Máster Universitario en Discapacidad, Autonomía y Atención a la Dependencia
Curso académico: 2020 – 2021
(Primera Convocatoria, junio de 2021)

Título del TFM:
El ecosistema de datos estadísticos, información e indicadores sobre
población con discapacidad de España desde un abordaje basado en los
derechos humanos

Trabajo realizado por: Karen Van Rompaey Giuria
Dirigido por: Natalia Guala Beathyate

El ecosistema de datos estadísticos, información e indicadores sobre población con
discapacidad de España desde un abordaje basado en los derechos humanos

“Las personas con discapacidad, por último, no sólo desean ver atendidas sus
reivindicaciones de participación e igualdad, sino que desean vivir en una sociedad
inclusiva, solidaria y justa. Anhelan la desaparición del dualismo que está
condenando a muchos seres humanos a quedar al margen del progreso, y
reivindican un reparto más igualitario de la riqueza y de las oportunidades entre los
distintos países y regiones. Saben que sólo en una sociedad decente y respetuosa
con la dignidad y con los derechos de todos podrán ver satisfechos sus anhelos, y
están dispuestos a contribuir a la construcción de esa sociedad, poniendo al servicio
de todos los que, como ellos, se han sentido o se sienten discriminados, el valor de
su experiencia, el fermento transformador de sus esperanzas y la fuerza, serena y
firme, de su voluntad y de sus razones.”
Rafael de Lorenzo (2003: 77) en “El Futuro de las Personas con Discapacidad en el
mundo”
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INTRODUCCIÓN
La discapacidad, aunque alcanza al 15,6% de la población mundial (OMS y BM,
2011),1 ha sido una materia altamente desatendida por las narrativas y los informes
de desarrollo hasta comienzos del siglo XXI.2 Si bien la aprobación en 2006 de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (en adelante CDPD) constituye un parteaguas, el abordaje de esta
temática por parte de las políticas públicas, la ciudadanía y los organismos de
cooperación internacional continúa exhibiendo fuertes retos en todas las regiones.
Uno de los principales desafíos -junto a la persistencia de barreras que obstaculizan
la participación de este grupo de la población en los diversos ámbitos de la vida- es
la invisibilidad que tiene la discapacidad como fenómeno social, ya que lo que no se
mide no existe.
Los datos y las estadísticas son insumos estratégicos que permiten establecer
correlaciones entre variables, así como caracterizar y comparar situaciones entre
diferentes grupos poblacionales (OED, 2014) con los que los tomadores de decisión
diseñan, monitorean y evalúan las políticas públicas y planes estratégicos. Para ello,
los países deben contar con capacidades y recursos suficientes para construir
sistemas estadísticos y de información robustos, que puedan producir
sistemáticamente datos de alta calidad, desagregados, comparables, oportunos y
relevantes (OACDDHH, 2018) y análisis que permitan comprender y atender
adecuadamente la diversidad de la población en un mundo que se enfrenta a cambios
globales concatenados y crecientemente complejos. Más aún, en la era de la
revolución de los datos, estos ecosistemas de datos tienen que ser inclusivos,
abiertos y transparentes para garantizar que su acceso, uso y sus beneficios alcancen
a todos los actores del desarrollo (Paris 21, s.f.). Y estas capacidades institucionales
deben evaluarse y fortalecerse en un proceso de mejora continua.
Sin embargo, la literatura especializada da cuenta de la limitada disponibilidad y
fiabilidad de datos demográficos y epidemiológicos, así como de la escasez de
estadísticas comparables a nivel internacional, de registros administrativos
desagregados y, consecuentemente, de la falta de análisis e investigaciones sobre
las características socioeconómicas, las barreras del entorno y las necesidades de la
población con discapacidad a nivel global y, en mayor o menor medida, en las
diversas regiones y países (Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, 1990;
Jiménez Lara, 2009; de Lorenzo, 2003; OMS/Banco Mundial, 2011, Mitra, 2013;
UNDESA, 2018).
1

O al 19,4% que arroja la encuesta denominada “Carga Mundial de Morbilidad” que cita el mismo
informe y que es la que recoge datos de la discapacidad en toda la población, no solo en personas de
15 años en adelante como la Encuesta Mundial de la Salud de donde sale la cifra del 15,6% (OMS y
Banco Mundial, 2011).
2 Para ilustrar este argumento, la necesidad de desagregar datos por discapacidad no fue abordada
en ninguno de los Informes de Desarrollo Humano del PNUD (de Lorenzo, 2003), ni tampoco fue
incorporada como temática o población vulnerable a atender en los Objetivos del Milenio.
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Consecuentemente, muchos actores estatales, investigadores y activistas todavía no
contemplan a este colectivo como uno de los grupos de la población en mayor
situación de vulnerabilidad y exclusión. Esta falta de información, a su vez, debilita la
capacidad de incidencia del movimiento social de la discapacidad en la toma de
decisiones (CBM Global et al, 2019), así como la toma de decisiones basada en la
evidencia en materia de política pública y por lo tanto, el progreso de la agenda de
derechos de este colectivo. Más aún, la falta de datos de calidad retroalimenta un
entendimiento pobre del fenómeno de la discapacidad que es heterogéneo y
complejo, en la medida en que existen diferencias en las necesidades de apoyo y en
las reivindicaciones que plantean los distintos tipos de discapacidad, así como por las
discriminaciones múltiples que se producen en las intersecciones de clase, edad,
territorio, género, etnia-raza y estatus migratorio de las personas con discapacidad.
En los últimos quince años, dos hitos normativos están imprimiendo nuevo momentum
a la necesidad de contar con más y mejores datos sobre población con discapacidad.
En primer lugar, la adopción de la CDPD y su progresiva incorporación a los
ordenamientos jurídicos nacionales. La Convención es un tratado internacional de
derechos humanos que, por su jerarquía normativa y su enfoque progresista,
establece el más alto estándar en materia de promoción y protección de los derechos
de este grupo de la población y, como tal, constituye el marco de referencia a nivel
conceptual y normativo para los 180 países que la han ratificado. La CDPD es el único
tratado de derechos humanos que incluye un artículo referido a la recopilación de
datos y estadísticas (NNUU, 2020), lo que se puede explicar por el déficit histórico de
información que existe en esta materia. El art. 31 de la CDPD, obliga a los Estados
Partes a recopilar “información adecuada, incluidos datos estadísticos y de
investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la
presente Convención” (NNUU, 2006: 26).
En segundo lugar, en septiembre de 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas
aprobaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
constan de 169 metas y más de 240 indicadores, que con su mandato universal, están
señalizando e impulsando la cooperación internacional basada en la necesidad de
fortalecer las capacidades estadísticas de los países para que puedan contar con
datos “oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad,
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes en los contextos nacionales” para monitorear que “nadie
se quede atrás” (ODS17.18).
Por último, pero no menos importante, la pandemia por COVID-19 ha puesto de
manifiesto la necesidad de contar con datos estadísticos actualizados y registros
administrativos sobre la población con discapacidad para monitorear los impactos,
asegurar que este grupo de la población no sea discriminado durante la pandemia y
que no quede fuera de los planes de recuperación económica y social. Asimismo, la
ausencia de datos oficiales actualizados sobre discapacidad puso en relieve el papel
de las organizaciones de la sociedad civil como fuentes de información para y sobre
sus comunidades de referencia (CEPAL, 2020).
Por todo lo anterior, la presente investigación examina el ecosistema de datos,
información e indicadores sobre población con discapacidad de España para verificar
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si sus fuentes recogen y difunden datos e información adecuada y suficiente para
caracterizar a esta población en toda su diversidad, tanto para el diseño y evaluación
de políticas públicas, así como para monitorear el ejercicio efectivo de sus derechos,
desde un abordaje de la información basado en los derechos humanos.
Si bien un sistema puede definirse como una entidad que existe y funciona como un
todo a través de las interacciones de sus partes (O’Connor y Mc Dermott, 1997), los
sistemas de información suelen estar vagamente definidos y, su interpretación,
prestarse a confusiones (Boell y Cecez-Kecmanovic, 2015). En vista de que para este
caso de estudio es importante distinguir entre las fuentes oficiales, que se rigen por
una normativa común, procedimientos y criterios acordados, de las demás fuentes no
oficiales o híbridas que explotan, bajo sus propios procedimientos y criterios, la
información estadística que producen dichas fuentes o generan nueva información,
en este trabajo se utiliza la analogía de la biología para caracterizarlo como un
ecosistema de datos estadísticos, información e indicadores sobre población con
discapacidad.
En España este ecosistema está compuesto por las estadísticas, registros
administrativos y otros productos de información que los organismos estatales y
autonómicos recolectan, procesan y difunden en nombre del gobierno sobre población
con discapacidad, bajo lo que la OCDE define como un Sistema Nacional Estadístico
(OCDE, s. f.), y por las estadísticas, compendios normativos y de políticas, así como
estudios que producen y difunden otras fuentes no oficiales o híbridas. En este
ecosistema también se incluyen los indicadores que permiten monitorear las políticas,
presupuestos y situaciones de discapacidad en el país.
La elección de este caso de estudio está fundamentada porque España fue uno de
los primeros Estados en ratificar la CDPD y se encuentra implementando la Agenda
2030. Asimismo, cuenta con una legislación estatal y autonómica vasta sobre
discapacidad, una ley moderna de promoción de la autonomía personal y un
movimiento de la discapacidad organizado y representativo. Como país miembro de
la Unión Europea, integra el sistema estadístico europeo, que pauta operaciones
estadísticas, estándares y procedimientos propios. A su vez, participa en el Programa
Iberoamericano de Discapacidad que tiene como Unidad Técnica a la Once y como
uno de sus ejes de trabajo la producción estadística y de conocimiento sobre la
temática de la discapacidad. Por todo ello, constituye una referencia irrefutable para
otros países del espacio iberoamericano y del mundo, con buenas bases para
avanzar hacia un ecosistema estadístico y de información que capture la diversidad
de la población con discapacidad, como exige el artículo 31 de la CDPD y la Agenda
2030.
Sobre los mecanismos de recolección y sistematización de datos sobre este grupo de
la población, existen estudios diagnósticos de la realidad española (Jiménez Lara y
Huete García, 2010; Huete García y Quezada García, 2011 y 2012; Gosálbez Raull,
2013) que dan cuenta de los nudos críticos del problema y sus posibles soluciones.
No obstante ello, ninguno de estos estudios analiza esta cuestión desde un abordaje
de la información basado en los derechos humanos (human rights based approach to
data), ni pone el foco en los factores que operan como barreras o en aquellos que
pueden constituirse en puntos de entrada viables para la mejora.
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El presente trabajo de investigación parte de una revisión bibliográfica sobre esta
temática a nivel mundial y en España, y luego examina el caso a través de la
documentación institucional, así como a la luz de entrevistas a informantes calificados
de España en esta materia. Está estructurado de la siguiente manera: la primera
sección presenta el objeto de estudio, las hipótesis de trabajo y las preguntas de
investigación. Luego se discute el abordaje de la información basado en los derechos
humanos, que es el marco teórico que sustenta el estudio. Seguidamente se analiza
la situación en España a la luz del marco teórico y de las preguntas de investigación,
en base a lo que se presentan, en la sección siguiente, algunas claves para abordar
los principales desafíos y aprovechar los espacios de cambio. Finalmente se ofrecen
algunas reflexiones a modo de conclusión.

OBJETO DE ESTUDIO, HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO:
Esta investigación analiza el ecosistema de datos estadísticos, información e
indicadores sobre población con discapacidad en España, compuesto por fuentes
oficiales y no oficiales que recogen, procesan y difunden información estadística y no
estadística (registros administrativos, normativa, investigaciones sobre discapacidad),
así como los indicadores para el monitoreo de los presupuestos y de las políticas
vinculados a este grupo poblacional, desde un abordaje de la información basado en
los derechos humanos.
HIPÓTESIS:
Contar con registros administrativos y datos de alta calidad, desagregados por tipo de
discapacidad, género, edad, raza/etnia, estatus migratorio y ubicación geográfica en
todas las operaciones estadísticas que indagan fenómenos clave para la inclusión de
las personas con discapacidad, que reflejan la participación de las personas con
discapacidad en todo el ciclo de dichas operaciones y que se difunden en formatos
accesibles, así como marcadores presupuestales de la inversión en atención a la
discapacidad e indicadores que permitan monitorear el logro de los ODS y el
cumplimiento de la CDPD, son un requisito fundamental para proteger el derecho a la
igualdad y a la información de las personas con discapacidad. Lo contrario constituye
una discriminación y un menoscabo en los derechos y libertades de este colectivo,
por parte de los poderes públicos.
En España persisten algunas barreras dentro del ecosistema que repercuten en datos
insuficientes, desactualizados y no comparables a nivel internacional sobre la
población con discapacidad, lo que contribuye a perpetuar la invisibilidad e
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incomprensión de este fenómeno social y obstaculiza el diseño, la presupuestación y
el monitoreo de políticas públicas transversales y focalizadas, basadas en evidencia,
orientadas a la protección de los derechos de este colectivo.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
➢ ¿Qué datos se recogen sobre la población con discapacidad actualmente en
España? (fuentes, calidad de los datos, desagregación por tipo de
discapacidad y otras variables)
➢ ¿Qué indicadores se monitorean actualmente para este sector de la población?
(fuentes, alcance, metodología)
➢ ¿España cuenta con marcadores presupuestales para identificar la inversión
en políticas de atención integral a la discapacidad?
➢ ¿Sirven esos datos para caracterizar a esta población adecuadamente, para el
diseño y monitoreo de políticas públicas dirigidas a las personas con
discapacidad y que transversalizan el enfoque de la discapacidad, así como
esos indicadores para monitorear el ejercicio efectivo de sus derechos a la luz
de la Convención?
➢ ¿Qué brechas de información existen actualmente?
➢ ¿Existe conciencia y aceptación por parte de las principales partes implicadas
en los mecanismos estudiados sobre la necesidad de incrementar las
operaciones estadísticas y no estadísticas que desagregan población con
discapacidad, de la conveniencia de mejorar los procesos de recolección de
datos y los indicadores que se monitorean actualmente, así como voluntad
política en este país para procesar dichas mejoras?
➢ ¿Qué barreras/retos o puntos de entrada/oportunidades existen en España
actualmente para avanzar hacia un sistema de datos estadísticos, de
información e indicadores sobre la población con discapacidad basado en los
derechos humanos con los atributos que propone el art. 31 de la CDPD y el
ODS17.18 de la Agenda 2030?

MARCO TEÓRICO
Desde un punto de vista jurídico, o más precisamente, desde un abordaje de la
información basado en los derechos humanos (OACDDHH, 2015), las operaciones
estadísticas, como campo de acción, pueden ser un ámbito de discriminación o de
promoción y protección del derecho a la igualdad (y no discriminación), consagrado
8
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en las constituciones de numerosos países en todo el mundo, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), así como en varios tratados internacionales
de derechos humanos, en la normativa y en la jurisprudencia europea y,
específicamente en el art. 5 de la CDPD.
Asimismo, acceder a estadísticas oficiales e información sobre la población con
discapacidad y sus condiciones de vida forma parte del derecho a la libertad de
información, “entendido comúnmente como el acceso a información contenida por los
organismos públicos” (Mendel, 2003: iii). El derecho a la (libertad de) información, a
su vez, ha sido reconocido como un derecho humano fundamental, íntimamente
ligado al respeto por la dignidad inherente de todos los seres humanos y constituye
un pilar de la democracia participativa, la buena gobernanza, la rendición de cuentas
y la transparencia (Article 19 et al., 2001). Así, en las últimas dos décadas, se ha ido
reflejando en numerosas declaraciones de organismos internacionales, en el sistema
universal y los sistemas regionales de derechos humanos y crecientemente en
legislaciones y jurisprudencias de diversos países (Manova, 2018). Más aún, el
derecho a la información, cuando se trata de las personas con discapacidad, requiere
que la información no solamente esté disponible al público, sino que esté en formatos
que garanticen la accesibilidad universal (lengua de señas, lenguaje sencillo/lectura
fácil/pictogramas, formatos para lectores de pantalla), como establece el art. 21 de la
CDPD.
¿Pero qué sucede cuando los países no producen estadísticas desglosadas por
población con discapacidad o dicha información no abarca todos los ámbitos
necesarios para analizar adecuadamente las condiciones de vida de este grupo
poblacional? En un mundo ideal (sin restricciones presupuestales o de carácter
técnico), la discapacidad debería incluirse como variable de análisis de todas las
operaciones estadísticas, registros administrativos e investigaciones sobre población.
Sin embargo, la realidad dista de ser así. Mientras que algunos países integran la
variable discapacidad en los censos, otros lo hacen por la vía de las encuestas
especializadas y muy pocos integran la discapacidad como variable en todas sus
encuestas generales o en sus registros administrativos.
La omisión de parte del Estado -que es el responsable primario por la producción de
estadísticas oficiales de población- de desagregar datos que permitan conocer la
situación de personas con discapacidad -así como de otros grupos vulnerables- en
los diversos ámbitos de la vida atenta contra el derecho a la igualdad y la no
discriminación, y a buscar y recibir información. Esto último, a su vez, impide analizar
adecuadamente el nivel de cumplimiento por parte de los Estados que han ratificado
la CDPD de su obligación de garantizar los derechos de este colectivo (ACIJ, 2015) y
contraviene el artículo 31 de la CDPD que establece la obligación de los Estados
Partes de “recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de
investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la
Convención.” Como ningún derecho humano es absoluto, el límite intrínseco está
puesto en lo necesario (de Asis, 2014). En este campo, lo necesario estaría
determinado por aquellas operaciones estadísticas, indicadores e información
relevantes para medir el nivel de inclusión/exclusión de las personas con
discapacidad, así como el cumplimiento de sus derechos.
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Concomitantemente, producir datos desagregados por grupos de la población para
rendir cuentas de quiénes y dónde están los sectores más vulnerables y
marginalizados forma parte de los compromisos asumidos por los Estados miembros
de Naciones Unidas que aprobaron en septiembre de 2015 la Agenda 2030 y sus 17
ODS, cuyo principio rector de “no dejar a nadie atrás” implica que “ninguna meta se
cumple hasta que se cumple para todos los grupos.” Específicamente, la meta 18 del
ODS 17 compromete políticamente a los Estados a “(...) mejorar el apoyo a la creación
de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio,
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los
contextos nacionales.” in embargo, esta tarea -como el resto de la Agenda 2030- no
es exclusiva de los países en desarrollo.
Poder monitorear los avances de los ODS en todos los grupos de la población y
territorios requiere de un abordaje de la información basado en los derechos humanos
que implica vincular los niveles de desagregación de los datos a los motivos de
discriminación que están prohibidos bajo la normativa internacional en esta materia,
que incluyen sexo, edad, etnia, estatus migratorio o de desplazado, discapacidad,
religión, estado civil, ingresos, orientación sexual e identidad de género. Desde esta
perspectiva, la desagregación de los datos puede informar sobre los niveles de
desigualdad y las discriminaciones múltiples e interseccionales existentes en una
sociedad (OACDDHH, 2018) que deben ser atendidas a través de políticas
focalizadas y transversales, en tanto la igualdad y la no discriminación, como
“componentes fundamentales de la normativa internacional sobre derechos humanos
y esenciales para el ejercicio y disfrute de los derechos, civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales, son cruciales para el logro de los ODS para todos”
(OACDDHH, 2015: 2).

Un sistema de indicadores para monitorear la producción de estadísticas, la
difusión y el acceso a la información basado en los derechos de las personas
con discapacidad
Consciente de los desafíos que ello conlleva, la OACDDHH (2015) ha señalado la
importancia de tomar en cuenta las implicancias en materia de definiciones,
metodologías, efectos legales y operativos de la identificación de los grupos de la
población vulnerables y vulnerados a nivel global, regional, nacional y subnacional.
Asimismo, ha subrayado que esta “revolución de datos para el desarrollo sostenible”
requiere fortalecer capacidades y partenariados con nuevos productores y usuarios
de la información, abriendo mano de múltiples fuentes de datos oficiales (encuestas
y registros administrativos) y no tradicionales (big data, tecnologías de la información
y comunicación). Bajo este abordaje, los sistemas deben contar con todas las
garantías de derechos humanos durante el relevamiento, procesamiento y análisis de
la información, para lo cual se deben establecer los marcos institucionales y de
10
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políticas adecuados que aseguren la relevancia, confiabilidad y confidencialidad de
los datos recolectados.
A tales efectos, la OACDDHH elaboró en 2018 una guía para la recolección y
desagregación de los datos bajo un abordaje de la información basado en los
derechos humanos que presenta una serie de principios, recomendaciones y buenas
prácticas en torno a los siguientes ejes: desagregación de datos, auto-identificación,
privacidad, transparencia, rendición de cuentas, y participación (OACDDHH, 2018). A
grandes rasgos, esta guía plantea que contar con datos desagregados requiere
recolectar datos sobre características personales (variables de interés) a través de
los censos, encuestas sobre población específica o registros administrativos de forma
consistente a partir del principio de autoidentificación voluntaria, integrando opciones
de múltiples identidades, cuidando de no discriminar, sesgar o reforzar estereotipos,
para lo que deben capacitarse los equipos técnicos. Para ello, es necesario que los
diferentes grupos de la población de interés participen de forma equitativa y
transparente en todo el ciclo de recolección de datos.
Por otra parte, a nivel informático se sugiere que los sistemas de almacenamiento y
procesamiento de datos puedan incorporar nuevos ítems de información y realizar
cruzamientos de los datos, así como mantener marcos muestrales representativos de
los distintos grupos de interés, rigurosos y efectivos. La privacidad de los datos
personales debe estar garantizada y todos los datos deben ser protegidos contra los
daños naturales o humanos, mientras que los metadatos y paradatos deben estar
estandarizados y accesibles para los recolectores, de manera de poder facilitar el
acceso, la interpretación y la confianza, así como la información anonimizada (que no
permita la identificación de datos individuales) debe difundirse lo más pronto posible
luego de la recolección, en lenguaje y formatos accesibles. En cuanto a la rendición
de cuentas, es necesario que las oficinas nacionales de estadísticas estén
concientizadas de que están obligadas a respetar y proteger los derechos humanos
en sus operaciones estadísticas.
En línea con este abordaje pero con el foco puesto en la discapacidad, la OACDDHH
(2018) elaboró recientemente, con el apoyo de la Unión Europea a través del proyecto
Bridging the Gap I y II -y en consulta con un amplio número de grupos de interés-3 un
conjunto de indicadores4 para monitorear el cumplimiento de la CDPD por parte de
los países que la ratificaron. Específicamente, para el indicador del artículo 31 de la
CDPD, se proponen algunos atributos de estructura, de proceso y de resultado para
monitorear lo que se considera “adecuado” para recopilar información y datos

Este paquete de indicadores para monitorear la CDPD fue desarrollado a través de una serie de
consultas con el Comité de Expertos de la Convención, el Relator Especial sobre los derechos de las
personas con discapacidad, otros expertos y órganos de derechos humanos, agencias de Naciones
Unidas, actores de desarrollo, organizaciones de personas con discapacidad, investigadores, y la más
amplia sociedad civil. En particular, la OACDDHH mantuvo consultas con una variedad de actores de
una muestra de 5 países: Moldova, Nepal, Paraguay, Jordania y Etiopia, incluyendo al punto focal local
gubernamental sobre discapacidad, de la oficina estadística nacional, la institución nacional de
derechos humanos y organizaciones de personas con discapacidad (OACDDHH, s.f.).
4
Son 741 indicadores de estructura, proceso y resultado para monitorear 33 de los artículos de la
CDPD.
3
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estadísticos que les permita formular y aplicar políticas para cumplir con sus
obligaciones en materia de derechos de este colectivo.
En lo que refiere a la recopilación, desglose y uso de los datos, la OACDDHH propone
que los atributos que debería tener el sistema estadístico y de información sobre la
población con discapacidad son: i) contar con una legislación que regule el SNE
coordinado por la Oficina nacional de estadística; ii) cumplir con las normas y
principios éticos internacionalmente aceptados, iii) exigir la disponibilidad de datos de
alta calidad, oportunos y confiables, desglosados por ingresos, género, edad, raza,
etnia, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
relevantes en contextos nacionales; iv) establecer salvaguardas y recursos, incluida
la protección de datos para garantizar la confidencialidad y el respeto a la privacidad
de las personas con discapacidad; v) asegurar la coordinación para la producción de
datos administrativos sobre personas con discapacidad. Contar con un plan nacional
para asegurar la producción y almacenamiento de datos estadísticos desglosados por
discapacidad dentro del SNE a través de todos los sectores y promover
investigaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como
contar con un marcador de todo el gasto público para la recopilación, desglose de
datos y la investigación relativa a este sector de la población son otros de los atributos
que se plantean necesarios.
Resulta preciso problematizar dos aspectos de este marco. En primer lugar, se deja
una laguna en lo que refiere a la “alta calidad” de los datos, ya que no explicita por
qué parámetros se evalúa dicha calidad. El Manual de Estadísticas de Eurostat (2014)
define 9 dimensiones para evaluar la calidad de las estadísticas: relevancia, precisión
y confiabilidad, oportunidad y puntualidad, coherencia y comparabilidad, accesibilidad
y claridad, que se definen en la tabla 1 (ver Anexo 1).
Algunas de estas dimensiones cobran un significado particular en materia de
estadísticas sobre población con discapacidad. Pueden considerarse relevantes
todas aquellas estadísticas que permitan monitorear el ejercicio de derechos de este
sector de la población, lo que se verifica a partir del análisis de la cantidad y el
alcance/extensión de las fuentes que recogen datos sobre este fenómeno social
(Huete García y Quezada García, 2011). Asimismo, para verificar la coherencia y la
comparabilidad es necesario examinar la conceptualización subyacente de la
discapacidad que se trasluce en las preguntas y “su correspondencia con los
conceptos y estándares internacionales vigentes” (OED, 2014: 399). Por último, la
accesibilidad y claridad deberían verificarse si las preguntas están formuladas con
“una terminología clara, inequívoca y sencilla, para la autocalificación por el
entrevistado” (idem) y la accesibilidad de los formatos de los cuestionarios, para
facilitar una adecuada participación de las personas con discapacidad en los procesos
de encuestación a personas con discapacidad, independientemente de las
dificultades que tengan los informantes para contestar.
Por otra parte, es necesario precisar que desde un abordaje de la información sobre
población con discapacidad basado en los derechos humanos, la desagregación por
situación de discapacidad debería poder distinguir los diferentes tipos de
discapacidad, en tanto es necesario identificar cuál (o cuáles) de estos subgrupos,
que tienen diversas necesidades y realidades, se está quedando atrás en materia de
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inclusión y ejercicio de derechos. Por ello, la desagregación por tipo de discapacidad
debería ser una de las dimensiones que componen la calidad de los datos estadísticos
sobre este grupo poblacional.

Modelos conceptuales y metodologías internacionales para recopilar datos
desagregados sobre población con discapacidad
Para garantizar la comparabilidad internacional de los datos demográficos sobre
población con discapacidad, la OACDDHH (2018) propone que los países incorporen
herramientas fiables y evaluadas como las del Grupo de Washington sobre
estadísticas de discapacidad en los censos nacionales, en las encuestas generales y
específicas de discapacidad y en todos los instrumentos utilizados para generar los
indicadores de los ODS.
¿Por qué es importante que los datos sean comparables a nivel internacional? Los
esfuerzos por contar con datos estadísticos sobre la prevalencia de la discapacidad y
las características de ese sector de la población en los países y en el mundo se
remontan a la década de 1970 y están estrechamente vinculados a los avances
normativos que se han dado a nivel internacional sobre este tema.5
Naciones Unidas (2020) da cuenta de que ha habido 3 grandes abordajes de los datos
sobre discapacidad en el tiempo.6 En primer lugar, los datos eran generados por los
registros del sistema de salud, a través de diagnósticos médicos. Este método carecía
de consistencia, era ineficiente y no permitía la comparación de los datos. En segundo
lugar, se preguntó en los censos o las encuestas, si las personas tenían
discapacidad,7 lo que llevó a que muchas personas en contextos donde la
discapacidad estaba vinculada a estereotipos negativos, respondieron que no,
resultando en una infraestimación de este fenómeno. En una tercera etapa, se
reformularon las preguntas de manera de capturar la discapacidad por
autoidentificación pero a través de la consulta por las dificultades en el
funcionamiento/límites en la participación de las personas encuestadas.

5A

nivel internacional estos avances están marcados por los siguientes hitos: Declaración de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas (1975), el
Año Internacional de la Persona Discapacitada (1981), el Programa Mundial de Acción concerniente a
las Personas Discapacitadas (1982), la Década de Naciones Unidas de las Personas Discapacitadas
(1983-1992); las Reglas Estándar sobre la Equiparación de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad (1993), la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2006). Adicionalmente, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce a las
personas con discapacidad como uno de los grupos vulnerables (2015).
6 Como señala Naciones Unidas (2020), los métodos para identificar a las personas con discapacidad
varían dependiendo del objetivo que persiga la información. Si se quiere identificar a las personas con
discapacidad para otorgarles prestaciones específicas, generalmente se utilizan los baremos, si se
quiere estimar la prevalencia y caracterizar las condiciones de vida de dicho sector de la población, se
incorporan preguntas de autoidentificación en los censos y/o encuestas y se utilizan los registros
administrativos.
7 Se preguntaba directamente “¿Tiene Usted una discapacidad? o ¿Es usted una persona con
discapacidad?
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Aunque en los últimos años, los países han realizado esfuerzos para reformular sus
preguntas para evitar sesgos en las respuestas y para homogeneizar la información
entre países de una misma región, la forma de preguntar la discapacidad continúa
variando entre países y regiones, lo que sigue generando retos para que los datos
sean comparables a nivel internacional y en el tiempo. Ello se explica porque la
discapacidad es un fenómeno de conceptualización compleja e inestable, lo que con
frecuencia lleva a que los registros y estadísticas estén basados en conceptos
diferentes y midan cosas diferentes o midan los mismos fenómenos pero con
categorías diferentes (Jiménez Lara y Huete García, 2010: 1-2).8
Más aún, estas divergencias tienen lugar porque la discapacidad es un concepto
multidimensional que evoluciona (EUROSTAT, s.f a), o como se postula en este
trabajo, la discapacidad es un constructo social, abierto y contestado, que se edifica
a partir de las interacciones de los actores sociales, así como de las nuevas
posibilidades narrativas de identidad que ha abierto el movimiento de la discapacidad
sobre la experiencia de pertenecer a este grupo de la población (Shakespeare,
2019),9 que van configurando discursos dominantes y contra-hegemónicos que
coexisten y contestan mutuamente sus significados.
Si bien una evolución histórica del concepto de discapacidad está fuera del alcance
de este trabajo, se puede afirmar que actualmente coexisten tres modelos
conceptuales de la discapacidad que influyen el diseño de las operaciones
estadísticas, las investigaciones, las agendas, las normas y las políticas. Por un lado,
el modelo médico-rehabilitador que focaliza la discapacidad en las deficiencias del
individuo. En el otro extremo, el modelo social, que traslada el foco a las barreras del
entorno; y en un punto de encuentro, el modelo biopsicosocial, que hace hincapié en
la interacción de ambas como el locus de la discapacidad.10
8

En ese sentido, cuando en 1990 se publicó el “Compendio de datos estadísticos sobre discapacidad”,
las estadísticas de prevalencia de la discapacidad de los 55 países de diversas regiones del mundo
cuya información se sistematizó, oscilaban entre el 0,2% y el 20,9%, lo que demostró la falta de
comparabilidad internacional de los datos que se recogían con métodos y definiciones muy diferentes
de la discapacidad (Jiménez Lara, 2009). Incluso en una región más homogénea en términos de
desarrollo relativo como la Unión Europea, se incluyó una serie de preguntas sobre discapacidad en el
Panel de Hogares de la Unión Europea en 1996 con resultados muy dispares en las tasas de
discapacidad que oscilaron entre un 7,8% en Italia y un 22,9% en Finlandia, lo que demuestra que la
percepción de la discapacidad, y, específicamente el corte a partir del cual cada país determina que
una persona tiene una discapacidad varía significativamente entre los países europeos (IMSERSO,
2002: 20).
9 Sobre este aspecto señaló: “La política de la discapacidad, como otras formas de organización, abre
nuevas posibilidades narrativas de identidad, que no estaban disponibles antes. Cambia las
posibilidades de ser persona. La discapacidad no es tener una malformación de columna vertebral, no
es nacer con ceguera, es cómo llegues a entenderte en una cultura, en un contexto, en una familia, en
las interacciones. Anteriormente, no había tantas narrativas, temas o dispositivos para que la gente se
inspirara, las personas estaban limitadas. Estaban encajando en el guion de otra persona,
generalmente muy negativo. Ahora, con el movimiento por los derechos de la discapacidad, se cuentan
nuevas historias. Estamos creándonos para nosotros mismos. Nos estamos presentándonos de formas
diferentes, en lugar de apoyarnos en las narrativas tradicionales de intervenciones biomédicas,
rehabilitación, cura, miseria y muerte. Estamos encontrando nuevas formas de ser” (Shakespeare,
2019, mi traducción).
10 En la literatura podemos encontrar referencias a otros modelos: el de la prescindencia, que se
remonta a la antigüedad, por el que la discapacidad se consideraba como un castigo divino, lo que, en
los casos más extremos justificaba la eugenesia y estaba fundada en la consideración de que la

14

El ecosistema de datos estadísticos, información e indicadores sobre población con
discapacidad de España desde un abordaje basado en los derechos humanos

A su vez, y en línea con este último enfoque11, la CDPD reconoce que “la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (literal e
de los considerandos de la Convención) y por ello enumera a las personas con
discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás” (art. 1 CDPD).
Dada la relevancia de contar con datos comparables para estimar la cantidad de
personas con discapacidad que existen en el mundo, se han generado diversas
iniciativas para avanzar hacia una metodología común que permita obtener series de
datos comparables, entre las que se destacan la del Grupo de Washington (GW)
sobre Estadísticas de Discapacidad y el cuestionario para la evaluación de
Discapacidad (WHO-DAS II) integrado en el sistema conceptual de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento (CIF) de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).12 Más recientemente, la OMS junto al Banco Mundial, elaboraron la Encuesta
Modelo sobre Discapacidad (MDS, por sus siglas en inglés).
Las tres iniciativas mencionadas toman el enfoque biopsicosocial plasmado en la CIF
como base. Éste considera a la discapacidad como un espectro que abarca las
deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones a la participación que
tienen las personas en su entorno. Mientras que las deficiencias son problemas que
afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son
problemas para participar en situaciones vitales que tienen que ver con las barreras
del entorno (OMS, 2001).
Por un lado, durante los últimos años ha tomado fuerza la metodología del GW,
creado en 2001 por las Naciones Unidas como un espacio para concertar esfuerzos
y coordinar la cooperación internacional en el área de las estadísticas sobre población
con discapacidad. Sobre todo, ha sido incorporada por varios países de América
Latina, Asia y África que no contaban con estadísticas específicas o preguntas

persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la comunidad, por lo que era rechazada,
perseguida o marginada (Palacios, 2008). Algunos vestigios de este modelo se vieron plasmados en
la Alemania nazi con el exterminio de las personas con discapacidad y quedan presentes hoy en la
sociedad, cuando se justifica el aborto por razones de discapacidad. Más recientemente, el modelo de
la diversidad, que puede ser considerado como una variable del modelo social, está basado en el
movimiento de vida independiente que postula que las personas con diversidad funcional son valiosas
en sí mismas por su diversidad (de Asis Roig, 2007).
11 Cabe resaltar que el resto de los artículos de la CDPD se inscriben dentro del modelo social, que es
el enfoque más progresista de la discapacidad, y por ello se lo considera el enfoque de los derechos
humanos.
12 La CIF resignifica las nociones de “salud” y “discapacidad”, pasando el foco de las causas a los
impactos, lo que permite reconocer que todos los seres humanos pueden tener una decaída en su
salud y experimentar alguna discapacidad, por lo que la discapacidad se vuelve una experiencia
humana universal (OMS, 2001).
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incorporadas en sus encuestas generales, a diferencia de los países europeos, donde
ya tenían metodologías desarrolladas para abordar esta temática.
El GW desarrolló un conjunto de 6 preguntas relativamente fáciles de aplicar 13 en los
censos de población y encuestas generales o, en su versión más larga (36 preguntas),
como un módulo en las encuestas por muestreo existentes que recogen datos
demográficos. Las preguntas permiten identificar el grado de dificultad que tienen las
personas en la población en una serie de dominios considerados básicos para poder
participar plenamente en la sociedad (ver, oir, caminar, recordar o concentrarse,
cuidado personal y comunicación) y sirven para estimar la magnitud de la población
con discapacidad (aquellas que tienen mucha o total dificultad en uno o más dominios)
con un menor costo, usando y homologando las fuentes de información ya existentes
(CEPAL, 2019).
Como su propósito es principalmente la comparación a nivel internacional, las
preguntas se concentran en preguntar sobre las limitaciones en el funcionamiento, ya
que éstas varían menos en los distintos contextos culturales que las limitaciones a la
participación, que dependen más de las barreras del entorno (Madans et al. 2011
citado en Amilon et al. 2021). Si bien esta metodología es fácil de analizar y puede
resultar útil para monitorear el cumplimiento de la CDPD y los ODS de manera
comparable, en tanto ha sido utilizada hasta el 2018 por al menos 60 países y se
pretende sea incorporada por algunos más en la próxima ronda de censos, tiene
algunas limitaciones. En primer lugar, porque en el set corto no se recoge
directamente el funcionamiento referido a la salud mental,14 y tampoco se logra
capturar la prevalencia de la discapacidad en individuos menores de 5 años de edad
(Groce, 2018). Asimismo, algunos de los países que las han incorporado en sus
censos, no lo han hecho de manera completa o han variado la formulación de algunas
preguntas, lo que representa un reto para la comparabilidad internacional.
Por otra parte, el cuestionario WHO-DAS II es una herramienta que permite evaluar
los niveles de discapacidad y perfiles de forma estandarizada en adultos. Presenta
varias versiones, siendo la más utilizada una que consta de 36 preguntas y permite
evaluar las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación
experimentadas por cada persona más allá de su diagnóstico médico en seis áreas:
comprensión y comunicación; capacidad para moverse en el entorno; cuidado
personal; relación con otras personas; actividades de la vida diaria y participación en
la sociedad (Jiménez Lara, 2009). La OMS ha realizado innovaciones en el
Las preguntas son: ¿Tiene usted dificultad para ver, aun usando anteojos?; ¿Tiene usted dificultad
para oír, aun usando un dispositivo auditivo?; ¿Tiene usted dificultad para caminar o subir escaleras?;
¿Tiene usted dificultad para recordar o concentrarse?; ¿Tiene usted dificultad para realizar tareas de
cuidado personal, como bañarse o vestirse?; Usando su lenguaje habitual, ¿tiene usted dificultad para
comunicarse (por ejemplo, entender o ser entendido por otros)?; Con las siguientes opciones de
respuesta: Cada pregunta tiene cuatro categorías de respuesta: (1) No, sin dificultad, (2) Si, alguna
dificultad, (3) Si, mucha dificultad y (4) No puede hacerlo. Asimismo, el GW desarrolló un set corto
ampliado de 12 preguntas, así como un set largo de 35 preguntas y otro específico para niños de 3 a
17 años.
14 Es importante destacar que la prevalencia de las condiciones de salud mental han aumentado en
las últimas décadas, principalmente por el incremento y el envejecimiento de la población (Amilon et
al., 2021: 3), y que algunas de estas condiciones pueden limitar la participación y el funcionamiento de
los individuos.
13
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cuestionario después de dos olas de pruebas a nivel internacional, que desde 2012
se conoce como WHO-DAS 2.0. La versión corta de 12 preguntas puede ser utilizada
como una breve evaluación del funcionamiento general en encuestas (OMS, s.f. a).
Recientemente, el Secretariado de la OMS junto al Banco Mundial, en colaboración
con el GW, Statistics Norway, la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA, por sus
siglas en inglés), entre otros, elaboraron un Modelo de Encuesta sobre Discapacidad,
también basado en la CIF, que permite recolectar información detallada sobre la vida
de las personas con discapacidad, así como su comparación entre grupos con
diferentes niveles y perfiles de discapacidad y con personas sin discapacidad. Su
formato modular permite aplicarla entera como un instrumento específico o
adicionarla a otras encuestas nacionales. Hasta la fecha ha sido pilotada
extensivamente y utilizada en las encuestas de Sri Lanka y Chile sobre discapacidad
(OMS, s.f. b).
De acuerdo a Groce (2018), esta herramienta es comprehensiva y sirve para
monitorear la CDPD y fue creada con la intención de usarse para los ODS, pero es
larga y costosa de administrar. Su análisis es relativamente complejo, puede llevarse
a cabo por las Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs) con asistencia de la OMS
y su comprensión puede resultar más difícil para la sociedad civil. Dado que los datos
que arrojan no son anuales, debería aplicarse cada 5 a 10 años para que sea valiosa
la comparación en el tiempo.
En definitiva, y de acuerdo con la OACDDHH, los países pueden elegir usar tanto una
como otra metodología o ambas, ya que lo importante es que puedan ser comparables
a nivel internacional y en el tiempo, en tanto “la utilización por los organismos de
estadística de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos internacionales
fomenta la coherencia y eficiencia de los sistemas estadísticos en todos los niveles
oficiales” (Naciones Unidas, 2013: principio 9). En el indicador propuesto por la
OACDDHH se realiza una referencia a la metodología del GW porque es la que tiene
un uso más extendido a nivel internacional, permite la desagregación por algunos de
los principales tipos de discapacidad, es más sencilla de analizar y menos onerosa
de ser aplicada.
Otros atributos relacionados a la participación y al acceso a la información de las
personas con discapacidad
Otros atributos que propone la OACDDHH (2018) para evaluar los SNE y de
información sobre población con discapacidad son: la existencia de personal
capacitado en la metodología de recopilación y desglose de datos por discapacidad,
así como asignación presupuestaria para desagregar datos por discapacidad y
promover investigaciones. Sobre los aspectos que hacen a la difusión y acceso a la
información sobre población con discapacidad, que podrían considerarse como
elementos del principio de publicidad activa que conlleva el derecho a la información,
la OACDDHH (2018) propone monitorear si los Estados tienen legislación que permita
el acceso a datos estadísticos y de investigación en formatos y tecnologías
accesibles, que exista un plan nacional y presupuesto para la difusión de esta
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información, así como un marcador de gasto público para que la información
destinada al público en general esté disponible en formatos accesibles.
Asimismo, propone monitorear dos atributos más que refieren al derecho a la
información: por un lado el número y proporción de solicitudes de información pública
que se conceden a personas con discapacidad en formatos accesibles del total de
solicitudes de información pública, desagregadas por organismo o ente público; y por
otro, la proporción de denuncias recibidas relacionadas con la recopilación y el
desglose de datos por discapacidad, la falta de acceso a la información, la
accesibilidad de la información y de los sitios web destinados al público, que han sido
investigadas y resueltas; proporción de las mismas resueltas a favor del denunciante,
y proporción de estas últimas cumplidas por el gobierno o el responsable; todas ellas
desagregadas por tipo de mecanismo.
Finalmente, incorpora como un atributo importante a monitorear que las personas con
discapacidad y sus organizaciones participen activamente en el diseño,
implementación de la normativa y las políticas que refieren a la producción y difusión
de datos e investigaciones sobre población con discapacidad relevantes para la
implementación y el monitoreo de la CDPD. Para ello, este trabajo plantea que debiera
tenerse en cuenta la Observación Nr. 7 del Comité de Expertos sobre la CDPD que
orienta sobre los principios y características que debe tener dicha participación.
A continuación, en el cuadro 1 se sistematizan las variables o atributos que se van a
examinar para evaluar la calidad de los datos de las principales fuentes oficiales de
operaciones estadísticas y aquellos atributos que permiten analizar cómo recogen
datos estadísticos y difunde información el ecosistema en su conjunto, con un énfasis
en el SNE, quien es el responsable primario por la recolección de estadísticas de
población en el país.
Cuadro 1. Parámetros para evaluar el ecosistema de datos, información e
indicadores sobre población con discapacidad desde un abordaje de derechos
humanos
Objeto de estudio

Parámetro

Calidad de los datos de la
principal fuente sobre
población con
discapacidad

Relevancia
Precisión y confiabilidad
Oportunidad y puntualidad
Coherencia y comparabilidad
Accesibilidad y claridad
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Disponibilidad
Desagregación por tipo de discapacidad
Adecuación de los
sistemas de recopilación
de datos e información
estadística

Legislación regula gobernanza del SNE y el SNE se
ajusta a principios y normas internacionalmente
aceptados
Se protege la confidencialidad y protección de los
datos
Se desagregan los datos por discapacidad, género,
edad, estatus migratorio, raza/etnia, ubicación
geográfica
Se coordinan los registros administrativos
Plan nacional estadístico incluye perspectiva
discapacidad
PcD participan en el proceso de diseño y
recolección de datos
Indicadores de los ODS desagregan información por
discapacidad y otras variables
Personal del SNE capacitado en enfoque
discapacidad

Derecho a la información

Se planifica y garantiza distribución y acceso a la
información
Hay marcadores presupuestales para gasto en
datos e investigaciones en discapacidad
Cantidad de denuncias por falta de accesibilidad en
la información público y su resolución
Cantidad y proporción de solicitudes de información
pública que se conceden a personas con
discapacidad en formatos accesibles (por
organismo)

Fuente: Elaboración propia en base al sistema de indicadores OACDDHH para el art.
31 de la CDPD y el ODS17.18.
Presentado el marco teórico, en la sección siguiente se caracterizan las principales
fuentes de datos e información, así como los indicadores de políticas y presupuestos
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sobre población con discapacidad y las condiciones que regulan el acceso a la
información en este ámbito.

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: CARACTERIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE
DATOS, INFORMACIÓN E INDICADORES SOBRE POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
En España, el art. 2 numeral 3 del Texto Refundido de la Ley General de los Derechos
de las Personas con Discapacidad establece que para garantizar el derecho a la
igualdad de las personas con discapacidad, las administraciones públicas deben
proteger de forma especialmente intensa, el derecho a la información, entre otras
materias.15 Asimismo, la CDPD, ratificada por España en 2007, forma parte del
Derecho interno, por lo tanto, su artículo 31 obliga al Estado español, entre otras
disposiciones, a tomar previsiones para la recolección de estadísticas desglosadas y
accesibles sobre la población con discapacidad que permitan realizar el monitoreo de
las políticas que apuntan a la protección de los derechos de dicho grupo de la
población. En consecuencia, existe en dicho país un vasto número de entidades a
nivel de la Administración General del Estado, de las CCAA y del tercer sector que
recogen, procesan y difunden datos e información sobre población con discapacidad.
A continuación se analizará qué tipo de datos se recogen y sus principales
características a la luz del marco teórico.

El Sistema Nacional Estadístico
El Sistema Nacional Estadístico (SNE) de España está constituido por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), los servicios estadísticos responsables de la
elaboración de las estadísticas en el ámbito de la Administración Central del Estado,
el Banco (Central) de España y los órganos centrales de estadística de las
Comunidades Autónomas (CCAA).
El INE es un organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa que se rige por la Ley 12/1989 de la Función
Estadística Pública (LFEP) y por el Estatuto aprobado por Real Decreto 508/2001. Su
rol es llevar a cabo las operaciones estadísticas de gran envergadura (censos
demográficos y económicos, cuentas nacionales, estadísticas demográficas y
En el art. 2 numeral 3, la ley establece que “Las administraciones públicas protegerán de forma
especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad,
comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio así como de participación en los
asuntos públicos, en los términos previstos en este Título y demás normativa que sea de aplicación.”
15
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sociales, indicadores económicos y sociales, coordinación y mantenimiento de los
directorios de empresas, formación del Censo Electoral, entre otros).
Tiene asimismo la función de formular el Proyecto del Plan Estadístico Nacional con
la colaboración de los Departamentos Ministeriales y del Banco de España; la
propuesta de normas comunes sobre conceptos, unidades estadísticas,
clasificaciones y códigos; y las relaciones en materia estadística con los Organismos
Internacionales especializados y, en particular, con la Oficina de Estadística de la
Unión Europea (EUROSTAT).
En el capítulo 3 de la LFEP se regula la protección del secreto de todas las
informaciones individuales que se manejan en las distintas fases de la producción
estadística. La legislación española tiene normas exigentes que protegen los datos
personales y seguridad de los soportes donde éstos se almacenan (Ley Orgánica de
protección de Datos y Esquema Nacional de Seguridad entre otros) y organismos
auditores de los procedimientos fijados en dichas normas. A su vez, en el SNE son
de aplicación directa los reglamentos que en esta materia han sido aprobados en la
UE para la elaboración de las estadísticas comunitarias (Reglamento 223/2009,
Reglamento 557/2013), así como el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas
Europeas, para todas las estadísticas del Plan Estadístico Nacional, con indicadores
que evalúan el aseguramiento de la confidencialidad (INE, 2014).
La gobernanza del SNE se estructura en los siguientes órganos colegiados: Consejo
Superior de Estadística,16 Comisión Interministerial de Estadística17 y Comité
Interterritorial de Estadística.18 En todos ellos el INE desempeña un importante papel
de coordinación.
Durante las últimas décadas, el Sistema Nacional Estadístico de España (SNE) se ha
fortalecido, lo que se ha visto reflejado en un incremento en la información disponible
El Consejo Superior de Estadística es un órgano consultivo de los servicios estadísticos estatales y
de participación social de los informantes, productores y usuarios de las estadísticas. Tiene como
misión contribuir a la armonización de las estadísticas, al mejor aprovechamiento de los recursos
destinados a su elaboración y a una mayor adecuación a las necesidades de información de los
usuarios, así como a facilitar el suministro de datos primarios por los informantes. En él están
representados las organizaciones sindicales y empresariales y otros grupos e instituciones sociales,
económicas y académicas, junto a los Departamentos ministeriales y el Instituto Nacional de
Estadística. Por las organizaciones sociales de la discapacidad participa el CERMI a través de su
representante de la Fundación Once y alternos.
17 La Comisión Interministerial de Estadística es un órgano de participación de los servicios estadísticos
responsables de la elaboración de las estadísticas en el ámbito de la Administración Central del Estado
y constituye uno de los resortes para lograr la coordinación horizontal entre los servicios estadísticos
estatales. Está compuesto por los representantes de todos los Ministerios del Estado, del Banco de
España y del INE, quien lo preside. Su fin último es velar por la coordinación, la cooperación y la
homogeneización en materia estadística entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Asimismo,
deliberan sobre el proyecto de PEN y promueven la explotación conjunta de los datos procedentes de
las respectivas fuentes administrativas que sean susceptibles de utilización en la elaboración de
estadísticas para fines estatales o autonómicos, entre otras actividades que permiten cumplir con el fin
acordado.
18 El Comité Interterritorial de Estadística es el órgano colegiado permanente encargado de velar por
la coordinación, la cooperación y la homogeneización en materia estadística entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Está compuesto por representantes de los ministerios del Estado y de los
órganos centrales de estadística de las CCAA y es presidido por un representante del INE.
16
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y en un acceso inmediato a los datos, posibilitado fundamentalmente por los avances
tecnológicos y la multiplicación y diversificación de los productores de estadísticas
(García Coll y Sánchez Aguilera, 2001). Esta mejora tiene un correlato en las
estadísticas, datos y estudios en torno a la discapacidad, que se han incrementado
notablemente en los últimos años (S. Lobato, comunicación personal, 12.5.21).

España en el Sistema Estadístico Europeo (SEE)
Por ser un Estado Miembro de la Unión Europea (UE), España forma parte del
Sistema Estadístico Europeo (SEE).19 Esta membresía se traduce en que además de
las encuestas y operaciones estadísticas propias, España aporta estadísticas para el
SEE, bajo criterios y estándares armonizados que posibilitan el diseño, monitoreo y
evaluación de las políticas comunitarias.
En materia de discapacidad, la Unión Europea ha utilizado diversas fuentes para
recoger datos sobre este grupo poblacional (solamente para la población mayor de
15 o 16 años que reside en hogares, no en instituciones). Por un lado, en operaciones
estadísticas amplias como la Encuesta Europea de Salud (EHIS, por sus siglas en
inglés) en sus dos olas entre 2006 y 2009 y entre 2013 y 2015 y acordó incorporar en
la ola de 2019 un módulo sobre discapacidad. Asimismo, en la encuesta anual sobre
Ingreso y Condiciones de vida (SILC, por sus siglas en inglés), que desde 2003 recoge
el Módulo Europeo Mínimo sobre Salud.
En ambas encuestas se introdujeron algunas preguntas sobre limitaciones por
problemas de salud y/o dificultades para realizar actividades de la vida cotidiana, lo
que permitió desagregar datos para este colectivo. Este indicador se basó en una
metodología de recolección de datos denominada “Instrumento de Actividad Global
Limitada” o “GALI”, por sus siglas en inglés, desarrollada por la Unión Europea como
una herramienta para monitorear los años de vida saludables (sin discapacidad), “con
capacidad de actuar como indicador general de funcionamiento, permitiendo describir
el estado funcional de una población, cribar a la población con discapacidad y usarlo
para fines analíticos como variable de pronóstico o resultado” (Verbrugge et al. 1999
citado en Juliá Sanchs, s.f.: 15 y 16). A su vez, GALI permite comparar datos sobre
El SEE está formado por Eurostat, que es la oficina de estadística de la UE, las oficinas nacionales
de estadística de todos los estados miembros y otros organismos que elaboran estadísticas europeas.
La gobernanza del SEE se realiza a través del Comité del Sistema Estadístico Europeo, donde
participan Eurostat y los presidentes de las oficinas nacionales de estadística de los Estados miembros
y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Conjuntamente, se elabora el
Programa Estadístico Europeo quinquenal, que es aprobado por el Parlamento Europeo y por el
Consejo. El Comité Consultivo Europeo de Estadística, donde están representados los usuarios,
informantes, instituciones académicas y sociales y la administración comunitaria, es el órgano que
asegura que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios en la elaboración del Programa
Estadístico Europeo. En lo que respecta a las competencias, la producción de estadísticas nacionales
armonizadas corresponde a las ONEs de los Estados miembros, mientras que Eurostat analiza los
datos que le brindan los Estados siguiendo unos criterios y definiciones comunes y tratando los datos
de la manera adecuada para que las cifras sean comparables y estén armonizadas para asegurar la
coherencia y calidad de los datos (INE, s.f.a).
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salud y funcionamiento entre países a través de un solo ítem, por el cual se pregunta
“Durante los últimos 6 meses o más, ¿ha tenido que limitar sus actividades habituales
debido a algún problema de salud?” con 3 opciones de respuesta “Si, mucho; Sí, algo;
No, no las he limitado”.
Asimismo, el SEE ha recogido información sobre población con discapacidad a través
del módulo ad hoc sobre empleo y discapacidad en la Encuesta de Población Activa
de 2011 (LFS, por su sigla en inglés), que considera como personas con discapacidad
a aquellas que reportan, por autoidentificación, dificultad en alguna actividad básica.
Por otra parte, en la Encuesta sobre Salud e Integración Social (EHSIS, por sus siglas
en inglés), realizada en 2012 (y discontinuada), se preguntó a las personas
encuestadas sobre sus barreras a la participación debido a algún problema de salud
de larga duración y/o dificultades en la realización de actividades básicas.
Por lo tanto, hasta la fecha existen en el ámbito del SEE al menos cuatro diferentes
definiciones estadísticas y operacionales sobre la discapacidad, si sumamos a estas
operaciones estadísticas las definiciones de la regulación nr. 317/2010 sobre
personas con discapacidad (Eurostat, s.f. b). En vista de ello, y en el marco del
esfuerzo por modernizar las estadísticas sociales, Eurostat propuso a los Directores
de Estadísticas Sociales de la Unión Europea en 2015 que con el objetivo de recoger
información relativa a la discapacidad en todas las estadísticas sociales del SEE para
monitorear las metas de educación, empleo y reducción de la pobreza vinculadas a
la estrategia Europa 2020, adoptaran GALI como la variable central en la Encuesta
de Población Activa (LS) y las demás encuestas sociales que aún no la hubieran
incorporado, así como la variable de “salud auto-percibida” o (SPH, por sus siglas en
inglés). Eurostat justifica la elección de esta metodología sobre otras disponibles
porque se la considera un buen proxy20 para medir discapacidad, porque ya se la ha
implementado en SILC y EHIS, por lo que cambiar de herramienta podría causar una
disrupción en las series temporales (Van Oyen et al., 2018), y porque agregarla al
resto de las encuestas sociales casi no conllevaría recursos adicionales (Eurostat,
2015).
En la nueva estrategia de la UE para la discapacidad 2021-2030 se aborda la cuestión
de los datos estadísticos sobre discapacidad, específicamente reforzando la
supervisión de la discapacidad en el contexto del Semestre Europeo, así como la
recopilación de datos en todos los ámbitos en los que se hayan detectado lagunas
(ej.: personas con discapacidad que viven en centros/instituciones) y se indica que se
promoverán investigaciones en materia de discapacidad en el marco del Programa
Marco de la Unión de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (2021-2027),
desde un enfoque intersectorial. Para ello, se propone al 2023 generar nuevos
indicadores de discapacidad junto con una hoja de ruta para su implementación, que
incluyan indicadores sobre infancia con discapacidad y la situación de las personas
A pesar de que una revisión sistemática de la literatura (en inglés) confirma la validez, confianza y
predictibilidad de este instrumento (Van Oyen et al. 2018), Eurostat es consciente de que GALI ha sido
criticada porque no se han estudiado suficientemente los efectos de las diferencias culturales en los
resultados y que su operacionalización es compleja ya que incluye 4 conceptos en una pregunta.
Frente a estas críticas, Eurostat ha convocado a un Grupo de Trabajo para su estudio y propuesta de
mejora, que fue la que realizó en 2015 las propuestas a Eurostat, entre las que se recomienda
desarrollar una versión de GALI para niños (en SILC o como módulo en EHIS) (Eurostat, 2015).
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con discapacidad en materia de empleo, educación, protección social, pobreza y
exclusión social, condiciones de vida, salud, uso de las nuevas tecnologías de
comunicación, que respaldarán los indicadores del cuadro de indicadores sociales de
la Unión, del Semestre Europeo y de los ODS. Asimismo, desarrollará una estrategia
para la recogida de datos, orientará a los Estados miembros con arreglo a ella y
facilitará un análisis de las fuentes de datos e indicadores actuales, que incluirá los
datos administrativos.
La ratificación de la CDPD por parte de la UE en 2011, con todos sus efectos
vinculantes, significa que está obligada a cumplir con sus obligaciones de promover
y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad a través de
sus políticas comunitarias, entre ellos, cumplir con los preceptos del artículo 31, por
lo que se hace imperativo que armonice sus estadísticas a través del uso de
metodologías comparables a nivel internacional, conforme sugiere el sistema de
indicadores de la OACDDHH y está recomendando el Comité de Expertos de la CDPD
(ver sección siguiente). Si bien la estrategia de recopilación de datos aún no está
definida, todo parece indicar que EUROSTAT (y los Directores de Estadísticas
Sociales de los Estados Miembro) se inclinarán por la incorporación de la metodología
GALI en las encuestas sociales, que no tienen aplicación en otro ámbito más que los
países de la UE, lo que dificulta su comparación a nivel mundial.
En este sentido, una reciente investigación empírica en Dinamarca, que compara las
preguntas de GALI con el set corto de las preguntas del Grupo de Washington,
permite constatar que la elección de una u otra medida influencia determinantemente
los resultados de la prevalencia de discapacidad, la composición y las características
del grupo definido como “personas con discapacidad”, así como las desigualdades
que experimentan (Amilon et al., 2021). Finalmente, desde un abordaje de la
información basado en los derechos humanos, GALI es una metodología subóptima
porque tampoco permite desglosar por tipo de discapacidad, lo que se hace
imprescindible para caracterizar y comprender las diversas realidades de un colectivo
tan heterogéneo como este.

Fuentes oficiales de España
Los organismos y unidades estadísticas dentro de los Ministerios, el Banco de
España, las CCAA y el INE recolectan, procesan y difunden estadísticas temáticas,
sectoriales, especializadas o generalistas sobre población con discapacidad.
Asimismo, varios organismos estatales y autonómicos producen registros
administrativos que contienen datos sobre población con discapacidad. Otro subtipo
de fuente oficial lo constituyen los observatorios y los centros de documentación o
repositorios de información sobre discapacidad de naturaleza estatal. A continuación
se analizan las principales características de dichas fuentes oficiales.
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Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia (EDAD)
A diferencia de muchos países que capturan datos demográficos sobre la población
con discapacidad principalmente a través de los censos de población, España21 utiliza
las encuestas específicas (o monográficas) como fuente principal de datos sobre
discapacidad. Recopilar datos sobre discapacidad a través de encuestas específicas
tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que se consigue información en
dimensiones que no se incluyen en otras encuestas generalistas, que por el tamaño
de la muestra se puede desagregar por tipo de discapacidad para conocer las
diversas realidades y otras variables de interés para indagar sobre las
discriminaciones múltiples, y que cuando están los resultados, su difusión brinda
mucha visibilidad para el colectivo. Por su parte, las desventajas son el alto coste y
que por su dimensión, los resultados demoran en salir a la luz. Asimismo, en tanto es
costosa en tiempo y recursos, se realiza en intervalos de aproximadamente 10 años,
por lo que los datos quedan rápidamente desfasados frente a los cambios sociales o
normativos que se producen entre una ola y otra, “lo que puede provocar que la
encuesta se quede obsoleta en algunas dimensiones prácticamente al poco de
hacerse públicos sus datos” (OED, 2014: 405).
Actualmente, está en vigor en España la tercera macroencuesta monográfica
denominada “Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia” (EDAD) que se realizó en 2008. La EDAD 2008 se realizó en dos
etapas: en la primera etapa incluyó a personas con discapacidad que residen en
hogares (encuestadas entre noviembre 2007 y febrero 2008), con un tamaño de
muestra 96.000 viviendas familiares y 260.000 personas. En una segunda etapa se
encuestó entre mayo y julio de 2008 a personas con discapacidad de 6 y más años
que residen en instituciones públicas o privadas (centros de personas mayores,
centros de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y geriátricos de larga
estancia), con un tamaño muestral de 800 centros y 11.100 personas (INE, s.d.b).
Si bien existen dos encuestas anteriores basadas en la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS, la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM) de 1986 y la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS) de 1999, éstas presentaban
diferencias metodológicas en su diseño, lo que obstaculizó la comparación de sus
resultados en el tiempo. Por ello, la EDAD fue diseñada de forma que reduce en buena
parte las limitaciones encontradas en las ediciones anteriores en tanto su muestra
alcanza a 260.000 personas y ofrece información sobre personas con discapacidad
que residen tanto en domicilios familiares (hogares) como en centros (Huete García
y Quezada García, 2011).
Cabe aclarar que en el último censo sobre población y vivienda, España no recogió información
específica sobre discapacidad, salvo en el ámbito de la “relación con la actividad”, donde incluyó dos
categorías: “Persona con invalidez laboral permanente” y “Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista” que pueden estar relacionadas con una parte de la población con discapacidad, aquella que
es inactiva y pensionista (OED, 2014).
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Llama la atención que su objetivo general “es atender la demanda de información para
el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), proporcionando
una base estadística que permite guiar la promoción de la autonomía personal y la
prevención de las situaciones de dependencia,” así como dimensionar los fondos que
se requerían para financiar esta reforma, en lo que parecería una equiparación de la
temática de la discapacidad a la de dependencia, lo que conceptualmente es un error
y se desvía de la CDPD.
Si se examina su extensión o alcance, esta encuesta, es la más completa existente
en España, en tanto abarca las siguientes dimensiones: datos personales, estado
civil, composición del hogar (si es que no vive sola la persona), discapacidades y
limitaciones, educación, salud, trabajo, certificación de discapacidad, discriminación,
redes sociales, ocio, autonomía personal, participación, prestaciones (sanitarias,
sociales y económicas), cuidados personales (en menores), ingresos económicos y
gastos asociados a la discapacidad, condiciones y accesibilidad de la vivienda.
Asimismo, se contempla un cuestionario ajustado para recolectar información sobre
las personas que están institucionalizadas en centros, otro para los cuidadores
principales para relevar datos de niños menores de 6 años y otro para hospitales que
tienen internadas personas con discapacidad.
Comparada con la Encuesta Modelo de la OMS (EMOMS), cabe destacar que la
EDAD incluye preguntas sobre gastos relacionados a la discapacidad, lo que permite
visibilizar el sobrecosto para las personas y las familias que tienen integrantes con
discapacidad, mientras que la encuesta de la OMS pregunta sobre deudas, pero no
directamente relacionadas a la discapacidad. La EDAD 2008 no relevó como una
dimensión específica las barreras en el entorno (laboral, educativo, comunitario y
sanitario) como lo hace la EMOMS,22 sino que infiere las barreras a partir de la
interacción entre las deficiencias y las limitaciones funcionales de las personas
encuestadas en diversos entornos/ámbitos de la vida.
Otras dimensiones que la EDAD no releva pero sí lo hace la EMOMS son: bienestar
y calidad de vida, asistencia personal, ayudas técnicas y medicinas, acceso a la
información y empoderamiento. Asimismo, en la dimensión de salud, la EMOMS
pregunta el set corto del GW, lo que permite un análisis comparativo a nivel
internacional con otros países que no tienen encuestas específicas pero sí incluyen
estas preguntas en sus censos de población. La EDAD, por su parte, realiza
preguntas similares a las del set corto del GW pero no iguales.23 Las preguntas de la
22

El Módulo 3000A de la EMOMS incluye preguntas como ¿los lugares en los que socializa y se
involucra en la comunidad le presentan dificultades o facilitan su participación?; las tiendas, bancos y
oficina postal de su barrio hacen fácil o difícil que puedas usarlos? (mi traducción). Como se verá, el
foco está puesto en los entornos, no en la persona.
23 Mientras que la pregunta del set corto de GW es “Tiene usted dificultad para ver, aun usando
anteojos?, la EDAD (2008) pregunta: “¿Es ciego/a o sólo distingue luz y oscuridad? y si responde
que no, pregunta ¿Tiene una dificultad importante para ver la letra de un periódico aunque lleve
gafas o lentillas? Para las preguntas de audición, mientras el GW pregunta ¿tiene usted para oír, aun
usando un dispositivo auditivo?, en la EDAD se pregunta ¿Es sordo/a total? o, si la respuesta es
negativa, ¿Tiene una dificultad importante para oír una alarma, una sirena u otros sonidos
fuertes sin audífono u otro tipo de ayuda técnica externa para oír? La pregunta del set corto de GW
referente a comunicación es “Usando su lenguaje habitual, ¿tiene usted dificultad para comunicarse
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EDAD son más específicas y ahondan en las causas y el alcance de las deficiencias,
lo que funciona mejor para caracterizar a esta población pero no así para su
comparación a nivel internacional. Como se explicó en la sección anterior, la manera
de preguntar influye. Asimismo, el cuestionario de la EDAD no incluyó en 2008, las
dificultades para subir escaleras o recorrer distancias largas, lo que redujo el umbral
de personas con discapacidad que capturó esta encuesta. Junto a ello, en tanto las
preguntas son de auto-calificación subjetiva, puede haber un sesgo de la aceptación
cultural que exista en España sobre el reconocimiento de las dificultades (L.
Bascones, comunicación personal, 20.5.21). Esto permite explicar en parte que la
estimación del 9% de la población con discapacidad de España sea sensiblemente
más baja que el 15% de la estimación de población con discapacidad a nivel global y
las mayores tasas que registran otros países desarrollados.
Con respecto a su diseño, la EDAD 2008 incorpora un concepto de discapacidad
“auto-atribuida”, inspirada en la CIF de la OMS, a través de una batería de preguntas
que exploran si alguna de las personas residentes en el hogar o el centro reconocen
alguna dificultad para realizar determinadas tareas. Esto deja de lado las cuestiones
médicas (diagnóstico sobre las deficiencias), “para centrarse en las cuestiones
funcionales, que son el núcleo de interés en términos de discapacidad” (Jiménez Lara
y Huete García, 2010: 166).
En la nota de prensa del INE, se aclara que se entiende por discapacidad en personas
de seis y más años, a efectos de la EDAD, “toda limitación importante para realizar
las actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea que vaya a durar más
de un año y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona tiene
una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas
o con la ayuda o supervisión de otra persona (exceptuando el caso de utilizar gafas o
lentillas). Por lo tanto, la EDAD ha permitido incluir en la encuesta 44 tipos de
discapacidades clasificadas en 8 grupos: Visión, Audición, Comunicación,
Aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas, Movilidad,
Autocuidado, Vida doméstica e Interacciones y Relaciones personales” (INE, 2008:
11), que estrictamente no son las que identifica la CDPD porque la CIF - en la que
está basada la EDAD- no clasifica a las personas sino que describe su situación en
determinados dominios de salud y relacionados con la salud, y tampoco coincide con
(por ejemplo, entender o ser entendido por otros)?, mientras que la de la EDAD es: Por problemas de
salud o discapacidad, ¿tiene una dificultad importante para hablar de manera comprensible o decir
frases con sentido sin ayudas técnicas externas? y también: Por problemas de salud o discapacidad,
¿tiene dificultad importante para comprender el significado de lo que le dicen otras personas sin
ayudas personales? Asimismo, en la pregunta del GW que refiere a la concentración/atención se
pregunta: ¿Tiene usted dificultad para recordar o concentrarse?, mientras que en la EDAD se
pregunta: Debido a un problema mental, ¿tiene una dificultad importante para prestar atención con la
mirada o mantener la atención con el oído? En lo que respecta a las preguntas de movilidad,
mientras que el GW pregunta: ¿Tiene usted dificultad para caminar o subir escaleras?, la EDAD
pregunta: ¿Tiene una dificultad importante para andar o moverse dentro de su vivienda sin
ayudas y sin supervisión? Por ejemplo, desplazarse dentro de una habitación o entre
distintas habitaciones. En las preguntas de cuidado personal, mientras que el GW pregunta ¿Tiene
usted dificultad para realizar tareas de cuidado personal como bañarse o vestirse?, en la EDAD se
pregunta: Por problemas de salud o discapacidad, ¿tiene dificultad importante para lavarse o secarse
las diferentes partes del cuerpo sin ayudas y sin supervisión? Por ejemplo ducharse, lavarse las
manos, la cabeza.
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la clasificación que hace el IMSERSO de las personas que tienen una discapacidad
valorada y acreditada igual o mayor al 33%.24
Analizado desde el abordaje de los derechos humanos, en el cuestionario de la EDAD
se incluyen preguntas referidas al sexo, edad, estado civil, estatus migratorio (que se
pregunta a través de país de nacimiento/nacionalidad), localización geográfica y nivel
socioeconómico, pero no se incluyen otras variables personales de autoidentificación
que permitirían analizar la situación de las personas con discapacidad a la luz de otras
interseccionalidades como etnia/raza, religión u orientación sexual, por lo que
podemos inferir que existe un margen de mejora en este sentido.
Con respecto a la participación de las propias personas con discapacidad, en la EDAD
2008 el INE estuvo abierto al intercambio con los diversos colectivos de la
discapacidad y expertos en la temática y buscó incorporar sus recomendaciones. En
ese sentido, vale la pena destacar que la participación es necesaria pero no está
exenta de desafíos, ya que debido a la heterogeneidad de intereses del movimiento
de la discapacidad, muchas veces se pide incluir o quitar cosas que no son viables
desde el punto de vista de las técnicas estadísticas (A. Huete García, comunicación
personal, 30.4.21). Sin embargo, sobre la accesibilidad cognitiva del cuestionario de
la EDAD 2008, es posible afirmar que las preguntas no parecen haber sido formuladas
en lenguaje sencillo, lo que posiblemente haya dificultado la posibilidad de que
algunas personas con discapacidad intelectual pudieran contestar personalmente la
encuesta, por lo que algunas dimensiones podrían estar subregistradas (ej:
discriminación).
Ya en 2015, el CERMI planteó la necesidad de realizar algunas mejoras para la nueva
macroencuesta: que los cuestionarios sean similares a los del 2008 para garantizar
comparabilidad y análisis evolutivo, pero más breves, ya que se ha incrementado
mucho el conocimiento de realidades sectoriales de la discapacidad (sobre todo en
materia de empleo y salarios). Para ello, se sugirió analizar qué partes de la EDAD
2008 han sido más intensamente aprovechadas, y cuáles menos, y avanzar en la
transparencia de datos de interés a los que no se les saca rendimiento (educación,
seguridad social, servicios sociales, etc.). Asimismo, se instó a trabajar
coordinadamente con los INE de los países miembros de la UE y con EUROSTAT
para realizar la macroencuesta a escala europea, para que permita la comparabilidad
a nivel regional (CERMI, 2015).
De acuerdo al proyecto técnico de la nueva EDAD, que se encuentra desde 2018 en
proceso de actualización, se han introducido “importantes cambios metodológicos,
referidos fundamentalmente a la recogida multicanal de la información, al diseño
muestral y al aprovechamiento de registros administrativos” (INE, 2020: 4). Desde el
INE se argumenta que con el objetivo de alcanzar un diseño muestral más eficiente,
se redujo el 20% del tamaño de la muestra efectiva, lo que junto a la utilización de
Las diferencias entre la prevalencia de población con discapacidad estimada por la EDAD
(4.119.139) y la cantidad de personas con discapacidad que figuran en la Base de Datos Estatal de
Personas con Discapacidad, gestionada por el IMSERSO (3.163.992 al 31.12.18), se explican porque
mientras la metodología de encuesta se basa en la autopercepción subjetiva, la base de datos
establece el reconocimiento oficial de la discapacidad a partir de un baremo objetivo, de una valoración
externa profesional (L. Bascones, comunicación personal, 20.5.21).
24
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información administrativa en el diseño y al cambio en la forma de recogida
(multicanal), resultará en una reducción del coste de la recogida del 60% respecto a
la EDAD 2008. Lo que el INE plantea en términos de eficiencia, se percibe de otra
manera desde la Academia y la sociedad civil. Huete García (2021) señala que el
proceso de actualización de la nueva EDAD ha sido ralentizado y debilitado por dos
fenómenos: por un lado, se ha demorado su inicio por razones presupuestarias. Por
el otro, cuando se inició, y pese a los reclamos del CERMI, en su diseño se hicieron
recortes en su base muestral por razones de esa misma índole, lo que va a repercutir
en resultados más débiles, ya que será una muestra más pequeña.
Asimismo, dado que el proceso de aplicación de la encuesta, que estuvo previsto
originalmente para ser realizado en domicilio (en tanto dura más de 2 horas), se ha
visto afectado por la irrupción de la pandemia por COVID-19. En vista de ello, se ha
tenido que ajustar la metodología a una encuesta telefónica, lo que conllevará a un
sesgo en las personas con discapacidad que respondan dicha encuesta (A. Huete
García, comunicación personal, 30.4.21). A ello hay que sumarle que los datos que
arrojará la nueva encuesta responden a un contexto de emergencia sanitaria que no
es estrictamente comparable en el tiempo con el contexto de la encuesta anterior (L.
Bascones, comunicación personal, 21.5.21). Estas cuestiones pueden tener un
impacto negativo en la calidad de los datos, en tanto se altera la oportunidad y se
retrasa la puntualidad de la nueva encuesta, así como la precisión y confiabilidad de
sus resultados. Por esta misma razón, se advierte que será necesario actualizarla en
los próximos 5 o 6 años y, seguramente haya que revisar el modelo de la próxima
encuesta, en tanto la metodología de las encuestas está cambiando mucho (A. Huete
García, comunicación personal, 30.4.21).
Mientras que la nueva encuesta también contó con la participación de expertos y de
representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, dos aspectos
que señala el INE que pueden calificarse como mejoras en esta nueva macroencuesta
son, por un lado, que se diseñó una versión del cuestionario en lectura fácil que iba
acompañada de tarjetas para facilitar la accesibilidad cognitiva (L. Bascones,
comunicación personal, 20.5.21) y, por el otro, que se capacitó al personal
encuestador en la temática de la discapacidad.

Datos sobre salud de las personas con discapacidad
En materia de salud, España -- primero a través del CIS y luego a través del INE realiza desde 1987 encuestas nacionales de salud (ENSE), que incorporan
información sobre limitaciones (o deficiencias) físicas, sensoriales y cognitivas,
restricciones en la actividad y ayudas, salud mental, accidentalidad, utilización de
servicios sanitarios, consumo de medicamentos, hábitos de vida, cuidados a terceros
por razones de salud y características sociodemográficas. Estas encuestas se hacen
sobre una muestra representativa de la población no institucionalizada residente en
España a través de un muestreo polietápico estratificado, de forma personal,
domiciliaria, administrada por entrevistador y con ayuda de ordenador. En la ENSE
2017 el tamaño muestral fue de 29.195 entrevistas realizadas, 23.089 a personas
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adultas (15 y más años), y 6106 a menores (0-14 años), estas últimas mediante
entrevista a sus progenitores/ tutores, de aproximadamente 37.500 viviendas
seleccionadas distribuidas en 2.500 secciones censales para poder facilitar
estimaciones con un determinado grado de fiabilidad a nivel nacional y de comunidad
autónoma (INE, s.f.c).
En la ENSE se pregunta a las personas encuestadas: “durante al menos los últimos
6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para
realizar las actividades que la gente habitualmente hace?, que es una variante de la
pregunta GALI para relevar limitaciones funcionales asociadas a la discapacidad,
junto a una pregunta de salud autopercibida (SPH, por sus siglas en inglés), que se
coordina a nivel del sistema estadístico europeo. Luego se indaga más en profundidad
sobre el tipo de problema que causó la limitación, así como las limitaciones de la
persona y las restricciones en sus actividades habituales. Para ello, se adopta la CIF
y se mide con preguntas procedentes de la Iniciativa de Budapest de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas25 (UNECE), siguiendo los
parámetros de la Encuesta Europea de Salud de 2014 en todas las preguntas, salvo
la relativa a la cognición que se indaga por primera vez en la ENSE 2017 (INE, s.f.c).
Los resultados de la encuesta están accesibles en el sitio web del Ministerio en lo que
se denomina el Sistema de Información Sanitario. A través de esta pregunta, la ENSE
2017 estima que en España el 22,8% de la población refiere una limitación crónica
para realizar las actividades de la vida cotidiana debida a un problema de salud (el
4,3% está gravemente limitada y el 18,5% limitada pero no gravemente), lo que es
significativamente más alto que la prevalencia del 9% que arroja la EDAD 2008.
Por otra parte, los registros del Sistema Nacional de Salud, incluyen datos de
hospitalización, morbilidad hospitalaria, seguimiento epidemiológico, coberturas de
vacunación, entre otros. Asimismo, desde 1976 se registran los nacimientos de niños
con malformaciones congénitas en todos los hospitales de España a través del
Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. Las malformaciones
congénitas, en su mayoría, entran en la definición de Enfermedades Raras, que son
aquellas que afectan a menos de una persona por cada 2.000 individuos según los
parámetros de la Unión Europea. Las variables que se registran permiten investigar
sobre las causas y conocer información sobre: la historia obstétrica y familiar, historial
reproductivo, datos sobre reproducción asistida, datos demográficos, enfermedades
agudas y crónicas maternas, enfermedades y tratamientos crónicos paternos,
tratamientos farmacológicos maternos durante la gestación y exposición a factores
físicos, exposiciones ocupacionales del padre y la madre, tanto durante la gestación
como en los 5 años previos a la misma, hábitos tóxicos maternos y otros datos
relativos al embarazo (Bermejo et al., 2007).

Datos oficiales sobre educación de las personas con discapacidad

Ver modelo de encuesta de la UNECE en
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/BI_Report_to_CES_2012_-_BIM2_Final_Version__10_with_cover.pdf
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La Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, en cooperación con los servicios estadísticos de las
Consejerías y Departamentos de Educación de las CCAA elabora y ofrece
información anual detallada sobre el alumnado con necesidades educativas
especiales escolarizado en unidades/centros específicos de educación especial o
integrado en un centro ordinario. Estas estadísticas están accesibles en el sitio web
del Ministerio.
El objetivo que persiguen estas estadísticas es planificar, hacer el seguimiento y
evaluar las políticas educativas diseñadas y ejecutadas por las administraciones
educativas en la prestación de atención educativa “diferente a la ordinaria” al
alumnado que, previa valoración por los servicios de orientación educativa o el
personal competente a tal efecto, requiera de estos recursos.
A efectos administrativos y estadísticos, el alumnado con necesidades especiales
derivadas de la discapacidad se clasifica en: discapacidad auditiva, motórica,
intelectual (ligera, media, severa, profunda) y visual, así como trastornos graves de
conducta/personalidad, trastornos generalizados del desarrollo (entre los que se
incluyen los trastornos del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo) y
plurideficiencia. Cabe destacar que en una categoría residual denominada “otras
categorías de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” se incluyen
estudiantes con retrasos madurativos, trastornos del lenguaje y trastornos del
aprendizaje. Si analizamos la conceptualización subyacente a estas categorías y su
correspondencia con estándares internacionales, no corresponden estrictamente a
las que incluye la CDPD, ni tampoco a las deficiencias que registra la EDAD, ya que
estos registros no fueron creados con el fin de ser comparados, sino para poder
“diagnosticar” a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Para estos estudiantes, actualmente no se registra ni los resultados académicos como
para el resto de los alumnos sin discapacidad, ni los objetivos de inclusión educativa
(Huete García y Quezada García, 2011). Tampoco permite comprender qué apoyos
necesitan, ni presupuestar los recursos necesarios para brindar dichos apoyos
(Martínez Lozano, 2021). Por otra parte, en las estadísticas universitarias que releva
el INE no se desagrega por la variable discapacidad. Tampoco se desagregan los
datos por discapacidad de la encuesta para estudiar el pasaje de la enseñanza al
empleo (Huete García y Quezada García, 2011). Recientemente, en la encuesta que
realiza el INE sobre participación de la población adulta en las actividades de
Aprendizaje (EADA), cabe reseñar que se ha incorporado recientemente una
pregunta GALI para cribar a las personas con discapacidad.
Visto ello, podría afirmarse que si bien se recopilan datos básicos, la omisión de estos
otros y la ausencia de la variable discapacidad en las encuestas arriba mencionadas
repercuten por lo tanto, en un menoscabo de la posibilidad de explotar dichos datos
para analizar todas las aristas de la situación y los logros de las personas con
discapacidad en el ámbito educativo. Ello, a su vez, atenta contra el derecho a la
igualdad y no discriminación (Art. 5 de la CDPD) y no cumple con los requisitos del
artículo 31, ya que no permite evaluar adecuadamente el nivel de cumplimiento del
Estado español de la obligación de garantizar la educación inclusiva de calidad y para
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toda la vida como indica el Art. 24, la Observación General Nr. 4 del Comité de
Expertos de la CDPD y el ODS Nr. 4 sobre Educación Inclusiva y de Calidad.
En lo que podría concebirse como un intento por cerrar parte de esta brecha de
información, en 2019 el Observatorio Estatal de la Discapacidad -otra fuente oficial
que se estudiará más adelante en esta sección- realizó un informe exhaustivo sobre
la situación educativa de los estudiantes con discapacidad en España titulado
“Alumnado con Discapacidad y Educación Inclusiva” que permite conocer más en
detalle el estado del arte de la normativa y las políticas y recursos de apoyo a nivel
estatal y autonómica en la materia, explotando las estadísticas disponibles para este
segmento del alumnado en lo que refiere a su inserción por tipo de discapacidad,
sexo, territorio, modalidad de escolarización y tipo de enseñanza, naturaleza
(titularidad y financiamiento) del centro educativo, así como un análisis de la
evolución de la inclusión de alumnos con discapacidad en las últimas 3 décadas. Para
conocer el último nivel educativo alcanzado, el informe utiliza la información de otra
operación estadística: “El empleo de las personas con discapacidad”, que el INE, a
su vez, realiza cruzando datos de la Encuesta de Población Activa con la Base de
Datos Estatal de Personas con Discapacidad y otros datos administrativos de la
Tesorería General de la Seguridad Social, del Registro de Prestaciones Sociales
Públicas del Instituto Nacional de Seguridad Social y del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia que permiten conocer el máximo nivel de estudios
alcanzado por las personas con y sin discapacidad de entre 16 y 64 años de edad
(OED, 2019a).

Datos oficiales sobre inserción laboral de las personas con discapacidad
En lo que refiere al ámbito laboral, desde 2008, el INE, a instancias del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la
Fundación ONCE, con la colaboración del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) y la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, cuenta
con un sistema integrado de información continua sobre la situación de las personas
con discapacidad en el mercado laboral. Ello ha sido posible gracias a la integración
de registros administrativos (Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad)
con encuestas y paneles y está compuesto por las operaciones estadísticas: "El
Empleo de las personas con discapacidad (EPD)" y "El salario de las personas con
discapacidad (SPD)".
Mientras que la primera es una operación anual que permite obtener datos sobre la
fuerza de trabajo (ocupados, parados) y la población inactiva con discapacidad
reconocida oficialmente dentro del rango etario entre los 16 y 64 años, la segunda
operación es una explotación de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2017 y de
la Base Estatal de Personas con Discapacidad, que permite conocer las diferencias
salariales entre población con y sin discapacidad según los puestos de ocupación y
entre hombres y mujeres con discapacidad (INE, s. f. d). Asimismo, el Servicio de
Empleo Público Español (SEPE) tiene estadísticas sobre contratos de personas con
discapacidad en el sector público (Gosálbez Raull, 2013). En este ámbito en
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particular, y gracias a una alianza entre organismos públicos y privados, se ha logrado
contar con información anualizada, con datos confiables y desagregados por género.
La definición de discapacidad utilizada es la legal, es decir aquellas personas
“certificadas” que tengan un baremo igual o superior a 33%.

Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (IMSERSO)
La Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) se compone de
datos provenientes de los expedientes de valoración de la discapacidad, aportados
por todos los ámbitos territoriales y órganos administrativos competentes del Estado,
información a la que se ha aplicado proceso de validación y control con el fichero
histórico de personas fallecidas facilitado por el INE. En 2018, la base de datos
contaba con un total de 3.163.992 registros de personas valoradas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33% de unos 4.373.270 registros correspondientes a
personas a las que se les ha valorado la discapacidad.
Dicha base de datos contiene información sobre las características de las personas
valoradas a efectos de la calificación de su grado de discapacidad pero no constituye
un registro oficial de personas con reconocimiento de su situación de discapacidad.
Las estadísticas que publica el IMSERSO sistematizan datos anuales sobre personas
con discapacidad desglosados por sexo, edad, territorio, grado de discapacidad y
tipos de (primera) deficiencia. El concepto de deficiencia que se utiliza coincide con
el de la CIF, si bien en la codificación establecida por el IMSERSO, fue necesario
adaptar la estructura de la OMS a la información contenida en los dictámenes que
constituían en ese momento el histórico de reconocimientos (IMSERSO, 2018). Los
datos de esta fuente se comenzaron a utilizar con fines estadísticos, epidemiológicos
y de investigación desde la creación del Observatorio Estatal de la Discapacidad para
la realización del Informe Olivenza (A. Huete García, comunicación personal, 30.4.21)

Sistema de Información sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SISAAD).
La puesta en marcha del SAAD implicó el despliegue de todo un procedimiento de
valoración (medición) de las situaciones de dependencia, que toma datos sobre las
personas y su entorno. El SISAAD se regula en la Orden SSI/2371/2013 con la
finalidad de garantizar una mejor gestión, explotación y transparencia de la
información referida al catálogo de servicios, datos de población protegida, recursos
humanos, infraestructuras de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestación
de los servicios. Para homogeneizar los datos, las CCAA trasladan mensualmente las
altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados en el Sistema de Información
correspondiente, a través de la acreditación documental que corresponda para el
fichero de datos de carácter personal, cuya gestión administrativa recae en la
Dirección General del IMSERSO.
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Con toda esta información en el sistema, la Ley indica que se deben realizar
estadísticas de interés estatal, comunitario, y las que se deriven de compromisos con
organizaciones supranacionales internacionales. Por otra parte, la Ley 12/1989, de 9
de mayo, de la Función Estadística Pública, en su artículo 20 determina que los
resultados de las estadísticas para fines estatales se harán públicos por los servicios
responsables de la elaboración de las mismas y habrán de ser ampliamente
difundidos, criterio que deberá aplicarse a las estadísticas elaboradas con la
información contenida en el SISAAD. Sin embargo, solamente algunos de estos datos
agregados están disponibles al público. Anualmente, esta información se pone al
servicio del OED para la realización del Informe Olivenza (A. Huete García,
comunicación personal, 30.4.21).
Las estadísticas que se publican mensualmente corresponden a las solicitudes
pendientes de recibir su prestación, desglosadas por territorio, por sexo y por edad.
También se publican estadísticas sobre las prestaciones otorgadas por tipo de
prestación, cantidad de personas y territorios, así como personas, territorio y grado y
nivel de dependencia, es decir la distribución de las prestaciones reconocidas en
función de su tipología o el colectivo de personas que ya se encuentran atendidas en
cada una de las CCAA (IMSERSO, s.f.).
Cabe aclarar que esta fuente no recoge datos de todas las personas con
discapacidad, ya que si bien “la discapacidad es un atributo inseparable de la
dependencia, pueden existir diversos grados de discapacidad sin que exista
dependencia” (M. Querejeta, 2014 citado en González Rodríguez, 2017). Para la
solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia no es preciso disponer de
un certificado del grado de discapacidad, así como el certificado del grado de
discapacidad no implica el reconocimiento de la situación de dependencia, ni el
acceso a sus prestaciones (Plena Inclusión, s.f.). Por lo tanto, en el SISAAD se
pueden encontrar datos sobre población con discapacidad que hayan sido
reconocidos por el SAAD con un grado de dependencia, pasible de recibir
prestaciones económicas o servicios para la promoción de la autonomía y la atención
a la dependencia.

Datos sobre pensiones de incapacidad permanente de la Seguridad Social
La Seguridad Social española cuenta con datos de las personas que reciben una
pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y
de los pensionistas de clases pasivas que tienen reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Ambas categorías
de pensionistas han sido asimilados, por la ley 51/2003 (LIONDAU), en su art. 1.2.
como personas con discapacidad. La incapacidad laboral se identifica con la
discapacidad sobrevenida para el trabajador pero esto no debe entenderse como que
todas las personas con discapacidad tienen derecho a la pensión por incapacidad
laboral. Asimismo, la Muestra Continua de Vidas Laborales que cuenta con datos
fiscales aporta información sobre las personas con discapacidad que tienen el
reconocimiento de pensionistas por incapacidad laboral a efectos fiscales. Asimismo,
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la Agencia Tributaria constituye otra fuente de registros administrativos que puede
arrojar datos sobre fiscalidad de personas con discapacidad (Gosálbez Raull, 2013).

Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)
El SIUSS viene siendo desarrollado desde 1994 por el actual Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social en colaboración con las Comunidades Autónomas
(Convenios de Colaboración) y se configura a través de expedientes familiares o
fichas sociales, lo que permite a los/as trabajadores/as sociales el seguimiento de sus
intervenciones. Desde el punto de vista de su alcance, esta fuente permite conocer
las características y perfil de los/as usuarios/as, que pueden ser personas con
discapacidad o sus familiares (desglosados por sexo, edad, nacionalidad, relación
con la actividad económica, ocupación, entre otros), datos socio-familiares
(componentes de la unidad familiar y perfil de los mismos, situación económica), datos
de hábitat (equipamiento y situación de la vivienda, hacinamiento, etc.) e
intervenciones realizadas (demandas, valoraciones profesionales de la situación de
necesidad), así como los recursos idóneos y recursos aplicados. Después de 3 años
de negociaciones, fueron cedidos por única vez al OED, por lo que no puede
considerarse como una fuente cuya información esté disponible al público (A. Huete
García, comunicación personal, 30.4.21).
Actualmente el SIUSS presenta una serie de retos, entre los que se destacan la
necesidad de mejorar la calidad de los datos para que puedan ser útiles como
herramienta de gestión y planificación; la necesidad de desarrollar utilidades y
consensuar variables y procesos, así como determinar indicadores comunes con
otros sistemas de información con el objetivo de interconectar el SIUSS con módulos
de gestión implantados en las CCAA (como la Renta Básica, Dependencia, etc.), de
manera de avanzar hacia “sistemas de información que garanticen un conocimiento
actualizado de la atención social del sector público, con el objetivo de evitar
duplicidades y mejorar la calidad en la atención de la población, orientando nuevas
líneas de actuación respecto a los servicios y prestaciones que configuran el Sistema
Público de Servicios Sociales” (MSCBS, s.f.).

Datos sobre violencia de género y discapacidad
El Instituto de la Mujer, adscrito al Ministerio de Igualdad, es la institución que gestiona
los datos estadísticos sobre la situación de las mujeres en España. Realiza la
Macroencuesta sobre la Violencia contra las Mujeres que desglosa, desde su tercera
edición, datos sobre la violencia en mujeres con discapacidad. Para detectar a las
mujeres con discapacidad, se les pregunta si cuentan con el certificado de
discapacidad con grado igual o superior al 33%, por lo que no es posible distinguir el
tipo de discapacidad, ni es susceptible de comparaciones estrictas con otros países.
La macroencuesta de 2019 analiza la situación de las mujeres con discapacidad y de
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otras mujeres vulnerables: jóvenes, mayores de 65 años, nacidas en el extranjero y
residentes en municipios de pequeño tamaño, sin embargo, no analiza las
interseccionalidades.26

Datos de las Comunidades Autónomas
En tanto tienen competencias en materia de discapacidad, dependencia y otros
servicios sociales, las CCAA llevan sus propias bases de datos y registros
administrativos, sin embargo, un estudio exhaustivo de los sistemas de información
autonómicos excede el alcance de este estudio. Lo que es posible afirmar, es que no
están armonizados ni coordinados entre sí en un sistema de información estatal más
amplio que permita interoperar todas las prestaciones y servicios que brindan dichos
organismos y la Administración General del Estado a cada individuo.

Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
A nivel de la Administración General del Estado, de conformidad con el art. 73 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013), se creó el Observatorio
Estatal de la Discapacidad (OED), que se encarga de la recopilación, sistematización,
actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la
discapacidad. Se configura como un instrumento técnico de promoción y orientación
de las políticas públicas de conformidad con la CDPD, que la Administración General
del Estado, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Dirección
General de Políticas de Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la
Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) ponen al servicio de la ciudadanía,
las Administraciones Públicas, la Academia y el Tercer Sector.
Si bien el OED no cuenta con una base de datos sobre estadísticas de discapacidad,
sí tiene en su sitio web un repositorio de los documentos y productos que realiza.
Asimismo, todos los años acuerda su programa de investigaciones, lo que le permite
gradualmente ir cerrando las brechas de información que existen para comprender el
complejo fenómeno social de la discapacidad.27

26

Ver informe de la Macroencuesta de 2019 en
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_20
19_estudio_investigacion.pdf
27
Solamente para el año 2021, a nivel estatal, el OED se trazó investigar la temática del suicidio en
las personas con discapacidad en España, una evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la
Estrategia Española sobre la Discapacidad y un estudio sobre la trata de mujeres y niñas con
discapacidad con fines de explotación sexual en España, una realidad delincuencial casi invisible,
sobre la que apenas existe información documentada (OED, 2021).
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Con carácter anual, el OED confecciona un informe amplio e integral sobre la situación
y evolución de la discapacidad en España, denominado “Informe Olivenza”, elaborado
de acuerdo con datos estadísticos recopilados, con especial atención al género, que
se eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento y debate. Desde
el año 2012 se han producido 7 informes28, que abarcan las siguientes temáticas: los
cambios en el marco normativo de la discapacidad en los ámbitos internacional,
estatal y autonómico, con especial referencia a los avances en la armonización con
la CDPD; un análisis cuantitativo de la población con discapacidad a partir de un
amplio repertorio de bases de datos y fuentes estadísticas; el análisis del sistema de
indicadores sobre inclusión social de las personas con discapacidad (desde 2014); un
capítulo sobre el mercado laboral y discapacidad en España, que es una parte del
informe que anualmente realiza ODISMET sobre el mercado de trabajo; un capítulo
sobre el gasto público en discapacidad en España; un último capítulo sobre la
situación de la discapacidad en Extremadura desde una perspectiva demográfica
como en relación con las evidencias disponibles sobre su inclusión social.
En la edición de 2018 se incluyó un estudio sobre las necesidades y demandas de las
personas con discapacidad orgánica en un capítulo elaborado por el Observatorio de
la Discapacidad Física (ODF), así como los resultados del estudio para conocer el
uso actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre las
personas con discapacidad en España, liderado por Fundación Vodafone y el CERMI.
En el informe de 2014, se incluyó un capítulo sobre Mujeres con discapacidad y se le
dedicó un capítulo al análisis de las metodologías de relevamiento de estadísticas.
Vale la pena destacar que el Observatorio constituye una valiosa herramienta de
generación y difusión de conocimiento sobre las realidades y las necesidades de la
población con discapacidad en España, que no solamente explota al máximo los
datos estadísticos existentes, sino que permite monitorear indicadores, así como
sistematizar y analizar la evolución normativa y de las políticas (y sus resultados) en
el tiempo, lo que empodera a todos los grupos de interés sobre la temática de la
discapacidad.

La Dirección General de Políticas de Discapacidad (Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030)
Si bien la generación de información no es su mandato principal, se incluye en este
estudio porque la DG patrocinó y difundió, con la colaboración de las principales
entidades representativas de personas con discapacidad en España, una serie de 4
encuestas cortas y accesibles (formato de lengua de señas, lectura fácil), cuyos
cuestionarios fueron diseñados por el Centro de Documentación y Estudios de la
Fundación Eguía Careaga, para relevar los impactos de la pandemia por COVID-19
en la población con discapacidad y sus familias en España en los siguientes ámbitos:
Seis de los cuales están disponibles en su sitio web
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/category/documentos/observatorio/informe-olivenzaobservatorio/
28
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servicios sociales, empleo, educación, salud y derechos sociales. La investigación
combina un enfoque cuantitativo y cualitativo a través de microencuestas en línea y
la aplicación del método Delphi con profesionales y personas expertas (DISCAPNET,
2020). A la fecha de la redacción de este trabajo, dichos informes aún no han sido
publicados.

El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD)
Desde 1980, el CEDD asesora técnicamente al Real Patronato sobre Discapacidad
para el desarrollo de sus actividades editoriales, formativas, investigadoras, de
planificación y de divulgación. También es un servicio abierto a la comunidad
interesada en obtener acceso a información especializada y actualizada sobre
literatura científica, informes y normativa relativa a la discapacidad. Asimismo, alberga
el Repositorio Iberoamericano sobre Discapacidad (RIBERDIS), la Revista Española
sobre Discapacidad y el boletín digital del Real Patronato de la Discapacidad, entre
otros (CEDD, s. f.).

Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo tiene un rol en el seguimiento de la implementación de la
CDPD, junto con el CERMI, en tanto recibe denuncias de discriminación por motivos
de discapacidad de parte de los ciudadanos españoles y las organizaciones que
representan a las personas con discapacidad. En ese sentido, produce dos tipos de
información. Por un lado, introduce cuestiones relacionadas con las personas con
discapacidad de forma transversal y en un epígrafe específico sobre los derechos de
este colectivo en sus informes de gestión. Por otro lado, produce informes específicos,
en base a sus investigaciones sobre temas vinculados a la discapacidad, por ejemplo,
la situación de las personas privadas de libertad con discapacidad intelectual en
España. Esto tiene como consecuencia que, “(...) en la actualidad, los Derechos de
las personas con discapacidad se han elevado a Derechos Fundamentales” (OED,
2019: 57).

Fuentes no oficiales o híbridas
En España existen numerosas fuentes no oficiales de información sobre población
con discapacidad. Un análisis exhaustivo de todas ellas excede el alcance de este
TFM. Las fuentes no oficiales incluidas en este trabajo fueron seleccionadas bajo el
criterio de que producen información que es transversal a todos los territorios y a
todos los tipos de discapacidad.
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Fundación Universia
Desde 2011 la Fundación Universia, una entidad privada sin ánimo de lucro impulsada
por el Banco Santander, dedicada a la orientación educativa y laboral, la diversidad
y equidad, la transformación digital de las universidades, el emprendimiento y la
medición de impacto del ecosistema universitario según estándares internacionales
(ODS), con la colaboración de Fundación ONCE, Crue Universidades Españolas, el
CERMI y el Real Patronato sobre Discapacidad, realiza un informe donde estudia la
evolución del grado de inclusión de la discapacidad en el ámbito universitario
(Fundación Universia, s. f.), llenando así una brecha de información estadística que
el INE no recogía.

ODISMET/Fundación Once
Por su parte, desde el tercer sector, la Fundación Once creó el Observatorio sobre
Discapacidad y Mercado de trabajo (ODISMET), adscrito al Programa Por Talento, a
fines de 2014 con la colaboración del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social “(...) con la vocación de dar cumplimiento al artículo 31 sobre
recopilación de datos y estadísticas. Así, el observatorio se creó con el objetivo de
convertirse en el referente de estadísticas sobre discapacidad en España, aunando
en un mismo espacio la mayor cantidad posible de información y datos vinculados a
la población con discapacidad” (S. Lobato, comunicación personal, 12.5.21). Se
define como un espacio de información sociolaboral sobre las personas con
discapacidad y su relación con el empleo, integrando las principales fuentes
(estadísticas, encuestas e informes) de España, Europa y la OECD vinculadas a la
discapacidad.
Desde el ODISMET se producen informes y publicaciones dirigidas a un amplio
espectro de grupos de interés como el movimiento asociativo, instituciones, empresas
y la academia. Otro grupo especialmente activo en el uso de la web son los medios
de comunicación que realizan periodismo de datos. En este sentido, la generación
por parte de ODISMET de productos ya elaborados como el informe anual o las
infografías facilitan que los mensajes e información clave lleguen a los medios sin
distorsiones. Asimismo, el desarrollo de explotaciones de datos con desagregación
en los territorios permite que las entidades sociales la utilicen con fines de abogacía
basada en evidencia con el objetivo de defender los derechos de las personas con
discapacidad que residen en sus comunidades ante las Administraciones Públicas y
otros organismos competentes (S. Lobato, comunicación personal, 12.5.21).
Por ello, la información que gestiona el observatorio, se procesa analíticamente, se
organiza por temas y se dispone de manera pública, para asegurar el acceso a
cualquier persona o institución que quiera conocer información significativa sobre la
realidad sociolaboral de las personas con discapacidad. Aunque el foco está puesto
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en el vínculo con el mercado laboral, se lo entiende desde una visión amplia, por lo
que podría incorporar nuevos temas relacionados con el empleo siempre y cuando la
información cumpla con el requisito de su actualización temporal, en tanto “Un
observatorio por definición mide tendencias y evoluciones, por lo que debe contar
(mayoritariamente) con fuentes de datos de actualización periódica.” (S. Lobato,
comunicación personal, 12.5.21).
Como muestra de esta apertura a producir nuevo conocimiento donde existen brechas
de información, desde el ODISMET se realizó un estudio para conocer el impacto del
COVID-19 en los indicadores relativos a la salud como en aquellos relacionados con
el empleo y la integración sociolaboral del colectivo de personas con discapacidad en
España, para lo cual no se usaron fuentes externas sino que se elaboró una encuesta
dirigida a los 14.000 usuarios de la base de datos del propio ODISMET.29

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
Por su mandato para la promoción y el monitoreo de los derechos de las personas
con discapacidad, el CERMI también ejerce un rol como fuente de información y de
generación de conocimiento sobre la población con discapacidad en España. Por un
lado, desde su creación, el CERMI ha impulsado la generación de estudios, por
cuenta propia o en colaboración con otras entidades, que se planifican anualmente o
se encargan a la luz de las necesidades de información, sobre una variedad de
aspectos de la realidad de las personas con discapacidad. El peso de la producción
de conocimiento para la tarea de incidencia política es importante, en tanto en España
había muy pocos estudios sobre discapacidad y desde el CERMI se ha realizado una
labor muy importante en ese sentido. (L. Calzada, comunicación personal, 6.6.21).
Gracias a esta producción, y tomando como base las estadísticas oficiales, se han
podido realizar análisis inéditos sobre la realidad de las mujeres y los jóvenes con
discapacidad, la relación entre pobreza y discapacidad, entre varios otros aspectos
que echan luz a la comprensión de este fenómeno social en España. Esta prolífica
producción de información se encuentra recopilada en el sitio web bajo el título de
colecciones y es de libre acceso para todas las personas interesadas.30
Por otra parte, el CERMI ha sido designado por Real Decreto 1276/2011 para oficiar
como Mecanismo Independiente para promover, proteger y supervisar en España el
cumplimiento de la CDPD, por ser la entidad más representativa en el ámbito estatal
de los diferentes tipos de discapacidad, sin perjuicio de las funciones que ejerce el
Defensor del Pueblo como Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Para ello,
cuenta con una persona que cumple el rol de ser el Delegado para los Derechos

29

Ver informe completo en https://www.odismet.es/sites/default/files/202007/Informe_EstudioCOVID_19_v3_0.pdf
30 El CERMI tiene varias colecciones de publicaciones: cermi.es, Telefónica (que ya no se publica),
Abyectos, Empero (estas dos últimas son de literatura, traducciones u obras sin editar o reeditadas
relacionadas con la discapacidad), Inclusión y Diversidad, Convención ONU y Generosidad. Todas
ellas están disponibles en el siguiente enlace: https://www.cermi.es/es/colecciones

40

El ecosistema de datos estadísticos, información e indicadores sobre población con
discapacidad de España desde un abordaje basado en los derechos humanos
Humanos y la CDPD, quien compila anualmente un informe de la situación que da
cuenta de la consecución de la Convención en España.31
Asimismo, ha promovido diversas iniciativas tendientes a la mejora de la recopilación
de datos y la producción de información sobre población con discapacidad. En primer
lugar, el CERMI convocó un grupo de trabajo/focal sobre Estadísticas, que reúne un
grupo de distinguidos expertos de diversos ámbitos que trabajan con estadísticas y
discapacidad, dirigidos por el Prof. Agustín Huete García.32
El grupo comenzó analizando la situación de las fuentes (registros, encuestas) e
hicieron recomendaciones en dos publicaciones que albergan un análisis detallado y
sus consecuentes propuestas, acerca del tratamiento que hacen sobre discapacidad
dos grandes organismos productores de estadísticas en España: el INE y el Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS): por un lado “La discapacidad en las fuentes
estadísticas oficiales. Examen y propuestas de mejora. Análisis formal y de contenido
sobre discapacidad en las referencias del INE” y por el otro, “La discapacidad en las
fuentes estadísticas oficiales. Examen y propuestas de mejora (II). Análisis formal y
de contenido sobre discapacidad en las referencias del CIS.”
En el primero de los trabajos promovidos por el CERMI en 2011 se revisaron 213
operaciones estadísticas halladas en la Base de Datos del INE. En lo que se refiere a
los datos procedentes del CIS, que es un organismo autónomo dependiente del
Ministerio de la Presidencia, cuya función principal es la de contribuir al conocimiento
científico de la sociedad española, recogiendo los datos necesarios para la
investigación en ámbitos muy diversos, desde la evolución de la opinión pública a la
investigación aplicada, el segundo estudio del CERMI analizó 291 referencias
disponibles en su Banco de Datos en el período 2002-2011. Para cada una de las
operaciones seleccionadas en base a un criterio de pertinencia, vigencia y
actualización, en sendos estudios, los autores han realizado una ficha técnica con las
características principales, las fortalezas, las debilidades y las propuestas de
recomendación. Asimismo, cada estudio realiza recomendaciones globales o
generales para el fortalecimiento del sistema estadístico y de información español
desde el punto de vista de la discapacidad.
Asimismo, desde el Grupo de Trabajo se ha apoyado la realización de la nueva
encuesta de discapacidad que está llevando adelante el INE. Algunos de los
miembros del Grupo participan en la Comisión Externa que asesora al INE para la
realización de la nueva EDAD, es decir que se coordina en el grupo de trabajo antes
y después de cada reunión de la Comisión Externa para acordar posiciones.
Asimismo, también algunos de los miembros han estado involucrados en la
capacitación de los equipos encuestadores que están pasando actualmente la
encuesta (A. Huete García, comunicación personal, 30.4.21).
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Ver el último informe en
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Informe%202020%20ONU.%20Accesible.%
20Ok_0.pdf
32 Los integrantes de este grupo son: Pepa Torres (FEACEM), Sabina Lobato (ODISMET/Once),
Antonio Jiménez Lara (Intersocial/Consultor), Eduardo Díaz (Universidad de Alcalá), Luis Miguel
Bascones (Ilunion) y otras personas que colaboran ad hoc con el grupo.
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Indicadores que monitorean situaciones de discapacidad
Actualmente no existe un mecanismo que monitoree agregadamente todos los
derechos contemplados en la CDPD (S. Lobato, en comunicación personal, 12.5.21),
como sugiere hacer la OACDDHH a través de su propuesta de más de 740
indicadores de estructura, proceso y resultados que podrían servirle al Estado y a
otros grupos de interés para diseñar políticas públicas que promuevan y protejan la
dignidad y los derechos de este colectivo y monitorear el ejercicio efectivo de dichos
derechos.
En España algunos organismos públicos y del tercer sector monitorean diversos
ámbitos de participación, inclusión/exclusión o temáticas vinculadas a las personas
con discapacidad. Esta fragmentación y parcialidad no es exclusiva de la
discapacidad, sino que atraviesa todo el espectro de la política pública, ya que en
España hacen falta indicadores de seguimiento de políticas públicas y los
presupuestos asignados para su implementación en todos los ámbitos (L. Bascones,
comunicación personal, 21.5.21).
Desde 2014, el Informe Olivenza monitorea un conjunto de indicadores (ver cuadro 3
en Anexo III) que se basan en una propuesta de sistema de indicadores amplio para
el análisis de la exclusión social desarrollado por Laparra et al. en 2007, que se aplica
en la Encuesta de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología
Aplicada)(Huete García, 2012). Este marco de indicadores, al no ser exclusivo sino
adaptado para la población con discapacidad, tiene la fortaleza de que se puede
comparar el nivel de exclusión de este grupo de la población con respecto a la
población en general, ya que permite “(...)conocer el grado de
convergencia/divergencia en el uso de los recursos y oportunidades sociales” (OED,
2019: 175).
La lista de indicadores está basada en la tesis doctoral de Huete García (2012), para
medir la discriminación de este sector de la población utilizando los instrumentos que
se utilizan para todas las personas en 3 ejes de exclusión/inclusión: eje económico;
eje de ciudadanía (acceso a derechos); eje de integración social (participación y
relaciones sociales) con 9 dimensiones33 y 37 indicadores, que son básicamente
derechos humanos. No permiten monitorear toda la Convención34 ni todos los
33

A las 8 dimensiones originales, se le incorporó una 9 dimensión, específicamente en el eje de
ciudadanía, relativa a los “Apoyos por Discapacidad” (OED, 2019).
34 Los indicadores del eje económico permiten monitorear el art. 27 (derecho al trabajo y empleo); el
art. 28 (derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social). Los indicadores de ciudadanía
permiten monitorear: el art. 29 (derecho a la participación en la vida política y pública), art. 24 (derecho
a la educación); art. 28 (derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social); art. 9 (derecho
a la accesibilidad); art. 25 (derecho a la salud); art. 20 (derecho a la movilidad personal). Los
indicadores del eje de integración social permiten monitorear: art. 23 (derecho al respeto del hogar y
la familia); art. 16 (derecho a la protección contra la violencia, la explotación y el abuso); art. 14
(derecho a la seguridad personal y la libertad); art. 17 (derecho a la protección de la integridad
personal); art. 13 (derecho al acceso a la justicia); art. 19 (derecho a vivir de forma independiente y a
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aspectos que cubre el propio Informe Olivenza, porque hay algunos indicadores para
los que no hay datos desagregados por personas con discapacidad. Para Huete
García (2021), “el exceso de cuantitativismo es tan malo como su ausencia” y, desde
su punto de vista, tampoco es lo mejor contar con indicadores específicos para
población con discapacidad que no dialoguen con los del resto de la población (A.
Huete García, comunicación personal, 30.4.21).
Asimismo, el contenido de la información que recopila y produce ODISMET posibilita
monitorear casi 100 indicadores vinculados con la inserción laboral de personas con
discapacidad, permitiendo el cruce por distintas variables y el análisis exhaustivo de
información sociolaboral.

La discapacidad en el sistema de indicadores de los ODS
Una mención aparte se dedica al análisis de los indicadores que España monitorea
sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en su territorio. El INE monitorea varios de
los más de 240 indicadores relativos al cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 ODS
y sus metas, en tanto España, como Estado miembro de las Naciones Unidas, se
comprometió a implementar, conforme a sus prioridades nacionales.
Si bien el principio de “no dejar a nadie atrás” y el abordaje de la información basado
en los derechos humanos que están imbuídos en la Agenda requiere desagregar los
datos que se monitorean por sexo, edad, territorio, discapacidad, etnia, raza, entre
otras variables para todas las metas que monitorean población, esto no se ha
plasmado aún, probablemente porque la negociación de los indicadores quedó a
cargo de los delegados nacionales de las oficinas estadísticas de los diversos países
en las Naciones Unidas, que tienen una orientación más pragmática que normativa.
Por ello, en el sistema de indicadores de los ODS, solamente quedaron 9 indicadores
desagregados por discapacidad.35 La tabla 3 (ver Anexo II) sistematiza cómo el INE36
monitorea la situación para las personas con discapacidad en los indicadores que
explícitamente piden desagregar por discapacidad, lo que nos permite constatar que,
al momento de la realización de este estudio (mayo de 2021), España cumple con
desglosar 3 de los 9 indicadores de los ODS que se plantean para la población con
discapacidad, lo que implica que existe un margen para la mejora.

formar parte de la comunidad); art. 30 (participación en la vida cultural, actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte).
35
Ver la lista original en inglés en https://www.un.org/disabilities/documents/2016/SDG-disabilityindicators-march-2016.pdf
36 Ver todos los indicadores de los ODS que monitorea el INE en
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
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La discapacidad como rubro en el presupuesto nacional y de las CCAA
España no cuenta con marcadores o trazadores presupuestales sobre discapacidad,
entendidos como la identificación por parte de los organismos estatales y
autonómicos de las asignaciones presupuestales. Sin embargo, para cerrar esta
brecha de información, el OED desarrolló en 2014 una batería de indicadores para
medir anualmente el esfuerzo presupuestal en materia de discapacidad de la
Administración Central y las CCAA, lo que permite monitorear de manera
estandarizada y comparable dicho esfuerzo y su evolución en el tiempo. Asimismo,
permite determinar el porcentaje total de gasto destinado a discapacidad en relación
al presupuesto total de cada administración y contrastar dicha información con otros
países del entorno, así como el esfuerzo per cápita, es decir el total de gasto
destinado a la discapacidad dividido el número total de personas con certificado de
discapacidad en cada territorio.
El esfuerzo público agregado en materia de discapacidad se calcula a partir de la
suma de los importes destinados a las prestaciones económicas (Índice Sintético de
Prestaciones Económicas), los servicios (Índice Sintético de Servicios) y las
erogaciones destinadas al mantenimiento y soporte del sistema de protección a las
personas con discapacidad (Índice Sintético de Soporte). Los datos de
funcionamiento y de inversión se obtienen de la ley de presupuestos generales del
Estado y de las CCAA y de la base de datos sobre población con discapacidad del
IMSERSO, mientras que los costes de la administración de los servicios sociales se
obtienen de Eurostat (OED, 2019b).
En suma, si bien España no cuenta con marcadores ex ante, que permitan una
identificación y monitoreo del presupuesto global y por territorio destinado a la
atención integral a la discapacidad, la metodología desarrollada por el OED para
calcular y monitorear el gasto global y por territorio cubre esta función. En estos
indicadores, no obstante, no parece estar contemplándose lo que refiere al
presupuesto para la recopilación y desglose de datos y la investigación relativa a las
personas con discapacidad y las barreras a las que se enfrentan durante el ejercicio
de sus derechos, como marca el indicador del art. 31 propuesto por la OACDDHH.

Transparencia y accesibilidad de la información pública
Si bien un análisis exhaustivo de la evolución y cumplimiento de la normativa sobre
accesibilidad de la información en España está fuera del alcance de este trabajo, cabe
señalar que desde el 20 de septiembre de 2018 está vigente el Real Decreto
1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos
móviles del sector público, que transpone la Directiva europea 2016/2012, y obliga a
que todos los sitios web y apps nativas de la Administración Pública, o que reciban
financiación pública, sean accesibles.
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En este decreto se indica además que: la accesibilidad debe contemplarse de forma
integral en todo el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización del sitio
o apps y que las entidades adoptarán medidas, siempre que sea posible, para
aumentar la accesibilidad más allá del nivel mínimo exigido. A su vez, en la disposición
adicional tercera del nuevo RD se refiere a la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas
de signos, para que sean tenidas en cuenta por los sitios web y las apps. además,
esta normativa rige para la información que publiquen las empresas de más de 100
empleados.
Sin embargo, en los portales de transparencia del Estado y en los informes del
Defensor del Pueblo no es posible conocer cuántas solicitudes de acceso a la
información se conceden a personas con discapacidad en formato accesible, ni
cuántas quejas/denuncias por falta de datos o de accesibilidad de la información
fueron realizadas, investigadas y resueltas, como solicita el sistema de indicadores
propuesto por la OACDDHH. Los formularios, tanto el de solicitud de información
pública del portal de transparencia de España, como el de quejas del Defensor del
Pueblo, no permiten autoidentificarse a las personas como personas con
discapacidad, lo que solamente se podría hacer cruzarndo el DNI con la base de datos
del IMSERSO a posteriori.

PERCEPCIONES DE LOS ACTORES ACERCA DE LOS DATOS, INDICADORES
E INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
Caracterizadas las fuentes principales de información estadística y no estadística, los
indicadores para el monitoreo del presupuesto y de las políticas en materia de
atención integral a la discapacidad, corresponde analizar en esta sección la
percepción de los actores sobre los atributos generales, las brechas de información,
así como su conciencia acerca de la necesidad, los retos y sus recomendaciones para
mejorar la información sobre población con discapacidad.
En relación a la cantidad y la extensión de las fuentes de información sobre
discapacidad que existen en España, Jiménez Lara y Huete García (2010: 165)
destacan que hay una abundancia de fuentes que recogen datos parciales sobre
discapacidad, sobre todo de un sector o aspecto específico de este fenómeno, por lo
que “(...) éstas casi nunca resultan del todo eficaces para analizar una cuestión de
forma completa, bien porque no la cubren totalmente, bien porque la actualización de
los datos resulta insuficiente.”
Más aún, las investigaciones comisionadas por el CERMI han identificado que existen
varias operaciones estadísticas del SNE y del CIS, en ámbitos como la salud, la
educación, la seguridad y la justicia y otros, que son clave para monitorear la
participación y la inclusión/exclusión y el ejercicio de derechos de las personas con
discapacidad que no desagregan datos sobre población con discapacidad (Huete
García y Quezada 2011 y 2012). Esto, en vista a las obligaciones contraídas por el
Estado español a partir de la ratificación de la CDPD, constituye un menoscabo del
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derecho a la información y a la igualdad y no discriminación de este sector
poblacional.
Además de las brechas de información estadística en materia de educación
reseñadas en la sección anterior, en materia de salud no desagregan datos sobre
discapacidad: la encuesta de morbilidad hospitalaria (anual), el registro de
defunciones según causa de muerte (anual) y la encuesta de salud y hábitos sexuales
(periodicidad irregular) (Huete García y Quezada García, 2011). En vista que desde
2011 hasta la fecha no se ha incorporado la variable discapacidad en ninguna de
estas operaciones, es posible afirmar que aún existe margen para mejorar el alcance
de la información sobre la población con discapacidad en el ámbito de la salud, lo que
permitiría mejorar el diseño y la evaluación de las políticas sanitarias focalizadas y
universales basadas en la evidencia, que tengan en cuenta las realidades y
necesidades de este colectivo.
Huete García y Quezada García (2011), también encuentran que en el ámbito de la
justicia y la seguridad, el Sistema de Información Penitenciario no desagrega en las
estadísticas sobre población reclusa la población con discapacidad, aunque el
Registro Central de Penados sí cuenta con información sobre las personas con
discapacidad que están bajo proceso penal. Asimismo, hasta la fecha actual, en las
estadísticas sociodemográficas sobre menores y en el boletín de medidas impuestas
a menores infractores tampoco se desagrega información de esta población con
discapacidad. Tampoco se discrimina en las estadísticas del INE sobre víctimas de
delito, aquellas que son personas con discapacidad. Esta información es sustantiva
para monitorear el derecho a la libertad y seguridad, y el acceso a la justicia en
igualdad de condiciones, consagrados en los art. 14 y 13 de la CDPD,
respectivamente.
En lo que refiere al artículo 23 de la CDPD que consagra el derecho a un nivel de vida
adecuado y a la protección social, existen datos que se pueden extraer de la EDAD,
sin embargo en España se producen otras operaciones estadísticas que permitirían
monitorear información relevante sobre ingresos y gastos con una periodicidad mayor,
por ejemplo a través de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Por su parte, en la
Encuesta de Paneles sobre Condiciones de Vida, se ha incorporado la pregunta GALI
junto a la pregunta de salud autopercibida, pero aún no se desagregan los resultados
de dichas encuestas por situación de discapacidad. Asimismo, se podría indagar
sobre el rol de cuidadores que ejercen las propias personas con discapacidad en la
encuesta sobre empleo del tiempo, así como desagregar por tipo de discapacidad en
las encuestas de personas sin hogar37 y la encuesta sobre el equipamiento y el uso
de TICs en los hogares, que actualmente no lo permiten (Huete García y Quezada
García, 2011).
Por su parte, con respecto al estudio de las estadísticas e investigaciones que
produce el CIS, los autores destacan que “(...) la atención que se ha prestado al
fenómeno de la discapacidad como hecho social presenta un gran margen de mejora”,
por un lado incorporando metodologías inclusivas que permitan la participación de las
En el cuestionario de la encuesta de 2012 se incluyó la pregunta si la persona sin hogar tiene
discapacidad reconocida, pero no se consulta el tipo de discapacidad.
37
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personas con discapacidad en sus trabajos de campo y, por el otro, a través de la
producción de investigaciones que permitan profundizar el conocimiento sobre esta
temática en España (Huete García y Quezada García, 2012: 40).
Los autores de ambos informes concluyen que:
“En general, las principales limitaciones que presenta la información estadística
en España tienen que ver con la ausencia de cualquier tratamiento de las
situaciones de discapacidad, no solo su visibilización en los objetos de
investigación, sino también en el diseño de las muestras, los cuestionarios y la
aplicación de los trabajos de campo de manera no discriminatoria. Dado el
papel crucial que las fuentes estadísticas juegan para el conocimiento de la
sociedad, la atención de éstas al fenómeno de la discapacidad como hecho
social resulta clave. Las encuestas y otros estudios deben prestar más
atención a la recopilación de información sobre la población con discapacidad
de manera transversal.”
Desde el punto de vista estadístico argumentan que, dado que la discapacidad es una
circunstancia que se da en aproximadamente en el 10% de la población de España,
es necesario que las muestras que se utilizan en las encuestas tengan una magnitud
suficiente para recoger adecuadamente este hecho, al menos aquellas que abordan
fenómenos clave para la inclusión y participación social y en encuestas continuas tipo
panel. Acerca del cómo producir la mejora, los autores brindan algunas pautas
relativas a la incorporación de la variable discapacidad en las encuestas, lo que
requiere un esfuerzo de delimitación de su contenido conceptual, que debe contar con
la participación de las propias personas con discapacidad en el diseño y difusión
estadística, bajo la premisa de “nada sobre nosotros sin nosotros”, en tanto las
personas con discapacidad son quienes mejor pueden dar cuenta de sus
necesidades.
Asimismo, dichas encuestas deben incorporar la variable de la discapacidad a través
del uso de estándares internacionales como el set corto de preguntas del GW,
garantizando la confidencialidad y el respeto a la privacidad de las personas con
discapacidad. A su vez, y dada la especial relación entre género y discapacidad por
la doble discriminación que sufren por ser mujeres y por tener discapacidad, es
preciso reforzar el análisis de las mujeres y, específicamente, de las mujeres con
discapacidad en los informes de resultados de las operaciones estadísticas (Huete
García y Quezada García, 2011). Como se puede apreciar, estas recomendaciones
están alineadas a los atributos que propone la OACDDHH para el art. 31 de la CDPD.
En esta misma línea, pero desde el Estado, el Informe Olivenza (2014), plantea que:
“Al igual que ha ocurrido con otros espacios públicos en los últimos años,
resulta fundamental la presencia de la población con discapacidad en los
registros, encuestas y otras fuentes de información estadística, no sólo por una
cuestión de justicia social, sino para facilitar un acercamiento adecuado, veraz
y significativo a la realidad y necesidades de un grupo poblacional numeroso.
Resulta imposible promover acciones adecuadas de inclusión social, si estas
no están basadas en un conocimiento lo más completo posible, de la realidad
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que se pretende transformar. Cuando de no discriminación por discapacidad
en las estadísticas se trata, nos referimos a un abordaje integral, facilitando la
participación de la población con discapacidad a lo largo de todo el proceso de
investigación de manera transversal, en sus diferentes pasos, y no únicamente
como "objetos" de estudio y entrevista” (OED, 2014: 397).
Otra opinión autorizada sobre la necesidad de mejorar los datos e información con
discapacidad en España es la del Comité de Expertos de la CDPD, en tanto el art.
96.1 de la Constitución Española de 1978 establece que las normas relativas a los
derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución deben
interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE) y lo que establecen sus
órganos de garantía, conforme indica la Sentencia del Tribunal Constitucional
116/2006 de 24 de abril, FJ 5 (TC, 2006) y la Sentencia del Tribunal Constitucional
198/2012, de 6 de noviembre, FJ 9 (TC, 2012).
En 2019, el Comité de Expertos de la CDPD examinó los informes periódicos segundo
y tercero combinados que presentó el Estado español y la sociedad civil organizada
a través del CERMI sobre el estado de situación de ese sector de la población y le
realizó una serie de observaciones y recomendaciones para mejorar la protección de
los derechos de las personas con discapacidad. Sobre el artículo 31 de la CDPD, al
Comité le preocupa “(...) que apenas se haya avanzado en lo que concierne a la
disponibilidad de información estadística y datos desglosados sobre las personas con
discapacidad, a fin de tenerlas debidamente en cuenta en las políticas públicas.
También le preocupa la falta de información estadística y datos desglosados sobre
las barreras existentes en la sociedad para las personas con discapacidad y sobre las
violaciones de los derechos humanos, que incluyen la violencia de género, los
tratamientos forzados, los internamientos no voluntarios, el uso de medios de
contención mecánica y otras formas de coerción en los servicios de salud mental.”
En ese sentido, recomendó que España: “i) Elabore procedimientos sistemáticos de
recopilación de datos y presentación de información en relación con las personas con
discapacidad que sean conformes con la Convención y con el minicuestionario sobre
discapacidad del Grupo de Washington; ii) Recopile, analice y difunda datos
desglosados sobre la situación de las personas con discapacidad y sobre las barreras
que encuentran en la sociedad; iii) Cree un registro en el que sea obligatorio hacer
constar todos los casos de tratamiento forzado, internamiento no voluntario, uso de
medios de contención mecánica, medicación forzada y aplicación de terapia
electroconvulsiva en las instalaciones de salud mental; iv) Vele por que las
organizaciones de personas con discapacidad participen en la concepción de los
procedimientos de recopilación y análisis de los datos” (Naciones Unidas, 2019: 13).
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Principales retos y puntos de entrada para avanzar hacia más y mejor
información sobre población con discapacidad en España
En primer lugar cabe resaltar que en los últimos diez años, se han logrado algunas
conquistas. Por un lado, se han puesto en práctica las operaciones ‘El empleo de las
personas con discapacidad’ y ‘El salario de las personas con discapacidad’ desde
2009, y se ha incorporado el sector de la discapacidad, a través de la Fundación
ONCE, en la comisión permanente del Consejo Superior de Estadística. El CERMI a través de la Fundación Once - integra el Consejo Superior de Estadísticas que
asesora al INE con un delegado, que, a su vez, articula con el Grupo de Trabajo del
CERMI cuando se le solicita analizar alguna nueva encuesta u operación estadística
desde el punto de vista de la discapacidad (para captar este sector de la población,
accesibilidad, etc.).
En distintas operaciones se han ido incorporando las recomendaciones del CERMI a
través de la consulta del INE al representante de la Fundación Once en el Consejo
Superior de Estadísticas, cada vez que se proponen operaciones estadísticas en los
Planes Nacionales Estadísticos. No se han ido incorporando más recomendaciones,
ya que ello requeriría ampliar los cuestionarios de las encuestas sugeridas, que, a
juicio del INE, ya son bastante extensas, por lo que esto último sigue siendo “una
batalla y una reclamación permanente” (L. Bascones, comunicación personal,
20.5.21). Sobre este punto, los obstáculos no están a nivel de los técnicos del INE,
que están abiertos, sensibilizados y concientizados sobre la necesidad de incorporar
la variable discapacidad en sus operaciones estadísticas, sino más bien de sus
autoridades, que rotan periódicamente (A. Huete García, comunicación personal,
30.4.21).
Otra de las barreras para avanzar hacia un sistema de información más ágil y
adecuado a las necesidades, es disponer de la información en tiempo y forma, es
decir, que la actualización de datos no tenga un retraso tan importante en
comparación con las estadísticas referidas a población general. En este sentido, la
pandemia por COVID-19 pone de manifiesto que resulta muy difícil monitorear los
efectos de este fenómeno en las personas con discapacidad con datos del 2019 (y
algunos del 2008), que no se actualizarán sino hasta finales de 2021 (S. Lobato,
comunicación personal, 12.5.21). Para superar dichos obstáculos, Lobato considera
que es necesario “incrementar la explotación de datos de carácter administrativo,
bases de datos que nos permitirían conocer en tiempo “real” cuál es la verdadera
situación del colectivo y no tanto (aunque nunca desaparecen y serán igualmente
necesarias) costosas encuestas que requieren de mucho tiempo y recursos.
Asimismo, la experta destacó la importancia de aprovechar el auge de la economía
basada en datos (“data driven economy”) y el potencial tecnológico que actualmente
permite procesar volúmenes masivos de datos de todo tipo. Recientemente, el
Gobierno de España creó la Oficina del Dato adscripta al Ministerio de Economía que
junto al INE “deberían ser los aliados naturales para crear un sistema de información
global sobre discapacidad que aprovechase la amplísima información que se puede
recabar a través del uso de registros administrativos y su cruce dado que España
cuenta con un reconocimiento administrativo de la condición de persona con
discapacidad” (S. Lobato, comunicación personal, 12.5.21).
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En relación a este punto, Huete García y Quezada García (2011), resaltaron en su
estudio que existen numerosos registros de datos de diversos organismos que
ejecutan políticas y los sistemas de apoyos específicamente diseñados por la
Administración Pública para la población con discapacidad, pero que no siempre es
sencillo acceder a éstos o, que los que están disponibles contienen información
médica que no es suficiente para conocer las barreras a la inclusión y las necesidades
de apoyo (Huete García y Quezada García, 2011: 11).
Desde hace muchos años, los investigadores, representantes de la sociedad civil y
expertos de la discapacidad han intentado acceder a los datos de los registros
administrativos para analizar diversos aspectos de las condiciones de vida de este
sector de la población, sin mayor éxito por dos barreras principales: una visión muy
paternalista38 sobre la protección de los datos personales de las personas con
discapacidad y las dificultades para generar un sistema informático que permita
recuperar y hacer interoperables los registros (A. Huete García, comunicación
personal, 30.4.21).
Para avanzar hacia una coordinación de los registros administrativos, resulta un
obstáculo la “cultura de la desarmonización” que impera en España, en el entendido
de que cada comunidad autónoma lleva sus propios registros de manera
independiente desde que se les transfirió competencia en materia de discapacidad y
dependencia (A. Huete García, comunicación personal, 30.4.21). Desde un abordaje
de la información basado en los derechos humanos, cabe señalar que en el diseño
de los registros administrativos no participaron personas con discapacidad, por lo que
el atributo de la participación no se cumple actualmente.
Sobre la utilización estadística de los registros administrativos, el Consejo Superior
de Estadísticas (CSE), en sus recomendaciones para el plan nacional estadístico
(PNE) 2021-2024, menciona a los “discapacitados”39, junto a la infancia y a los
ancianos, como uno de los colectivos y temáticas sobre los que es necesario disponer
de un mayor volumen de información estadística, incrementar los estudios y aumentar
la frecuencia de los mismos, así como mejorar la utilización estadística de registros
administrativos y su cruce para posterior explotación estadística. Para ello,
recomienda avanzar en lo que podría ser un Sistema Integrado de Estadísticas
Sociales para la Administración del Estado.” que contemple todos los ámbitos
incluidos en este sector (CSE, 2019).

38

Cabe resaltar que el art. 22 de la CDPD establece la obligación de los Estados Partes de la CDPD
de proteger la información relativa a la salud y a la rehabilitación en igualdad de condiciones con las
demás y por el art. 31 los Estados se comprometen a respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de
la privacidad de las personas con discapacidad. Ello quiere decir que a la hora de utilizar los registros
administrativos con fines estadísticos, es necesario brindar un proceso de anonimización de dichos
datos para que no se violen estos derechos, lo cual es posible. Ver informe de la Agencia Española de
Protección de Datos en https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/nota-tecnica-kanonimidad.pdf
39 Llama la atención el uso de este término que no está alineado a la terminología de la CDPD y que
refleja una mirada más antigua que sitúa a la discapacidad como el atributo principal de la persona.
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Reflexionando sobre la viabilidad de contar con mejores estadísticas de la
discapacidad, desde el propio Estado, el OED coincide que el ideal es que la
discapacidad sea incorporada transversalmente a todas las fuentes estadísticas
oficiales, aunque reconoce que esto resulte un desafío difícil pero no imposible. En
ese sentido, plantea la dificultad de que en todas las operaciones estadísticas se
pueda tener suficiente tamaño muestral como para ofrecer datos desagregados y
realizar cruces de variables, no obstante lo cual, sugiere que podrían establecerse
muestras mínimas en esas operaciones que permitan contar con información
actualizada global, no desagregada, e incorporarles módulos específicos sobre
discapacidad periódicos para que la información no quede desactualizada con
respecto a la del resto de la población. Esto, a su vez, reduciría la necesidad de
realizar macroencuestas específicas extensas sobre discapacidad (OED, 2014: 402),
que son más costosas y quedan rápidamente desactualizadas.
En suma, es posible afirmar que en España existe conciencia en los principales
actores de la sociedad civil de la discapacidad y del Estado sobre la necesidad de
mejorar los datos estadísticos y cerrar algunas brechas de información sobre
población con discapacidad. Esta necesidad parece haber tenido eco en el nuevo
Plan Nacional Estadístico40 2021-2024, aprobado por real decreto el 30.12.20, que
estableció en su punto 12, la incorporación de la perspectiva de discapacidad en las
operaciones estadísticas. Para ello, el plan señala que “es conveniente elaborar y
compartir un protocolo de actuación, que permita compartir la experiencia en relación
a contenido de módulos a incorporar en cuestionarios, opciones de captura mediante
vías administrativas de parte de esta información.”
Si bien esto constituye un hito importante en lo que refiere a la manifestación de la
voluntad política de transversalizar la perspectiva de la discapacidad en la información
que recoge el SNE, el lenguaje utilizado demuestra que la metodología aún no está
definida y tampoco establece en manos de quién está la responsabilidad de crear
dicho protocolo ni los plazos para hacerlo.41 Sobre este punto, se confirmó que –hasta
la fecha de elaboración de este estudio- al Grupo de Trabajo del CERMI no se le había
consultado hasta la fecha sobre este protocolo y que de ser así, ellos seguramente
recomienden la incorporación del set corto de las preguntas del GW, lo que
seguramente entre en discrepancia con lo que quiera hacer el INE, más alineado a la
incorporación de las preguntas GALI que promueve EUROSTAT (A. Huete García,
comunicación personal, 30.4.21). Esto, que se ha visto reflejado hasta ahora en la
incorporación de las preguntas GALI en algunas encuestas sociales en España,

El Plan Estadístico Nacional es el principal instrumento que organiza la actividad estadística de la
Administración General del Estado y contiene las operaciones estadísticas que obligatoriamente
llevarán adelante los servicios de las Administraciones en el respectivo cuatrienio. Una vez aprobado
por real decreto, se actualiza anualmente (Huete García y Quezada García, 2011).
41 Junto a ello, el Plan incluye como operaciones estadísticas específicas sobre discapacidad para el
periodo: “El empleo de las personas con discapacidad”, “El salario de las personas con discapacidad”
y “La vida laboral de las personas con discapacidad” junto al CERMI y a la Fundación ONCE, como
entidades expertas de la sociedad civil, así como la “Estadística sobre la Discapacidad en las
Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” Asimismo, para fines de 2021 se
prevé la culminación de la nueva Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de
Dependencia, que debería haber estado lista en 2018 pero que acumula un importante retraso.
40
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permite constatar la orientación más eurocéntrica de las autoridades estadísticas de
España, que su vocación por lograr estándares de comparación internacional.
Tampoco se menciona el PNE la incorporación de las preguntas del GW en la próxima
ronda de censo de población y vivienda, lo que permitiría avanzar hacia un sistema
de información sobre población con discapacidad con datos de alta calidad y
comparables a nivel internacional, así como identificar los hogares donde residen las
personas con discapacidad para otras operaciones estadísticas. Esta ha sido una
sugerencia impulsada históricamente desde el CERMI, pero que no ha sido tenida en
cuenta aún por el INE (A. Huete García, comunicación personal, 30.4.21).
Por último, con respecto al acceso a la información, en el PNE tampoco se planifica,
ni se presupuesta explícitamente la distribución y el acceso a la información
estadística en formatos accesibles sobre la población con discapacidad. En términos
generales, con respecto a la accesibilidad de las operaciones estadísticas existentes,
es posible afirmar que los análisis y los datos que el INE ha publicado hasta ahora se
encuentran disponibles en PDF o en excel, respectivamente, pero no en otros
formatos accesibles, por lo que en este aspecto también existe margen para la mejora.

SÍNTESIS Y PROPUESTA DE RECOMENDACIONES
A la luz del análisis que se realizó en las secciones precedentes, en la tabla 3 se
sistematizan y califican los atributos de la principal fuente oficial de estadísticas sobre
población con discapacidad, la EDAD, y los que son generales a todo el ecosistema.
También se presentan algunas ideas claves a modo de recomendaciones para
recoger y procesar más y mejores datos, información e indicadores sobre este
colectivo.
Tabla 3. Evaluación del ecosistema de datos estadísticos, información e
indicadores sobre población con discapacidad desde un abordaje de derechos
humanos
Parámetro

Calidad de los Relevancia
datos de la
principal fuente
sobre
población con
Precisión y
discapacidad
confiabilidad

Fuente/
SNE

Adecuado/
Cumple
totalmente

EDAD
2008/
EDAD
2021

X

Bastante
adecuado/
Cumple
parcialmente

X
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Oportunidad y
puntualidad

X

Coherencia y
comparabilidad

X

Accesibilidad y
claridad

X

Disponibilidad

X

Desagregación
por tipo de
discapacidad

X

Legislación
Adecuación de regula
los sistemas
gobernanza
de recopilación del SNE y el
de datos e
SNE se ajusta
información
a principios y
estadística
normas
internacionalm
ente
aceptados

X

Se protege la
confidencialida
d y protección
de los datos

X

Se desagregan
los datos por
discapacidad,
género, edad,
estatus
migratorio,
raza/etnia,
ubicación
geográfica

X

Se coordinan
los registros
administrativos

X

Plan nacional
estadístico
incluye
perspectiva

X
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discapacidad
PcD participan
en el proceso
de diseño y
recolección de
datos

(EDAD X)

Indicadores de
los ODS
desagregan
información
por
discapacidad y
otras variables

X

Personal del
SNE
capacitado en
enfoque
discapacidad
Derecho a la
información

X

X

Se planifica y
garantiza
distribución y
acceso a la
información

X

Hay
marcadores
presupuestales
para gasto en
datos e
investigacione
s en
discapacidad

X

Cantidad de
denuncias por
falta de
accesibilidad
en la
información
público y su
resolución

X

Cantidad y
proporción de
solicitudes de

X
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información
pública que se
conceden a
personas con
discapacidad
en formatos
accesibles (por
organismo)
Fuente: Elaboración propia en base al sistema de indicadores OACDDHH para el art.
31 de la CDPD.
A modo de síntesis, es posible afirmar que España cumple de manera adecuada y
bastante adecuada con varios de los atributos de estructura y de proceso para
recopilar estadísticas y producir información sobre discapacidad que establece el art.
31 de la CDPD y el ODS17.18.
Esto quiere decir, que los datos estadísticos, la información y los indicadores que
recogen y procesan las diversas fuentes en España permiten caracterizar bastante
adecuadamente a la población con discapacidad y monitorear varios de sus derechos
consagrados en la Convención, y por lo tanto, constituyen un insumo relevante
(aunque desactualizado en algunos aspectos) que puede utilizarse en la toma de
decisiones informada para la planificación, presupuestación, el diseño y la evaluación
de políticas públicas relativas a la atención integral de este colectivo.
Sin embargo, hay varios aspectos que podrían mejorarse en este ecosistema para
poder ajustarse al abordaje de la información basado en los derechos humanos que
propone la OACDDHH y que recogen ambos instrumentos.
En primer lugar, para mejorar la coherencia y la comparabilidad sería deseable
incorporar las preguntas del GW en el censo de población y vivienda, en las encuestas
relevantes y asimilar las preguntas de la EDAD a las del GW para asegurar la
comparabilidad de los datos de España a nivel internacional, así como para superar
las dificultades conceptuales (Gosálbez Raull, 2013) que siguen existiendo en
algunas operaciones estadísticas. Este TFM ha discutido que la elección de GALI
frente al set corto de preguntas del GW, que está siguiendo el INE por recomendación
del Eurostat, tiene repercusiones a nivel de la coherencia y comparabilidad con otros
datos que se recogen sobre población con discapacidad en el país y en el mundo y
que GALI tampoco permite desagregar por tipo de discapacidad, lo que debería ser
un atributo de la calidad de los datos cuando de esta población se trata.
Asimismo, en aquellas encuestas que se ha optado por preguntar si las personas
cuentan con certificado de discapacidad (ej.: macroencuesta sobre violencia de
género), sería deseable también preguntar el tipo de discapacidad, ya que es
importante analizar la heterogeneidad que se da al interior de este fenómeno social.
De introducirse la variable de la discapacidad en las encuestas relevantes, será
necesario prestar atención en la accesibilidad cognitiva de los cuestionarios de las
encuestas y en la capacitación de los equipos encuestadores, lo que redundará no
55

El ecosistema de datos estadísticos, información e indicadores sobre población con
discapacidad de España desde un abordaje basado en los derechos humanos
solo en beneficio de las personas con discapacidad, sino de todo el universo
encuestado.
En segundo lugar, introducir otras variables de auto-identificación en la
macroencuesta – y en todas las encuestas relevantes- para poder analizar mejor
todas las posibles discriminaciones múltiples, para poder diseñar respuestas
focalizadas que atiendan la diversidad de las problemáticas adecuadamente.
En tercer lugar, tomando en cuenta que se podrían sacar o acortar algunas
dimensiones que ya se preguntan en otras encuestas sectoriales, se recomienda
incorporar en las próximas macroencuestas un capítulo sobre las barreras del entorno
y sobre bienestar y calidad de vida como lo hace la EMOMS. Esto permitiría visibilizar
mejor las barreras que aún están presentes en los territorios, como recomienda el
Comité de Expertos de la CDPD, reforzando el modelo social de la discapacidad, e
introducir un aspecto muy relevante para derribar barreras actitudinales, el de
bienestar y calidad de vida de las personas con discapacidad, muchas veces
cuestionado desde el modelo médico-rehabilitador.
En cuarto lugar, se podría mejorar la disponibilidad y actualización de los datos sobre
población con discapacidad, armonizando los aspectos conceptuales, de protección
de datos personales y haciendo interoperables los registros administrativos, para su
uso estadístico. Esto permitiría monitorear el acceso de este grupo de la población a
los bienes y servicios y a un amplio número de derechos, así como el impacto
socioeconómico y sanitario frente a la pandemia por COVID-19 o futuros riesgos
multisistémicos.
En quinto lugar, existen algunos aspectos que pueden mejorarse significativamente,
que tienen que ver con la distribución de la información estadística y no estadística
sobre discapacidad que produce, sobre todo, el SNE, y que hacen a la transparencia,
rendición de cuentas (atributos de resultado), y en última instancia a la promoción y
protección del derecho a la información.
Estos aspectos son relativamente sencillos de mejorar, por un lado, introduciendo
marcadores del gasto en discapacidad (discriminando lo que se destina a la difusión
de información general y sobre discapacidad en formatos accesibles y a la
investigación en la temática). Por otro, produciendo en más formatos accesibles los
principales resultados de la macroencuesta y otras operaciones estadísticas
relevantes, e introduciendo la variable discapacidad en los formularios de solicitud de
acceso a la información y de quejas del Defensor del Pueblo, que permitan monitorear
si las personas con discapacidad están realizando pedidos de acceso a la información
o quejas por falta de accesibilidad.
En relación a los puntos de entrada para poder ir introduciendo estas mejoras, será
necesario seguir trabajando desde el movimiento asociativo de la discapacidad y la
academia para concientizar a los poderes públicos sobre la necesidad de contar con
más y mejores datos, en tanto se trata de una obligación de proteger el derecho a la
igualdad y a la no discriminación de este grupo de la población.
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La incorporación del punto 12 en el PNE 2021-2024 que tiene como objetivo
transversalizar la discapacidad en las operaciones estadísticas representa una
oportunidad, en la que la sociedad civil debe tratar de incidir para que se haga
teniendo en cuenta las recomendaciones del art. 31 y el ODS 17.18 en lo que refiere
a la desagregación y comparabilidad internacional de los datos.
Para ello, será imprescindible seguir participando en los espacios interinstitucionales
de consulta para acceder a los tomadores de decisión, sobre todo en las autoridades
estadísticas a través del Consejo Superior de Estadísticas, y también a nivel europeo,
ya que varias de las definiciones se están adoptando en el ámbito del SEE.
La elaboración de los indicadores al 2023 para monitorear la nueva estrategia de
discapacidad de la UE, parece ser otra oportunidad para que se debata y se tome en
cuenta que no solo es importante contar con datos sobre este sector de la población,
sino que es necesario que los datos y los indicadores sean comparables a nivel
internacional.
Asimismo, para procesar estas mejoras será necesario eliminar algunas barreras. Las
dificultades conceptuales (expresadas en la falta de correspondencia con los
conceptos y estándares internacionales vigentes), así como las dinámicas
institucionales (rotación de las autoridades del INE) que no permiten la construcción
de una mirada de largo plazo consensuada sobre la información estadística en este
tema, y la vocación eurocéntrica del SNE, repercuten en datos aún incompletos, no
armonizados ni suficientemente desagregados, desactualizados y no comparables a
nivel internacional.
Ello, a su vez, ralentiza la comprensión de este complejo fenómeno social y el análisis
de la evolución de las barreras del entorno, así como dificulta el diseño, la
presupuestación y el monitoreo de políticas públicas y de respuestas inclusivas frente
a emergencias sanitarias como la del COVID-19, basadas en evidencia, orientadas a
la protección de los derechos de este colectivo.
Todo ello, a su vez, contribuye a que el Estado esté, sin quererlo, atentando contra el
derecho a la igualdad y no discriminación y al derecho a la información de las
personas con discapacidad en España.
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CONCLUSIONES
Este trabajo final de máster sistematiza y actualiza los principales diagnósticos que
existen en España acerca de la producción de datos estadísticos e información sobre
población con discapacidad. Asimismo, amplía el alcance de dichos diagnósticos al
incluir el estudio de los indicadores de presupuesto y de políticas sobre discapacidad.
A través de este TFM se testea y monitorea en un caso concreto de la realidad
algunos de los principales indicadores del art. 31 de la CDPD que propone la
OACDDHH, y se sugieren algunas recomendaciones de mejora para dicho marco de
indicadores.
La aplicación de esta herramienta, así como las recomendaciones particulares que se
brindan para el caso español en este estudio, pueden servir de base para otros países
que quieran fortalecer sus sistemas estadísticos y de información sobre población con
discapacidad.
Más aún, esta investigación brinda nuevos elementos argumentales, desde el punto
de vista jurídico, que contribuyen a fortalecer el trabajo de abogacía –y abren el
camino para una eventual judicialización- para la recolección de más y mejores
estadísticas e información sobre este grupo poblacional.
Desde un abordaje basado en los derechos humanos, argumenta que contar con
registros administrativos armonizados y datos estadísticos de alta calidad,
desagregados por tipo de discapacidad, género, edad, raza/etnia, estatus migratorio
y ubicación geográfica en todas las operaciones estadísticas que indagan fenómenos
clave para la inclusión de las personas con discapacidad, que reflejan la participación
de las personas con discapacidad en todo el ciclo de dichas operaciones y que se
difunden en formatos accesibles, así como con marcadores presupuestales de la
inversión en atención a la discapacidad e indicadores que permitan monitorear el logro
de los ODS y el cumplimiento de la CDPD, es un requisito fundamental para proteger
el derecho a la igualdad y a la información de las personas con discapacidad. Cuando
los Estados incumplen esta obligación, están incurriendo en una discriminación y un
menoscabo en los derechos y libertades de este colectivo, por parte de los poderes
públicos.
El análisis de las principales fuentes vinculadas a esta temática que se realizan en
esta investigación permiten constatar que el ecosistema de datos estadísticos e
información sobre discapacidad de España se ha complejizado, incrementando
significativamente su producción en los últimos años, lo que demuestra que la
temática está siendo crecientemente más visible y relevante para la sociedad
española, europea y a nivel mundial.
La combinación de fuentes oficiales que recogen información estadística sobre
población con discapacidad y fuentes no oficiales que explotan dichos datos o acortan
las brechas de información con nuevas encuestas y estudios que permiten cuantificar
y cualificar la información sobre un fenómeno tan heterogéneo es, sin lugar a dudas,
una virtud y una fortaleza que no muchos países han logrado.
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Asimismo, el examen de los indicadores que se monitorean en España verifica que
se han hecho grandes avances para conocer cuestiones centrales a la inclusión o
exclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en los aspectos
sociolaborales, así como al gasto público asociado a la discapacidad, y los progresos
en algunos de los ODS que se monitorean para las personas con discapacidad, pero
que aún hay margen para mejorar. Sobre todo, en lo que refiere al cumplimiento de
la CDPD, habida cuenta de que la OACDDHH ya ha desarrollado un paquete
exhaustivo de indicadores, que está disponible para los Estados Parte de este
instrumento y que podría ser muy útil para los actores que ejercen el rol de mecanismo
de monitoreo independiente.
El examen de la literatura, la documentación oficial y la consulta a varios expertos en
la temática realizadas en este estudio, permiten dar cuenta de que existe amplia
conciencia a nivel de los actores del movimiento asociativo de la discapacidad y
estatales sobre la necesidad de que España pueda avanzar hacia la incorporación de
la variable discapacidad en las encuestas oficiales relevantes que aún no lo hacen,
considerando que se trata de un fenómeno que alcanza aproximadamente al 9% de
la población del país.
En este sentido, teniendo en cuenta que las necesidades de información evolucionan
a la luz de las dinámicas sociales, será necesario que el SNE incorpore la variable de
la discapacidad en todas aquellas operaciones estadísticas que vaya a producir en el
futuro en ámbitos y temáticas claves para monitorear la inclusión/exclusión de este
grupo de la población.
Desde un abordaje de la información basado en los derechos humanos, este TFM
plantea varias recomendaciones para contar con más y mejores datos estadísticos,
información e indicadores sobre discapacidad que permitirán mejorar su
actualización, la comparabilidad internacional de los datos, la desagregación por
motivos de discriminación, la coherencia y la comprensión de la información recogida,
así como su transparencia y accesibilidad. Asimismo, las recomendaciones apuntan
a reforzar el modelo social de la discapacidad en el campo estadístico y derribar
prejuicios y estereotipos, a partir de la información que se pueda recoger sobre
barreras del entorno y sobre niveles de bienestar y calidad de vida de este colectivo.
Para pasar del diagnóstico a la acción, esta investigación identifica los principales
factores que están obstaculizando la protección del derecho a la igualdad y la no
discriminación en este campo y señaliza los puntos de entrada por dónde podrían
realizarse las mejoras planteadas.
Para finalizar, cabe enfatizar que, así como en otros temas vinculados a los derechos
humanos, resulta estratégico que España y la UE -que tienen la capacidad y la
tradición de marcar el ejemplo-, derriben los obstáculos y emprendan las mejoras –
que no son muchas pero son necesarias- para liderar el camino hacia la construcción
de sistemas estadísticos, de información e indicadores sobre población con
discapacidad basados en los derechos humanos, como marca la CDPD y la Agenda
2030.
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ANEXO I
Tabla 1. Dimensiones de la calidad de las estadísticas
Dimensión

Definición

Relevancia

El grado en que los productos estadísticos
satisfacen las necesidades actuales o potenciales
de los usuarios

Precisión

La cercanía de las estimaciones a los valores
reales

Confiabilidad

Cercanía del valor inicialmente estimado al valor
estimado subsecuentemente

Oportunidad

El lapso de tiempo que transcurre entre el evento o
fenómeno que el producto estadístico describe y su
disponibilidad

Puntualidad

La demora entre la fecha de difusión real de los
datos y la fecha planificada y anunciada en el
calendario oficial

Coherencia

El grado en que los procesos estadísticos que
generan las estadísticas usaron los mismos
conceptos y clasificaciones, definiciones y
poblaciones objetivo - y métodos armonizados.

Comparabilidad

El grado en que los mismos items de datos pueden
ser comparados para diferentes períodos de
referencia o diferentes grupos de la población
(regiones o dominios).

Accesibilidad

La facilidad y las condiciones bajo las que se puede
obtener la información estadística

Claridad

Medida en que los metadatos están disponibles,
para aquellas operaciones que requieren de estos
metadatos para una comprensión completa de la
información estadística.

Fuente: Eurostat 2011
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ANEXO II
Cuadro nr. 2 - Indicadores de inclusión social del Informe Olivenza

Fuente: OED (2019) en base a Laparra et. al. (2007)
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ANEXO III
Tabla 2 – Indicadores de los ODS que exigen desagregar por discapacidad
Meta

Indicador

Fuente INE

ODS Nr. 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
1.3 Implementar a
nivel nacional
sistemas y medidas
apropiados de
protección social para
todos, incluidos
niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr
una amplia
cobertura de las
personas pobres y
vulnerables

1.3.1 Proporción de la
población cubierta por
sistemas o
niveles mínimos de
protección social,
desglosada por sexo,
distinguiendo entre los niños,
los desempleados, los
ancianos, las personas con
discapacidad, las mujeres
embarazadas, los recién
nacidos, las víctimas de
accidentes
de trabajo, los pobres y los
vulnerables

Mientras que en la página
web del INE se indica que
para este indicador se
están
explorando
las
fuentes, vale la pena
destacar que los datos de
protección social de las
personas
con
discapacidad
están
disponibles en España,
pero no existe un sistema
de información que integre
todas las prestaciones que
recibe cada persona con
discapacidad.

ODS Nr. 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos
4.5 De aquí a 2030,
eliminar las
disparidades de
género
en la educación y
asegurar el acceso
igualitario a todos los
niveles de la
enseñanza y la
formación profesional
para las personas
vulnerables, incluidas
las personas con
discapacidad, los
pueblos indígenas y
los niños en
situaciones de
vulnerabilidad.

4.5.1 Índices de paridad
(entre mujeres y hombres,
zonas rurales y urbanas,
quintiles de riqueza superior
e inferior y grupos como los
discapacitados, los pueblos
indígenas y los afectados por
los conflictos, a medida que
se disponga dedatos) para
todos los indicadores
educativos de esta lista que
puedan desglosarse.
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España reporta sobre la
paridad en educación
para la población con
discapacidad y la
población sin
discapacidad a partir de la
Encuesta sobre la
participación de la
población adulta en las
actividades de
aprendizaje de 2016, que
es la versión española de
la Adult Education Survey
de la Unión Europea. Esta
encuesta utiliza la
pregunta GALI para
identificar personas con
discapacidad (o
limitaciones en la
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participación por razones
de salud).
4.a Construir y
adecuar instalaciones
educativas que tengan
en cuenta las
necesidades de los
niños y las personas
con discapacidad y las
diferencias de género,
y que ofrezcan
entornos de
aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos
y eficaces para todos.

4.a.1 Proporción de escuelas
con acceso a a) electricidad,
b) Internet con fines
pedagógicos, c)
computadoras con fines
pedagógicos, d)
infraestructura y materiales
adaptados a los estudiantes
con discapacidad, e)
suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento básicas
separadas por sexo y g)
instalaciones básicas para el
lavado de manos (según las
definiciones de los
indicadores WASH).

España reporta
información para los ítems
a, b, c, e y f, pero omite la
información sobre
infraestructura y
materiales adaptados a
los estudiantes con
discapacidad.

ODS Nr. 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
8.5 De aquí a 2030,
lograr el empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente para
todas las mujeres y los
hombres, incluidos los
jóvenes y las personas
con discapacidad, así
como la igualdad de
remuneración por
trabajo de igual valor.

8.5.1 Ingreso medio por hora
de empleadas y empleados,
desglosado por ocupación,
edad y personas con
discapacidad
8.5.2 Tasa de desempleo,
desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad.

Para el 8.5.1. El INE
reporta el salario medio
por hora personas con
discapacidad y lo
desagrega por sexo y
sector de ocupación.
También ofrece una
comparación con el de las
personas sin
discapacidad. La fuente
de este indicador es la
Estadística del Salario de
las Personas con
Discapacidad.
Para el 8.5.2. El INE
reporta la tasa de paro,
desglosada por sexo y
edad. La fuente es la
Encuesta de Población
Activa (EPA).

ODS Nr. 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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10.2 De aquí a 2030,
potenciar y promover
la inclusión social,
económica y política
de todas las personas,
independientemente
de su edad, sexo,
discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o
situación económica u
otra condición.

10.2.1 Proporción de
personas que viven por
debajo del 50% de la
mediana de los ingresos,
desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad.

Para este indicador el INE
no desglosa ni por sexo,
ni por edad, ni por
situación de discapacidad,
aunque esta información
podría deducirse de la
EDAD 2008.

ODS Nr. 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.2 De aquí a 2030,
proporcionar acceso a
sistemas de transporte
seguros, asequibles,
accesibles y
sostenibles para todos
y mejorar la seguridad
vial, en particular
mediante la ampliación
del transporte público,
prestando especial
atención a las
necesidades de las
personas en situación
de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las
personas con
discapacidad y las
personas de edad.

11.2.1 Proporción de la
población que tiene fácil
acceso al transporte público,
desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad

Aquí el INE indica que
está explorando las
fuentes de datos. Para
este indicador la EDAD
brinda información sobre
uso de transporte público
y barreras a su acceso.

11.7 De aquí a 2030,
proporcionar acceso
universal a zonas
verdes y espacios
públicos seguros,
inclusivos y
accesibles, en
particular para las
mujeres y los niños,
las personas de edad
y las personas con
discapacidad.

11.7.1 Proporción media de
la superficie edificada de las
ciudades que se dedica a
espacios abiertos para uso
público de todos, desglosada
por sexo, edad y personas
con discapacidad.

El INE indica que se
encuentra explorando
fuentes de datos. Aquí el
CERMI había hecho una
recomendación en 2011
para que se desglosaran
las víctimas de delitos, por
su situación de
discapacidad.

11.7.2 Proporción de
personas que han sido
víctimas de acoso físico o
sexual en los últimos 12
meses, desglosada por sexo,
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edad, grado de discapacidad
y lugar del hecho.
ODS Nr. 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
16.7 Garantizar la
adopción en todos los
niveles de decisiones
inclusivas,
participativas y
representativas que
respondan a las
necesidades

16.7.1 Proporciones de
plazas (desglosadas por
sexo,
edad, personas con
discapacidad y grupos de
población) en las
instituciones públicas
(asambleas legislativas
nacionales y locales,
administración pública, poder
judicial), en comparación con
la distribución nacional.

Aquí el INE toma como
fuente el Registro Central
de Personal. Boletín
Estadístico del Personal al
Servicio de las
Administraciones
Públicas, pero no
desglosa por sexo, edad,
discapacidad ni otros
grupos de la población.

16.7.2 Proporción de la
población que considera que
la adopción de decisiones es
inclusiva y responde a sus
necesidades, desglosada por
sexo, edad, discapacidad y
grupo de población.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (s.f.e)
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