacidad consultadas han invertido su

tiempo de ocio durante la pandemia en ver televisión y escuchar música.

• Informarse sobre el propio virus a través de distintos canales se ha convertido en

actividad frecuente para el 48% de los encuestados. No obstante, en la anterior

medición el dato se situaba en el 80%, lo cual podemos atribuir a un efecto

“fatiga”.

• También alcanzan puntuaciones relevantes actividades como leer (45,1%), hacer

ejercicio físico (42,4%) y utilizar redes sociales (40,5%).

”Más del 48% de las personas con discapacidad invierten tiempo de manera 
frecuente en informarse sobre el virus y sus avances” 

Gráfico. 51. Del siguiente listado de actividades, ¿podría indicar cuáles ha realizado de manera 
frecuente durante la pandemia? 
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Informarse sobre el virus se ha convertido en un aspecto clave de  
nuestro día a día. Evaluamos a continuación los medios y canales
utilizados por las personas con discapacidad para acceder a dicha  
información, así como el nivel de confianza que les otorgan 
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Tal y como nos muestran los datos, estar al corriente de la información vinculada a la 

COVID-19 resulta importante para las personas con discapacidad dedicando tiempo de 

forma habitual a dicha actividad. 

Por ello, es relevante conocer los medios y canales que más se utilizan para obtener dicha 

información, así como la fiabilidad que le otorgan a los mismos. 

La televisión continúa siendo el medio informativo por excelencia, el 78,2% de los 

encuestados recurren a dicho canal para informarse sobre la COVID-19. 

En segunda posición se sitúa Internet, un 61,8% lo utilizan como recurso informativo 

sobre el virus y su evolución. 

De forma más discreta, aunque no menos importante se emplean otros medios como: 

redes sociales (32,5%), prensa (23,8%) y radio (25%). 

Atendiendo al nivel de confianza que les otorgan a los distintos medios de información, 

podemos observar lo siguiente: 

Gráfico. 52. ¿Cuál de los siguientes medios de canales utiliza para informarse del virus y sus 
avances? 
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Si bien las revistas especializadas son canales de escasa consulta entre los encuestados, 

son el medio informativo que más confianza genera, obteniendo una media de 3,47 sobre 

5. 

Las redes sociales e Internet obtienen las valoraciones de confianza más bajas, lo que 

probablemente se explica por la facilidad de difusión de bulos en dichos medios. Entre 

los canales habituales, apenas hay diferencias notables, obteniendo la radio una 

puntuación ligeramente superior a la de la prensa y la televisión. 

Profundizando a este respecto, hemos querido conocer los medios concretos a los que 

recurre el colectivo para informarse. La diversidad de respuestas es amplia y dispersa, por 

lo que exclusivamente exponemos aquellas con mayor número de menciones: 

Gráfico. 53. Indique el nivel de confianza que otorga a los siguientes medios de 
comunicación, utilizando una escala de 1 a 5 (donde 1 es nada fiable y 5 muy fiable) 

Ilustración 10. Logos medios de comunicación más utilizados 
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Por otro lado, hemos querido conocer la opinión de los encuestados respecto a la 

actuación de los distintos agentes implicados en la gestión de la pandemia. 

La valoración más baja corresponde a la actuación del Gobierno, con una puntuación de 

2,39 sobre 5. Le siguen los propios ciudadanos, la falta de cumplimiento de normas se 

constituye como epicentro de contagio y propagación del virus, y las personas con 

discapacidad consideran que los ciudadanos no están dando la talla a este respecto. 

Las puntuaciones más elevadas corresponden a la comunidad científica y al sistema de 

salud. El colectivo parece valorar positivamente el trabajo y esfuerzo realizado desde 

dichos ámbitos. 

Realmente ningún medio es fiable, todos nos 

manipulan y nos cuentan lo que 

políticamente interesa, el bienestar de los 

ciudadanos es lo de menos. 

”El 78,2% de los encuestados utilizan la televisión como canal para 
informarse sobre el virus y sus avances, otorgándole una confianza de 3,03 

sobre 5” 

Gráfico. 54. ¿Cómo valora en una escala de 1 a 5 (donde 1 es totalmente incorrecta 
y 5 totalmente correcta) la actuación de los siguientes agentes para solucionar y 
controlar la pandemia? 
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La crisis sanitaria y sus consecuencias hacen más necesaria que nunca 

la protección social y el cuidado de los más desfavorecidos, en este 

apartado analizamos el grado de cobertura y prestaciones sociales 

percibidas por las personas con discapacidad. 
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Atendiendo a las dificultades económicas que afrontan las personas con discapacidad, los 

resortes y dispositivos de protección social cobran especial relevancia. 

Analizamos a continuación las prestaciones a las que tiene acceso el colectivo: 

Más de un tercio de las personas consultadas, no reciben ningún tipo de prestación 

económica (35,4%), dato muy similar al obtenido en la anterior edición del estudio (36%) 

y muy similar al valor expresado para el conjunto de personas con discapacidad en 

nuestro país que según el INE se sitúa en el 31,9% para las personas en edad laboral.  

Si tenemos en cuenta que el porcentaje de desempleados alcanza el 49,1% de la muestra, 

de los cuales el 56,4% son parados de larga duración, nos encontramos ante un 

importante segmento que no está recibiendo ningún tipo de ingreso. 

Las pensiones de carácter contributivo agrupan al 30,6% de los consultados, siendo la 

incapacidad permanente la que más cobertura da al colectivo. 

La prestación por desempleo es percibida por el 8,1% de los casos analizados, 

reduciéndose en casi 4 puntos desde el año anterior, es decir, dichas prestaciones van 

Gráfico. 55. ¿Percibe alguna de las siguientes prestaciones? 
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agotando sus plazos, llegando cada vez a un menor volumen de personas con 

discapacidad, sin que se vislumbre aún un contexto de recuperación económica. 

El colectivo está desamparado, no hay 
espacio en el mercado laboral para las 
personas con discapacidad y el acceso a 
prestaciones se complica con la ralentización 
de los servicios de la administración, donde 
es imposible que te atiendan. 

”Un 35,4% de los encuestados no está recibiendo ningún tipo de 
ingreso”
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Ante el incierto escenario generado por la pandemia y sus repercusiones 
sobre el empleo, es importante conocer las percepciones y expreectativas 

del colectivo de cara a un futuro próximo. 
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Hemos sondeado sobre la percepción que tienen las personas con discapacidad sobre su 

futuro a raíz de los tangibles y significativos cambios que ha generado la COVID-19 en 

nuestra sociedad. 

Los resultados son los siguientes: 

El 33,5% de los encuestados consideran que tardaremos más de dos años en recuperar 

la normalidad. Un 20,1% más optimista, cree que la habremos alcanzado en un año. 

El 6,5% cree que nunca volveremos a tener la vida que teníamos antes de la pandemia, 

dato que en 2020 se situaba en el 5%, es decir, parece que el pesimismo respecto al futuro 

crece, entre ese segmento de pesimistas, el 50% de ellos se encuentran desempleados y 

un 46% tiene más de 45 años. 

Atendiendo a la difícil situación económica detallada en epígrafes anteriores, hemos 

consultado a las personas de la muestra sobre las posibles circunstancias que pueden 

darse en caso de mantenerse la situación actual, obteniendo las siguientes respuestas: 

Gráfico. 56. ¿Cuándo cree que podremos recuperar la normalidad? 
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El futuro de las personas con discapacidad ante la situación en la que les ha posicionado 

la pandemia viene marcado por la necesidad de hacer recortes económicos en su día a 

día. 

Así, el 39,4% señala que, de mantenerse la situación actual, tendrá que privarse de 

actividades de ocio. Un 28,4% indica que se verá en la necesidad de prescindir de ciertos 

servicios como internet, formación, seguros médicos. 

Gráfico. 57. ¿Cuál de las siguientes circunstancias pueden afectarle debido a la crisis económica 
generada a raíz del COVID-19? 
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Pero encontramos casos de mayor gravedad. El 23,7% no podrá hacer frente a los gastos 

de vivienda y un 21,5% no podrá costear suministros básicos (agua, luz, gas…). Incluso un 

14,5% no podrá comprar alimentos. 

Mucha gente lo está pasando mal, pero para 
las personas con discapacidad es más difícil, 
las empresas no nos dan oportunidades y no 
podemos mantenernos por más tiempo así, 
hace falta un plan específico para ayudar al 
colectivo a superar esta crisis 

“Las personas con discapacidad miran hacia el futuro con preocupación 
e incertidumbre, conscientes de las dificultades económicas y laborales 

que deberán afrontar” 



Impacto del COVID-19 entre las personas con discapacidad
61 

Finalizamos el presente informe exponiendo las principales conclusiones obtenidas a 
través del análisis realizado, haciendo hincapié en aquellos aspectos más significativos y 
relevantes para el colectivo
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Mediante la ejecución de esta investigación Inserta Empleo y Fundación ONCE analiza la 

situación de las personas con discapacidad ante la crisis socioeconómica derivada de la 

COVID-19, procurando identificar los obstáculos y dificultades a enfrentar, a fin de 

desarrollar estrategias que garanticen la inclusión y la calidad de vida del colectivo. 

Los resultados nos permiten concluir las siguientes situaciones: 

• El análisis realizado pone de manifiesto una mayor incidencia del virus sobre las

personas con discapacidad, así como un porcentaje de hospitalización superior

al de la población general, por tanto, personas con mayor severidad en el

impacto del virus.

• La COVID-19 ya no es una enfermedad que afecte especialmente a la población 
de edad más avanzada. En 2020 el 13,16% de infectados por el virus eran 
menores de 29 años, para 2021 el dato se ha elevado hasta el 33,19%. Entre las 
personas con discapacidad, las diferencias por tramos de edad en lo que a 
contagios se refieren son mínimas. No obstante, se sitúan en primera posición 
aquellos con menos de 30 años. Ambas circunstancias nos llevan a concluir que 
los jóvenes han tenido un comportamiento menos preventivo y riguroso a la hora 
de evitar el contagio, lo que ha dado un vuelco significativo a las cifras, 
incrementando la incidencia sobre los segmentos de menor edad.

• Entre las personas con discapacidad la predisposición activa hacia la vacunación

alcanza el 68,1%, y en el momento de realización de la encuesta el 6% ya estaba

vacunado, lo que eleva el porcentaje al 74,1%. Entre la población general el dato

se sitúa en el 82,9%, dato que ha ido creciendo significativamente de forma

evolutiva.

Tasa de 

infectados 

Tasa de 

hospitalizados

8,6%

15% 9,8%

Personas con 

discapacidad 

Población 

general

 

 
7,8%

Ilustración 11. Tasa de infectados y de hospitalización 
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Por otro lado, el 63,9% considera que vacunarse es más urgente en el caso del colectivo, 

de hecho, demandan ser reconocidos como grupo especial de riesgo, ante lo que 

argumentan los siguientes aspectos: 

 

• Identificamos en el estudio un 6,4% de personas con discapacidad que se niegan 
a vacunarse, un perfil formado principalmente por hombres de entre 30 y 45 años, 
con discapacidad física y estudios secundarios que residen en zonas rurales. En 
algunos casos, encontramos planteamientos de tipo negacionista como el 

siguiente:

Gráfico. 58. Predisposición para vacunarse 

Discapacidades 
psíquicas
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previas puede 
favorecer el 
contagio y 
agudizar la 

severidad de los 
síntomas

Discapacidad 
visual
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Discapacidad 
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mascarillas 
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labial, aislando 
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segmento

Ilustración 12. Opinión los grupos de riesgo por discapacidad 
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• Por otro lado, un 13,5% indica no haber recibido información sobre las vacunas

por ningún tipo de medio o canal. A este respecto, las personas consultadas

indican que sería conveniente tener más información, especialmente en lo

referido a las posibles interacciones de las vacunas con determinados fármacos,

así como posibles reacciones en personas con patologías determinadas.

• La situación de pandemia ha supuesto un empeoramiento de la salud física de las

personas con discapacidad en el 34,4% de los casos, mientras que si hablamos de

salud psíquica el 57% indica que ha empeorado, recurriendo al consumo de

ansiolíticos y/o antidepresivos un 33,5% de los consultados.

A este respecto, el colectivo demanda una atención psicológica gratuita y de 

calidad. 

No existe pandemia, se trata de un plan de 
sometimiento a nivel global por parte de una 
élite planetaria que controla gobiernos 
nacionales, empresas y medios de 
comunicación. La masa en su mayoría 
ignorante ha aceptado el afianzamiento de 
sus cadenas y grilletes, pero tarde o 
temprano todo saldrá a la luz. 

El aislamiento, la discapacidad, la falta de 
trabajo, no llegar a fin de mes…son muchas 
cosas y no tenemos apoyo psicológico para 
la ansiedad y la depresión que sufrimos. En la 
seguridad social tardan mucho en atenderte 
y no hay un tratamiento continuado. 
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• La atención médica se ha visto afectada por la situación de pandemia, casi el 50%

de los encuestados han recibido dicha atención de manera telefónica y el 39,2%

han visto canceladas o aplazadas sus citas con especialistas. Obviamente, dichas

circunstancias tienen consecuencias de diversa índole que afectan a la salud y

bienestar del colectivo:

• Los hogares en los que residen las personas con discapacidad están compuestos

por una media de 3 personas, un tamaño de hogar superior a la media del hogar

español (2,5) además un 13,2% viven solos.

• El análisis de la situación económica del colectivo nos muestra una situación

desoladora, donde los recursos económicos son mínimos, impidiendo dar

cobertura a necesidades básicas. El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza

al 32,5 del total de la población con discapacidad. De manera concreta, se

identifican las siguientes situaciones:

Dificultad de acceso a 

servicios telefónicos 

(Discapacidad auditiva) 

Imprecisión en 

diagnósticos y 

detección de 

enfermedades 

Interrupción 

de 

tratamientos 

especializados 

Falta de 

seguimientos 

cercanos y 

continuados 

Ilustración 13. Atención sanitaria 

Un 33,2% se ha visto en la 

necesidad de retrasar 

pagos 

El 27,6% indica que 

no puede llegar a 

fin de mes 

El 51,9% ha empeorado su 

situación económica desde el 

inicio de la pandemia 

El 60% ha tenido que solicitar 

ayuda de terceros para subsistir 

(25,3% a familiares y 12,1% a 

entidades de caridad) 

Ilustración 14. Situación económica 
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El escenario expuesto, conduce al colectivo a la denominada “pobreza farmacéutica”, 

no pudiendo acceder a los fármacos que precisan para el cuidado de sus dolencias y 

enfermedades. 

• Respecto a la situación laboral de los encuestados, se identifican los siguientes

perfiles:

• El colectivo demanda actuaciones para favorecer su integración laboral. Señalan

una urgente necesidad de empleo para poder subsistir, dado que como hemos

visto enfrentan grandes dificultades económicas. Se exponen demandas de

diversa naturaleza:

Estamos en una situación muy grave, 
necesitamos trabajar. Es necesario 
obligar a las empresas a cumplir con 
su cuota de trabajadores con 
discapacidad 

Como personas con discapacidad a 
veces no hemos podido cotizar lo 
suficiente. Necesitamos trabajar más 
allá de los 65 años y nadie te ayuda a 
encontrar empleo con esa edad 

27,9% OCUPADOS 49,1% DESEMPLEADOS 

84% Sector servicios 

76,7% Contrato temporal 

23,3% ERTE 

14,6% Teletrabajo 

12,9% Debido a la pandemia 

56,4% parados larga duración 

67,3% ingresos entre 500 y 

1.200 € mensuales 

69,3% ingresos entre 500 y 

1.200 € mensuales 

Ilustración 15. Perfil ocupados y desempleados 
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• Igualmente se hace referencia a la precariedad del empleo dirigido al colectivo,

un empleo marcado por salarios mínimos e inestabilidad constante. Recordemos

que las personas con discapacidad perciben un salario medio bruto anual, 17,3

puntos por debajo que el del conjunto de la población sin discapacidad. A su vez,

presentan un índice de rotación en la contratación igual al 2,25.

• Como podemos apreciar, a pesar de las predicciones sobre la opción del

teletrabajo, no parece ser una fórmula que haya tenido calado en el empleo de

las personas con discapacidad, a pesar de que el 63,3% indica que su empleo sería

susceptible de ser desarrollado en dicho formato y el 44,6% desearía poder hacer

uso de este en algún porcentaje de su jornada.

• Las personas con discapacidad son conscientes de la relevancia de la formación

para poder afrontar la reinserción laboral tras la pandemia, así el 65,9% ha

realizado algún tipo de formación durante este inédito periodo, 

fundamentalmente formación no reglada. En éste ámbito encontramos 

demandas relevantes. 

Hay muchos cursos y ofertas para los 
jóvenes, pero los mayores con 
discapacidad estamos abandonados 

Hay que generalizar la accesibilidad 
de las plataformas formativas. Ahora 
casi toda la formación es on-line y no 
cuenta con los requisitos de 
accesibilidad necesarios para 
personas con discapacidad 

Las personas mayores necesitamos 
cursos básicos de informática, nos 
perdemos con tanta tecnología y es 
algo que te piden en todos los 
trabajos. 
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• El tiempo de ocio se ha visto modificado por las restricciones sociales,

conduciendo a la necesidad de realizar acciones en el propio hogar. Las personas

con discapacidad han invertido ese tiempo en las siguientes actividades:

• Cómo hemos visto las personas con discapacidad dedican tiempo de forma

habitual a informarse sobre el virus y sus avances. Son dos fundamentalmente los

canales a los que recurren para obtener dicha información: Televisión (78,2%) e

Internet (61,8%). A este respecto, las redes sociales son identificadas como el

medio de información menos fiable.

• Ante la falta de empleo, las prestaciones y ayudas para las personas con
discapacidad no parecen estar dando cobertura a las situaciones de emergencia

económica que enfrenta el colectivo, un 35,4% de los encuestados no recibe

ningún tipo de prestación, y entre quienes las reciben, las cuantías resultan

insuficientes.

Hay muy poca variedad en los cursos 
que se ofrecen a las personas con 
discapacidad 

60%

45%

Ver televisión Escuchar música

50%

48,0%

Leer libros Informarse sobre el virus

Ilustración 16. Actividades de ocio 
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• Tal y como venimos advirtiendo la situación económico-laboral de las personas

con discapacidad atraviesa un momento especialmente complejo, lo que les hace

mirar al futuro con pesimismo, conscientes de las dificultades que tendrán que

afrontar, viéndose en la necesidad de renunciar a actividades de ocio y

determinados servicios, así como no poder hacer frente a pagos y en los casos

más extremos, no pudiendo comprar alimentos. Esa preocupación se refleja en el

propio discurso del colectivo, donde las palabras más destacadas son

discapacidad, trabajo o pandemia.

“En definitiva, podemos concluir que la crisis de la COVID-19 
ha afectado de forma incisiva a las personas con discapacidad, 

condicionando sus vidas, perjudicando su estado de salud, 
dificultando el acceso al empleo y generando pobreza” 

Ilustración 17. Nube de palabras 
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ENLACES DE INTERÉS: 

• Fundación ONCE

• INSERTA Empleo

• Observatorio sobre discapacidad y

mercado de trabajo (Odismet)

https://www.fundaciononce.es/
https://www.portalento.es/
https://www.odismet.es/
https://www.odismet.es/
https://www.fundaciononce.es/
https://www.insertaempleo.es/
https://www.odismet.es/
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