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1. PRESENTACIÓN         

Presento este informe sobre la situación en la que se encuentra la población con discapacidad en la 

Comunidad Foral de Navarra.  

Desde el Observatorio de la Realidad Social se impulsó en el año 2016 la realización de la Encuesta a 

personas residentes en Navarra en viviendas familiares, personas que han solicitado reconocimiento de 

discapacidad y tenían menos de 65 años en el momento de la solicitud.  

El diseño de Encuesta se hizo desde el Observatorio de la Realidad Social conjuntamente con la Agencia 

Navarra de Desarrollo de las Personas (ANADP) y la colaboración con el Instituto de Estadística de 

Navarra, (na)stat. A la vez que la Encuesta Social y de Condiciones de Vida (ES y CV), se realizó esta 

encuesta específica que pretende conocer la situación y problemática que estas personas con 

discapacidad tienen en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla su vida, como la salud, la 

educación, la inserción laboral, la participación social y también desde la perspectiva de género.  

El trabajo de campo se realizó en otoño de 2016 por la empresa Ikertalde y posteriormente en la 

primavera de 2017 se procedió a su explotación. El informe fue realizado por la Fundación Tomillo y tras 

su revisión se ha procedido a su presentación en agosto de 2017.  

Esta es la Encuesta más importante que se ha realizado en Navarra sobre personas con discapacidad y 

será un instrumento muy importante para la elaboración del Plan de Discapacidad que ahora se pone en 

marcha (Plan 2018-2022). 

El informe se presenta en seis apartados que hacen referencia a los diferentes aspectos de la vida de 

estas personas: quiénes son, cómo viven, qué hacen, cómo se desenvuelven en la vida diaria, qué 

reciben de sus conciudadanos-la corresponsabilidad social- y la discapacidad desde una perspectiva de 

género.  

La Encuesta se estratifica según tres criterios: el rango de la edad de las personas, el grupo de 

discapacidad y el lugar de residencia (rural/urbano). 

Complementariamente el informe permite conocer los cambios significativos que se han producido 

desde 2002 en esta situación de las personas con discapacidad, fecha en que se elaboró un estudio 

diagnóstico para el Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad del año 2003. 

En definitiva, un informe muy valioso para tener información y para contribuir desde el Departamento 

de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra a mejorar, a través de las políticas públicas, la situación de 

las personas con discapacidad en esta Comunidad Foral. 

En Iruña/Pamplona, 17 de agosto 2017 

 

Francisco Javier Tuñón San Martín 

Director General del Observatorio de la Realidad Social, 

Planificación y Evaluación de Políticas Sociales 
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente informe describe la situación en la que se encuentra la población con discapacidad en la 

Comunidad Foral de Navarra en la actualidad.  

Su elaboración responde a una petición del Observatorio de la Realidad Social de Navarra para 

conocer el estado de situación de esta población hoy y saber si se han producido cambios 

significativos con respecto al año 2002. En dicho año, 2002, se elaboró un estudio diagnóstico sobre 

las personas con discapacidad en la Región para conocer sus necesidades con el fin de realizar una 

valoración completa de su situación actual y futura (a medio plazo) y aportar propuestas para 

solucionar los problemas identificados, todo ello con el objeto de elaborar el Plan Integral de Atención 

a las Personas con Discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra 2003-2007. La fuente principal de 

información utilizada para dicho estudio diagnóstico fue una Encuesta dirigida a hogares de la 

Comunidad Foral de Navarra que tenían alguna persona entre 0 y 64 años con discapacidad1. 

Para conocer la situación de la población con discapacidad en Navarra en la actualidad y poder 

establecer comparaciones con respecto al año 2002, se ha procedido a realizar una explotación de la 

Encuesta Social y de Condiciones de Vida de Navarra, realizada en 2016. Los detalles sobre esta 

encuesta y cómo ha sido procesada para obtener la información del presente informe se describen en 

el apartado siguiente destinado a la descripción de la Metodología. 

Las personas con discapacidad, al igual que el resto de la sociedad, desarrollan su vida en diversas 

facetas o ámbitos que generan una problemática y una necesidad de atención particulares. Por ello, el 

informe (basándose en la información extraída de la Encuesta) analiza la situación y problemática que 

estas personas tienen en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla su vida, como la salud, la 

educación, la inserción laboral, la participación social, etc.  

El informe consta de un primer apartado dedicado a la metodología utilizada para su elaboración, 

donde se describe la encuesta mencionada anterioremente. A continuación, el documento presenta 

seis apartados que hacen un recorrido por los diferentes aspectos de la vida de estas personas y son 

los siguientes: 

� Quiénes son: Identificación de las personas con discapacidad atendiendo a la zona geográfica 

donde viven, a su edad, al sexo, al estado civil, al tipo de discapacidad y al grado de minusvalía 

que tienen reconocido. 

� Cómo viven: Descripción de cómo viven estas personas, situación de convivencia en su hogar, 

capacidad para realizar sus tareas cotidianas, situación económica y atención sanitaria que 

reciben. 

                                                      

 

1 Se incluye más información sobre esta encuesta en el apartado siguiente de este informe, Metodología. 
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� Qué hacen: Descripción de las actividades que realizan en el ámbito educativo, en la actividad 

formativa para su inserción laboral, en la participación social y en el disfrute de su tiempo 

libre. 

� Cómo se desenvuelven en la vida diaria: Descripción de cómo se desenvuelven en su vida 

cotidiana, en aspectos como la accesibilidad en la vivienda, la accesibilidad en los espacios 

públicos, las ayudas técnicas que necesitan y el uso que hacen del transporte. 

� Qué esperan de sus conciudadanos. La corresponsabilidad social: Valoración de lo que 

reciben de la sociedad, en términos de financión y provisión de recursos, educación, cobertura 

de las situaciones de dependencia e inserción laboral. 

� La discapacidad desde una perspectiva de género: Finalmente se presenta un último 

apartado dedicado a analizar la discapacidad en la Región desde una perspectiva de género. 

En él se hace un recorrido por las principales diferencias observadas en cuanto a las 

características de estas personas, las situaciones de dependencia que afrontan, los servicios 

sanitarios que reciben, la situación económica, la educación, la inserción laboral y su capacidad 

para desenvolverse en la vida diaria. 
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3. METODOLOGÍA 

La fuente de información para la elaboración de este informe ha sido una estadística oficial, como es la 

Encuesta Social y de Condiciones de Vida de Navarra (ESyCV), realizada en 2016 por el IEN, y en 

concreto, el Módulo sobre Discapacidad recogido en la misma. Esta encuesta responde a la 

necesidad de ofrecer estimaciones recientes sobre diferentes ámbitos relacionados con la población: 

� Composición familiar. 

� Estilos de vida. 

� Valores sociales. 

� Relación con la actividad económica. 

� Actitudes ante el medio-ambiente. 

� Conocimiento de lenguas. 

� Etc. 

El módulo sobre discapacidad (MD) consiste en un cuestionario específico dirigido a una submuestra 

de la población encuestada, independiente de la muestra general a la que va dirigida la ESyCV. En 

concreto, este módulo va dirigido a residentes en Navarra que han solicitado reconocimiento de 

discapacidad y que tenían menos de 65 años en el momento de la solicitud. La obtención de esta 

submuestra es independiente de la muestra de la ESyCV y para la estratificación de la misma se 

consideran tres criterios: el rango de edad de la persona, el grupo de discapacidad y el lugar de 

residencia (rural/urbano). 

Como resultado de estas consideraciones surge la siguiente distribución muestral: 
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Tabla 1. Muestra del Módulo de Discapacidad por grupo de discapacidad y tipo de elemento.  

 
Instituto de Estadística de Navarra. 2016 

 

Es importante remarcar que todo el análisis contenido en este informe se ha elaborado considerando 

el dato de población navarra en el tramo de edad comprendido entre 0 y 64 años, para hacerlo 

coherente con el tramo de edad de las personas que integran la muestra utilizada para la Encuesta 

Social y de Condiciones de Vida (ESyCV) de 2016.  

El presente informe recoge también, en algunos casos, datos de situación de las personas con 

discapacidad correspondientes al año 2002. De esta forma se ha podido realizar una comparación 

entre los años 2002 y 2016 cuando los datos estaban disponibles en ambos años. La fuente de los 

datos de 2002 es la Encuesta de Hogares, que se elaboró ad hoc para el Plan de Discapacidad de 

Navarra (2003-2007). El colectivo objeto de estudio de la Encuesta de Hogares estaba compuesto por 

hogares de la Comunidad Foral de Navarra que tenían alguna persona entre 0 y 64 años con 

discapacidad, independientemente de que residiese en el hogar o en un centro residencial. La 

Encuesta de Hogares estaba compuesta por cuatro cuestionarios:  

Cuestionario del hogar: obligatorio para todas las personas consultadas, se centraba en determinar la 

composición del hogar de la persona encuestada y la identificación del informante, con el fin de 

derivar a las personas consultadas a uno de los tres cuestionarios siguientes: 

TOTAL

Suplente Titular

01 De 0 a 6 años - enfermedad mental 13 20 33

01 De 0 a 6 años - Física motora 15 15 30

01 De 0 a 6 años - Física sensorial 19 20 39

01 De 0 a 6 años - Intelectual 27 26 53

02 De 7 a 17 años - enfermedad mental 25 25 50

02 De 7 a 17 años - Física motora 15 16 31

02 De 7 a 17 años - Física sensorial 20 20 40

02 De 7 a 17 años - Intelectual 20 21 41

03 De 18 a 30 años - enfermedad mental 20 20 40

03 De 18 a 30 años - Física motora 28 30 58

03 De 18 a 30 años - Física sensorial 30 30 60

03 De 18 a 30 años - Intelectual 21 22 43

04 De 31 a 65 años - enfermedad mental 24 24 48

04 De 31 a 65 años - Física motora 130 131 261

04 De 31 a 65 años - Física sensorial 31 31 62

04 De 31 a 65 años - Intelectual 25 25 50

05 Mayor de 65 años - enfermedad mental 31 31 62

05 Mayor de 65 años - Física motora 100 97 197

05 Mayor de 65 años - Física sensorial 18 23 41

05 Mayor de 65 años - Intelectual 33 29 62

TOTAL 645 656 1.301

Tipo de elemento
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� Cuestionario de personas de 6 a 64 años que residen habitualmente en el hogar. 

� Cuestionario de personas de 0 a 5 años. 

� Cuestionario de personas de 6 a 64 años que residen en un centro. 

El diseño de cada uno de los tres cuestionarios que constituyen el grueso de la Encuesta de Hogares 

era común y se organizaba por ámbitos de actuación en línea con la estructura del presente informe: 

desenvolvimiento en la vida cotidiana (vivienda, accesibilidad, transporte y ayudas técnicas); salud; 

educación (para personas a partir de 6 años); formación e inserción laboral (para personas a partir de 

16 años); garantía de ingresos; atención a las situaciones de dependencia derivada de la discapacidad; 

cultura, ocio y tiempo libre; y participación social. A esto se añadía una primera parte relativa a las 

características de las personas con discapacidad: características demográficas (edad, género, tamaño 

de la población, zona geográfica), relaciones familiares, y cuestiones relativas a la deficiencia y a la 

discapacidad. 

La estructura señalada es común a los tres cuestionarios, salvo en aquellos ámbitos dirigidos a una 

población específica. En el caso de las personas que residen habitualmente en un centro esta 

estructura se completa con una parte sobre las características de la residencia de la persona 

consultada. 

Ficha técnica de la Encuesta de Hogares: 

Nº de registros:  
22.547 
 
Universo: 
Base de datos de personas con discapacidad de Navarra entre 0 y 64 años. 

 
Tamaño de la muestra: 
1.716 
 
Método de muestreo: 
Muestreo aleatorio estratificado por cuotas. 

 
Error Muestral: 
+- 2,35 % 

 
Cuasivarianza (P=Q): 
50% 

 
Nivel de Confianza: 
95,5 % 

 

Sin embargo, dada la diferencia de fuentes que existe entre los datos de 2002 y los actuales, las 

comparaciones tienen ciertas limitaciones. En el Anexo de este informe se recogen las principales 

limitaciones encontradas en la comparativa de datos entre los años 2002 y 2016 derivadas de la 

diferencia de fuentes utilizadas. 
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4. QUIÉNES SON 

El número de personas con discapacidad de 0 a 64 años en la Comunidad Foral de Navarra asciende a 

24.389 en la actualidad, según el Módulo de Discapacidad de la Encuesta Social y de Condiciones de 

Vida de Navarra. En comparación con la población total navarra de dicho tramo de edad, 517.721 

personas según el Padrón municipal a 1 de enero de 2016, la población con discapacidad asciende al 

4,7% del total. 

Los siguientes apartados describen el perfil de estas personas atendiendo a las siguientes 

características: la zona geográfica donde residen, la edad, el sexo, el estado civil, las categorías de 

discapacidad y el grado de minusvalía. 

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR ZONAS DEL PLAN DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL 

La población con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra se concentra en el Área Central de la 

Región, que es donde se ubica la capital. También en el Eje del Ebro y en las Zonas Medias hay un 

número importante de personas con discapacidad. La zona norte de la Región (Atlántico y Pirineo) es 

donde menos personas con discapacidad residen. Las zonas urbanas y, en especial, la capital, 

concentran un mayor número de recursos y servicios de atención a estas personas, lo que puede 

explicar en parte esta mayor presencia de personas con esta problemática en los lugares donde mayor 

cobertura existe. 

La incidencia de la discapacidad sobre la población es algo superior a la media en el Área Central, en el 

Eje del Ebro y en las Zonas Medias, alcanzando un 4,9% de la población. Dicha incidencia es bastante 

inferior en las zonas de Navarra Atlántica y Pirineo, un 2,8% frente a un 4,7% de media. 

Tabla 2. Población con discapacidad en Navarra, por zonas. Año 2016. 

 

 Fuente: Fuente: Padrón y Encuesta de Discapacidad 2016 

Personas con 
discapacidad

% de la 
población 

total

Área Central 14.774 4,9%

Eje del Ebro y zonas Medias 8.310 4,9%

Navarra Atlántica y Pirineo 1.305 2,8%

Total 24.389 4,7%
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4.2. EDAD 

La población con discapacidad en Navarra se concentra en las edades más avanzadas de la muestra. 

De la población con discapacidad total que hay en la Región, sólo un 5,5% tiene edades comprendidas 

entre los 0 y los 15 años, mientras que el 35,7% son personas con edad entre 16 y 45 años, y la 

mayoría, el 58,8% restante, corresponde a personas mayores de 46 años. Estos datos muestran que la 

discapacidad va aumentando con la edad.  

Entre 2002 y 2016 ha aumentado la incidencia de la discapacidad en dos tramos de edad: el número 

de personas con discapacidad entre los mayores de 45 años ha crecido en un 25,3% y el número de 

personas entre 6 y 15 años en un 21,7%. Por el contrario, ha descendido el número de personas con 

discapacidad con edades medias, entre 16 y 45 años (se reduce un 11,9%), así como el de los niños 

entre 0 y 5 años (se reduce un 24,3%). 

La incidencia de la discapacidad sobre la población total de Navarra se ha reducido en términos 

globales (para todos los tramos de edad) en 3 décimas porcentuales, pasando de ser el 5% en 2002 a 

ser el 4,7% en 2016. Donde más se reduce esta incidencia es en las edades más tempranas, en 

personas entre 0 y 5 años. 

Tabla 3. Distribución por tramos de edad de la población con discapacidad. Evolución 2002-
2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016 

 

Nº % Nº %

De 0 a 5 años 309 1,4% 234 1,0%

De 6 a 15 años 903 4,0% 1.099 4,5%

De 16 a 45 años 9.888 43,9% 8.716 35,7%

De 46 a 64 años 11.447 50,8% 14.341 58,8%

Total 22.547 100,0% 24.389 100,0%

Tramo de edad
2002 2016
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Gráfico 1. Distribución por tramos de edad de la población con discapacidad. Evolución 2002-
2016. 

 

Fuente: Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

Tabla 4. Población con discapacidad en Navarra, por tramos de edad. Evolución 2002 - 2016. 

 

Fuente: Registro del INBS, Padrón y Encuesta de Discapacidad 2016 

4.3. SEXO 

La discapacidad en Navarra afecta más a los hombres que a las mujeres. Del total de personas con 

discapacidad en la Región el 42,8% son mujeres y el 57,2% son hombres. Se observa en los últimos 14 

años que la diferencia entre ambos sexos se va reduciendo, ya que en 2002 el porcentaje de hombres 

con discapacidad era un 60,1% del total de la población con discapacidad (mayor que en 2002) frente 

a un 39,9% de mujeres (menor que en 2002).  

Analizando cómo se distribuye la población con discapacidad por sexos en cada tramo de edad se 

observa que, en la actualidad, la tasa de masculinidad de la población con discapacidad disminuye con 

la edad. Esto significa que, del total de personas con discapacidad, a medida que la edad se 

incrementa cada vez hay una mayor proporción de mujeres. Sin embargo esta tendencia era la 

contraria hace 14 años: en 2002 la tasa de masculinidad aumentaba con la edad. En la actualidad, el 

tramo de edad de 0 a 5 años es donde más polarizada está la discapacidad por sexos: un 68,3% de 

4,0% 4,5%

43,9%
35,7%

50,8%
58,8%
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60%
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2002 2016

De 46 a 64 años

De 16 a 45 años

De 6 a 15 años

De 0 a 5 años

Personas con 
discapacidad

% de la 
población 

total

Personas con 
discapacidad

% de la 
población 

total

De 0 a 5 años 309 1,2% 234 0,6% -24,3%

De 6 a 15 años 903 1,8% 1.099 1,6% 21,7%

De 16 a 45 años 9.888 3,9% 8.716 3,6% -11,9%

De 46 a 64 años 11.447 9,0% 14.341 8,7% 25,3%

Total 22.547 5,0% 24.389 4,7% 8,2%

2002 2016
VAR 

16/02
Tramo de edad
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hombres frente a un 31,7% de mujeres. A medida que aumenta la edad las diferencias por sexos se 

van reduciendo. 

Tabla 5. Población con discapacidad según edad y sexo. Evolución 2002-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

Gráfico 2. Población con discapacidad según edad y sexo. Evolución 2002-2016. 

 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Si se analiza por sexo la distribución de la población con discapacidad por edades, se observa que en 

la actualidad, entre las mujeres, la mayoría de las personas con discapacidad, un 61,7%, se tienen entre 

45 y 64 años; seguidas por las de entre 16 y 45 años, un 33,9% de todas las mujeres con discapacidad. 

Entre los hombres con discapacidad, los de entre 45 y 64 años representan un 56,6% del total, 

seguidos por los hombres de 16 a 45 años, con un 37,1%. Esto es, entre los hombres de edad más 

avanzada hay una menor concentración de personas con discapacidad que entre las mujeres del 

mismo tramo de edad. Por el contrario, en el tramo de edad de 16 a 45 años se observa una mayor 

concentración de personas con discapacidad en el caso de las mujeres que en de los hombres. 

Comparando los dos momentos de tiempo, 2002 y 2016, se puede ver que en 2002 la distribución de 

personas con discapacidad en cada tramo de edad era similar para hombres y para mujeres, esto es, 

en un mismo tramo de edad no se observaban grandes diferencias por sexo. Sin embargo en 2016 sí 

se aprecian diferencias en cuanto al porcentaje de hombres y  mujeres con discapacidad en cada 

tramo de edad, especialmente a partir de los 16 años. Esto se traduce en que tras más de una década 

el factor edad parece está afectando de manera desigual a las personas con discapacidad, según sean 

hombres o mujeres, de tal forma que en la actualidad la edad avanzada está más relacionada con la 

discapacidad en el caso de las mujeres que en el de los hombres.  
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Gráfico 3. Distribución de la población con discapacidad por edad para cada sexo. Evolución 
2002-2016. 

 

 Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

4.4. ESTADO CIVIL  

Prácticamente la mitad de la población con discapacidad está soltera (49,3%). Le siguen en porcentaje 

las personas casadas, que representan el 42,8% del total. Las personas divorciadas o separadas, junto a 

las viudas, representan sólo el 7,9% de la población discapacitada de la Región. 

Con respecto a 2002 se observa que en los últimos 14 años las personas solteras son las únicas que 

disminuyen en números absolutos (un 13,4%), mientras que las casadas, divorciadas o separadas y 

viudas aumentan, siendo la población divorciada o separada la que mayor incremento presenta en el 

conjunto de la población con discapacidad (un 80,5%).  

Tabla 6. Estado civil de las personas con discapacidad. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Si se analiza el estado civil en función de la edad se observa que, como es de esperar, el tramo de 

edad entre 16 y 45 años presenta un mayor porcentaje de personas con discapacidad solteras que 

casadas, mientras que en el tramo de edad de 46 a 64 años es mayor el porcentaje de personas 
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casadas que solteras (entre los 0 y 15 años el 100% de la población está soltera). Es decir que, entre la 

población con discapacidad de la Región también crece el número de personas casadas y se reduce el 

de solteras a medida que aumenta la edad, al igual que ocurre en la población en general.  

En cuanto a las diferencias con respecto al año 2002, se observa que el peso de la población soltera ha 

aumentado alrededor de 12 puntos porcentuales, tanto en el tramo de 16 a 45 años como en el de 46 

a 64 años. Al mismo tiempo, las personas casadas y las parejas de hecho han disminuido un 10,7% en 

los dos tramos de edad. 

Gráfico 4. Distribución de la población con discapacidad: estado civil y características básicas. 
Evolución 2002-2016. Edad 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Si se analiza el estado civil de la población con discapacidad atendiendo al sexo se puede ver que, 

mientras los porcentajes de hombres y mujeres casados y solteros son similares (50,4% de hombres 

solteros frente a un 47,7% de mujeres solteras; 44,3% de hombres casados frente a un 41,3% de 

mujeres casadas), en el caso de las personas viudas el porcentaje de mujeres casi dobla al de hombres 

(11% de mujeres frente a un 5,6% de hombres). Es decir hay casi el doble de mujeres con discapacidad 

viudas que de hombres en esta situación, lo que indica que la esperanza de vida de las mujeres es 

mayor que la de los hombres, al igual que ocurre en la población en general.  

La evolución de los estados civiles de estas personas por sexos en los últimos 14 años muestra una 

disminución de las personas solteras y un aumento de las personas casadas en ambos sexos, siendo 

entre los hombres donde se observan los mayores cambios en términos de estado civil a lo largo de 

estos años. Los hombres solteros han pasado de representar el 67,1% del total de hombres en 2002 a 

ser el 50,4% del total de hombres en 2016. Por su parte, las mujeres solteras representaban el 55,1% 

del total de mujeres en 2002 y actualmente son el 47,7% del total. También los hombres casados han 

aumentado más que las mujeres casadas: los primeros han pasado de ser el 30,5% del total de 

hombres en 2002 a ser 44,0% del total en 2016; mientras que las mujeres solteras representaban el 

35,4% de las mujeres en 2002 y en la actualidad han crecido hasta el 41,3%. Finalmente, los hombres 
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viudos han pasado de ser el 2,4% del total, en 2002, a ser algo más del doble en 2016 (el 5,6%). 

Mientras que el número de mujeres viudas, aunque ha crecido, lo ha hecho de manera menos 

significativa (ha pasado de representar el 9,5% al 11,0% del total). 

Gráfico 5. Distribución de la población con discapacidad: estado civil y características básicas. 

Evolución 2002-2016. Sexo.  

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Por último, si se analiza el estado civil de la población con discapacidad según su tipo de discapacidad, 

se observa que las personas con discapacidad intelectual son las que más permanecen solteras (el 

93,1% del total de personas con discapacidad intelectual están solteras). Le siguen las personas con 

enfermedad mental (el 66,2% del total están solteras), las personas con discapacidad física sensorial (el 

49,8% del total están solteras), y por último las personas con discapacidad física motora, que son las 

que presentan el menor porcentaje de personas solteras (el 33,7%).  

En línea con estos datos se observa que las personas con discapacidad intelectual son las que menos 

se casan (sólo el 4,4% del total de personas con discapacidad intelectual están casadas), mientras que 

las personas con discapacidad física motora son las que más lo hacen (el 57,8% del total de personas 

con este tipo de discapacidad están casadas). 

En el año 2002 la situación era similar. Sólo en el caso de las personas con discapacidad física motora 

se han producido cambios relevantes, ya que en este grupo de población las personas casadas han 

aumentado 7,4 puntos porcentuales y las personas solteras se han reducido en 6,5 puntos 

porcentuales. 
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Gráfico 6. Personas con discapacidad por tipo de discapacidad, según sus características básicas. 
Año 2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016 

 

4.5. CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD  

Más de la mitad de la población con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra (el 54,8% del 

total) padece una discapacidad de tipo físico motor. El resto de la población con discapacidad se 

reparte de manera más o menos equitativa entre los otros tres tipos de discapacidad: Enfermedad 

mental, Física sensorial e Intelectual (14,9%, 16,7% y 13,6%, respectivamente).  

En todas las categorías de la discapacidad hay menos mujeres que hombres. Predominan las personas 

con discapacidad entre 46 y 64 años en todas las categorías de discapacidad, salvo en la intelectual, 

cuya incidencia es mayor en el tramo de edad entre 16 y 45 años. La Zona Central de la Región es la 

que presenta el mayor número de personas con discapacidad en todas las categorías. La Zona Central, 

la del Eje del Ebro y las Zonas Medias muestran una composición similar por tipos de discapacidad y 

diferente a la zona Navarra Atlántica y Pirineo. En esta última zona se observa una proporción mucho 

menor de las personas con enfermedad mental y discapacidad física sensorial, así como una 

proporción mayor de personas con discapacidad física motora y de tipo intelectual. 

Del análisis de todas las características anteriores (categoría de discapacidad, sexo, edad y zona 

geográfica) se puede obtener que el perfil tipo de persona con discapacidad en Navarra sería un 

hombre, de entre 46 a 64 años que reside en el área central de Navarra.  

Tabla 7.Personas con discapacidad por tipo de discapacidad, por edad. 2016. 
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Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Tabla 8.Personas con discapacidad por tipo de discapacidad, según sus características básicas. 
Año 2016. En % del total 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

4.6. GRADO DE MINUSVALÍA 

Atendiendo al grado de minusvalía, el tramo de 33 a 64% es el que concentra al mayor número de 

personas con discapacidad en la Región (44,4% del total), seguido por el grado de minusvalía inferior 

al 33% (33,8% del total) y en último lugar el grado superior al 64% (21,8% del total).   

Por sexos, los hombres siguen un patrón similar al que se acaba de describir. Por su parte, entre las 

mujeres con discapacidad, son muy similares los porcentajes de mujeres con un grado de minusvalía 

Enfermedad 
mental

Física 
motora

Física 
sensorial

Intelectual Total

Sexo

Hombre 1.943 7.919 2.150 1.937 13.949

Mujer 1.686 5.456 1.928 1.370 10.440

Edad

De 0 a 5 años 13 101 27 92 234

De 6 a 15 años 150 414 147 388 1.099

De 16 a 45 años 1.521 3.758 1.407 2.030 8.716

De 46 a 64 años 1.945 9.102 2.498 796 14.341

Zona POT

Área Central 2.411 7.530 2.743 2.090 14.774

Eje del Ebro y zonas Medias 1.215 4.834 1.270 991 8.310

Navarra Atlántica y Pirineo 3 1.010 65 226 1.305

Total 3.629 13.375 4.078 3.307 24.389

Enfermedad 
mental

Física 
motora

Física 
sensorial

Intelectual Total

Sexo

Hombre 13,9% 56,8% 15,4% 13,9% 100,0%

Mujer 16,2% 52,3% 18,5% 13,1% 100,0%

Edad

De 0 a 5 años 5,7% 43,3% 11,5% 39,4% 100,0%

De 6 a 15 años 13,7% 37,7% 13,3% 35,3% 100,0%

De 16 a 45 años 17,4% 43,1% 16,1% 23,3% 100,0%

De 46 a 64 años 13,6% 63,5% 17,4% 5,6% 100,0%

Zona POT

Área Central 16,3% 51,0% 18,6% 14,1% 100,0%

Eje del Ebro y zonas Medias 14,6% 58,2% 15,3% 11,9% 100,0%

Navarra Atlántica y Pirineo 0,3% 77,4% 5,0% 17,3% 100,0%

Total 14,9% 54,8% 16,7% 13,6% 100,0%
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inferior al 33% y entre el 33 y 64% (en torno al 37%), mientras que el 25% restante de mujeres 

presenta un grado de minusvalía superior al 64%.  

En todos los tramos de edad predominan las personas que tienen un grado de minusvalía de entre el 

33 y el 64%. 

Por tipos de discapacidad, se observa que: 

• Las personas con enfermedad mental y con discapacidad intelectual son las que presentan un 

grado de minusvalía más elevado. De hecho entre las personas con discapacidad intelectual 

no hay ninguna con un grado de minusvalía inferior al 33%. 

• Las personas con discapacidad física sensorial son las se reparten de forma más equitativa 

entre los tres grados de minusvalía.  

• Las personas con discapacidad física motora son las que presentan los menores grados de 

minusvalía: la mayoría tienen una minusvalía inferior al 33% y sólo un 9,8% de las personas en 

esta categoría tienen una discapacidad superior al 64%. 

En los últimos 14 años el número de personas con un grado de minusvalía intermedio (entre el 33 y 

64%), se ha mantenido prácticamente igual, mientras que ha disminuido el número de personas con 

grado superior al 64% y ha crecido el número de personas con grado inferior al 33%. Con ello se 

observa un desplazamiento hacia grados menores de discapacidad. 

 Tabla 9. Grado de minusvalía de la población con discapacidad. Evolución 2002-2016. Número 
de personas 

 

Fuente: Registro del INBS y Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

 

< 33% 33 - 64% > 64% Total < 33% 33 - 64% > 64% Total

Sexo

Hombre 3.098 6.918 3.398 13.414 4.272 6.960 2.717 13.949

Mujer 2.411 3.795 2.676 8.882 3.961 3.872 2.607 10.440

Edad

De 0 a 5 años 80 164 56 300 18 174 41 234

De 6 a 15 años 275 471 154 900 264 498 337 1.099

De 16 a 45 años 2.730 4.402 2.659 9.791 2.780 3.516 2.420 8.716

De 46 a 64 años 2.424 5.676 3.205 11.305 5.171 6.644 2.525 14.341

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 330 1.468 1.644 3.442 295 1.966 1.368 3.629

Física motora 3.607 7.565 3.477 14.649 6.472 5.594 1.309 13.375

Física sensorial 1.326 2.218 1.187 4.731 1.466 1.487 1.125 4.078

Intelectual 231 1.584 1.875 3.690 0 1.785 1.522 3.307

Total 5.509 10.713 6.074 22.296 8.233 10.832 5.324 24.389

2002 2016
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Tabla 10. Grado de minusvalía de la población con discapacidad. Evolución 2002-2016. En % del 
total 

 

Fuente: Registro del INBS y Encuesta de Discapacidad 2016 

 

En cuanto a la edad de las personas con discapacidad y su grado de minusvalía, se observa que en el 

caso de las personas cuyo grado de discapacidad es igual o inferior al 64%, la mayoría (el 62%) tienen 

edad comprendida entre los 46 y los 64 años y el 33% tienen edad entre 16 y 45 años. Por su parte las 

personas con un grado de discapacidad superior al 64% están prácticamente repartidas por igual en 

los dos tramos de edad mencionados, 16 a 45 y 46 a 64 años. 

Entre 2002 y 2016 aumenta considerablemente el porcentaje de personas mayores de 46 años entre 

las personas que presentan grados de minusvalía inferiores al 33% y también aumenta, aunque menos, 

el porcentaje de personas de esa misma edad entre las personas con un grado de minusvalía entre el 

33 y el 64%. A la vez que ocurre esto, se reduce el porcentaje de personas jóvenes (de 16 a 45 años) 

entre las personas con grados inferiores de minusvalía. En ese mismo periodo, y en la categoría de 

minusvalía superior al 64% se reduce el porcentaje de personas mayores y aumenta el porcentaje de 

personas jóvenes.  

< 33% 33 - 64% > 64% Total < 33% 33 - 64% > 64% Total

Sexo

Hombre 23,1% 51,6% 25,3% 100,0% 30,6% 49,9% 19,5% 100,0%

Mujer 27,1% 42,7% 30,1% 100,0% 37,9% 37,1% 25,0% 100,0%

Edad

De 0 a 5 años 26,7% 54,7% 18,7% 100,0% 7,7% 74,5% 17,7% 100,0%

De 6 a 15 años 30,6% 52,3% 17,1% 100,0% 24,0% 45,3% 30,7% 100,0%

De 16 a 45 años 27,9% 45,0% 27,2% 100,0% 31,9% 40,3% 27,8% 100,0%

De 46 a 64 años 21,4% 50,2% 28,4% 100,0% 36,1% 46,3% 17,6% 100,0%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 9,6% 42,6% 47,8% 100,0% 8,1% 54,2% 37,7% 100,0%

Física motora 24,6% 51,6% 23,7% 100,0% 48,4% 41,8% 9,8% 100,0%

Física sensorial 28,0% 46,9% 25,1% 100,0% 36,0% 36,5% 27,6% 100,0%

Intelectual 6,3% 42,9% 50,8% 100,0% 0,0% 54,0% 46,0% 100,0%

Total 24,7% 48,0% 27,2% 100,0% 33,8% 44,4% 21,8% 100,0%

2002 2016
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Gráfico 7. Distribución de la población con discapacidad: grado de minusvalía y variables 
básicas. Evolución 2002-2016. Edad  

 
Fuente: Registro del INBS y Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

El porcentaje de mujeres y hombres con discapacidad está más o menos igualado cuando el grado de 

minusvalía es muy elevado (superior al 64%) o muy bajo (inferior al 33%). Sin embargo, en la franja de 

discapacidad media, entre el 33 y el 64%, se observa una mayoría de hombres (64,3%) frente a la 

proporción mujeres (35,7%). La situación hace 14 años era similar, aunque en aquel momento el 

porcentaje de hombres superaba al de mujeres también en los casos en los que el grado de minusvalía 

era elevado o bajo. Es decir que salvo en el tramo de discapacidad de grado medio, donde 

predominan los hombres frente a las mujeres, en los casos más leves o más graves se va igualando el 

porcentaje de hombres y mujeres que lo padecen. 

Gráfico 8. Distribución de la población con discapacidad: grado de minusvalía y variables 
básicas. Evolución 2002-2016. Sexo  

 

Fuente: Registro del INBS y Encuesta de Discapacidad 2016. 
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Quiénes son las personas con discapacidad en la 
Comunidad Foral de Navarra 

Edad � Tienen una edad superior a 46 años.  

� Cuanta más edad más les afecta la discapacidad. 

Sexo � Son mayoría los hombres con discapacidad que las mujeres. 

� A medida que aumenta la edad la distribución por sexos se vuelve más 
homogénea. 

Estado civil � Prácticamente la mitad están solteras y un 42,8% están casadas. 

Categorías de discapacidad � Más de la mitad padecen una discapacidad de tipo físico motor. El resto se 
reparten a partes casi iguales entre Enfermedad mental, Discapacidad física 
sensorial y Discapacidad intelectual. 

Grado de minusvalía � Entre 33 y 64%: 44,4% de la población 

� Inferior al 33%: 33,8% de la población. 

� Superior al 64%: 21,8% de la población. 

Perfil tipo de la discapacidad 
en Navarra 

Hombre casado, con edad entre 46 a 64 años, reside en el Área Central de Navarra, 
presenta una Discapacidad Física Sensorial de grado medio (33 a 64%). 
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5. CÓMO VIVEN 

Este apartado del informe muestra cómo viven las personas con discapacidad en Navarra atendiendo a 

las características del hogar y a las personas con quienes conviven, al grado de dependencia que 

tienen, a la necesidad de asistencia personal, a sus ingresos familiares y a la asistencia sanitaria que 

reciben. Los conceptos analizados, en concreto, son los siguientes: 

� Situación de convivencia: número medio de personas que integran los hogares en los que 

vive alguna persona con discapacidad. 

� Situación de dependencia: población con discapacidad que necesita y que recibe asistencia 

personal, necesidades de asistencia personal de estas personas, personas menores de 6 años 

con discapacidad que reciben cuidados personales especiales de personas no residentes en el 

hogar, renuncia o reducción del empleo de algún miembro de la familia para atender al menor 

con discapacidad y propuestas de mejora para normalizar la vida familiar. 

� Situación económica: ingresos mensuales netos del hogar, familias con personas con 

discapacidad que llegan a fin de mes con dificultad y hogares con personas con discapacidad 

en o por debajo de la mitad de la renta familiar media. 

� Atención sanitaria: estado de salud de la población con discapacidad, modalidad de seguro 

sanitario de la población con discapacidad, uso de servicios sanitarios públicos y privados, 

necesidad y acceso a los mismos. 

5.1. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 

Las personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra viven en hogares integrados por 

algo menos de 3 personas. Los hogares donde hay algún niño o adolescente con discapacidad son de 

mayor tamaño (4 personas en promedio) que los hogares donde hay personas con discapacidad 

mayores de 16 años (en estos casos los hogares no llegan a 3 miembros). Los hogares donde hay 

personas con discapacidad intelectual tienden a ser de mayor tamaño (3,5 miembros) que los hogares 

donde hay personas con otras discapacidades, como enfermedad mental, discapacidad física motora y 

sensorial (no llegan a 3 miembros). 

El tamaño medio de los hogares donde viven personas con discapacidad en la Región se ha reducido 

un 13,1% en los últimos 14 años, pasando de 3,3 miembros en 2002 a 2,8 miembros en la actualidad. 

Los hogares donde viven personas con discapacidad del tramo de edad de 16 a 45 años y donde viven 

personas con enfermedad mental son los que más han reducido su tamaño medio.  
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Tabla 11. Número medio de personas que integran los hogares con alguna persona con 
discapacidad. Evolución 2002-2007. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Un total de 3.700 personas con discapacidad viven en la actualidad solas en la Región. Esto supone un 

15,2% de la población total con discapacidad. La mayoría de las personas con discapacidad que viven 

solas son mayores de 46 años (60,9%), mientras que el 39,1% restante tiene entre 16 y 45 años. De 

estas personas que viven en hogares de un solo miembro, la mayoría tiene una discapacidad física 

motora (59,2%). Le siguen las personas solas con enfermedad mental (26%) y con discapacidad física 

sensorial (11%). Sólo el 3,7% de las personas que viven solas tiene una discapacidad intelectual. 

En los últimos 14 años se ha producido un aumento importante del número de personas que viven 

solas y presentan una discapacidad, pasando de 1.675 en 2002 a 3.700 en 2016 (han aumentado un 

120,9%). Las personas con discapacidad física motora que viven en esta situación son las que más han 

crecido, aumentando más del triple (225,2%). También las personas con enfermedad mental que viven 

solas en la región casi se han triplicado en la última década (su crecimiento ha sido del 194,4%). 

Tabla 12. Características de las personas con discapacidad que viven solas. Año 2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

2002 2016
VAR 

16/02

Edad

De 0 a 5 años 4,0 4,0 1,6%

De 6 a 15 años 4,1 4,0 -2,7%

De 16 a 45 años 3,4 2,8 -16,5%

De 46 a 64 años 3,0 2,7 -10,9%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 3,2 2,4 -24,7%

Física motora 3,4 2,7 -20,2%

Física sensorial 3,6 2,9 -17,9%

Intelectual 3,6 3,5 -3,2%

Total 3,3 2,8 -13,1%

Nº % Nº %

Edad

De 16 a 45 años 499 42,0% 1.448 39,1% 190,0%

De 46 a 64 años 1.176 98,9% 2.252 60,9% 91,5%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 327 27,5% 962 26,0% 194,4%

Física motora 674 56,7% 2.192 59,2% 225,2%

Física sensorial 185 15,5% 408 11,0% 121,1%

Intelectual 103 8,7% 139 3,7% 34,1%

Total 1.675 140,9% 3.700 100,0% 120,9%

2002 2016 VAR 

16/02
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Otro aspecto a analizar en cuanto a la situación de convivencia de la población con discapacidad en la 

Región es conocer el parentesco que tienen estas personas con el cabeza de familia. Para ello se 

analiza la población con edad entre 30 y 64 años por tipo de discapacidad. La mayoría de estas 

personas son el cabeza de su familia (el 63,4%), le siguen las personas con discapacidad que viven con 

su cónyuge (20%), las personas que viven con sus padres (12,9%) y por último, una minoría (3,7%) que 

viven con otras personas.   

El perfil más frecuente en Navarra sería una persona con discapacidad física motora que ocupa la 

posición de cabeza de familia en su hogar. Otros tres perfiles predominan también, por orden son: el 

de una persona con discapacidad física sensorial que es cabeza de familia, el de persona con 

discapacidad intelectual que vive con sus padres y el de persona con enfermedad mental que es 

cabeza de familia. También se observa que: 

• De las personas con enfermedad mental, más de la mitad (57,4%) es cabeza de familia. El 

resto, salvo un 7,7% que vive con otra persona, se reparte prácticamente a partes iguales entre 

los que viven con sus padres o con su cónyuge. 

• De las personas que tienen una discapacidad física motora, la gran mayoría (70%) son cabeza 

de familia y un 22% vive con su cónyuge. Igualmente la mayoría de las personas con 

discapacidad física sensorial son cabeza de familia (65%) y un 26,7% vive con su cónyuge. 

• De las personas que padecen una discapacidad intelectual, la mayoría (63%) vive con sus 

padres, cerca del 30% es el cabeza de familia y ninguna vive con su cónyuge. Hay un 7,5% que 

viven con otra persona. 

En los últimos 14 años se ha reducido el número de personas con discapacidad que vive con sus 

padres. En el mismo periodo ha aumentado de manera considerable el número de personas que son 

cabeza de familia (creciendo en 13 puntos porcentuales su peso sobre el total de las personas con 

discapacidad) y de manera más leve las personas que viven con su cónyuge.   

Tabla 13. Población con discapacidad de 30 y 64 años según parentesco con el cabeza de familia 
y tipo de deficiencia. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016 

 

Enfermedad 
mental

Física 
motora

Física 
sensorial

Intelectual Total
Enfermedad 

mental
Física 

motora
Física 

sensorial
Intelectual Total

Es el cabeza de familia 1.193 7.535 1.784 350 10.862 1.769 8.460 2.325 580 13.133

Vive con su cónyuge 382 3.459 950 65 4.856 523 2.661 953 0 4.136

Vive con su padre/ madres 811 1.647 967 1.232 4.657 554 694 196 1.237 2.680

Vive con otra persona 475 164 166 415 1.220 238 277 102 146 764

Total 2.861 12.805 3.867 2.062 21.595 3.083 12.092 3.576 1.963 20.714

Es el cabeza de familia 41,7% 58,8% 46,1% 17,0% 50,3% 57,4% 70,0% 65,0% 29,5% 63,4%

Vive con su cónyuge 13,4% 27,0% 24,6% 3,2% 22,5% 16,9% 22,0% 26,7% 0,0% 20,0%

Vive con su padre/ madres 28,3% 12,9% 25,0% 59,7% 21,6% 18,0% 5,7% 5,5% 63,0% 12,9%

Vive con otra persona 16,6% 1,3% 4,3% 20,1% 5,6% 7,7% 2,3% 2,9% 7,5% 3,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2002 2016

Nº de personas

%



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

30 

 

5.2. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: CAPACIDAD PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES COTIDIANAS 

La gran mayoría de la población con discapacidad en Navarra tiene un grado de dependencia bajo, lo 

que implica una alta capacidad para realizar sus actividades cotidianas. El 84,9% de estas personas no 

necesitan asistencia personal, un 8% la necesita pero no la recibe, un 6,2% necesita asistencia para 

realizar algunas tareas y tan sólo un 0,9% necesita asistencia para absolutamente todo (los dos últimos 

grupos reciben asistencia).  

Tabla 14. Población con discapacidad que necesita asistencia personal. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Gráfico 9. Población con discapacidad que necesita asistencia personal. Año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Sólo un 7,1% de la población con discapacidad está recibiendo en la actualidad algún tipo de 

asistencia personal mientras que el 92,9% no la recibiría. Desde 2002 ha disminuido el número de 

personas que la recibe (2,6% menos). Teniendo en cuenta que sólo un 8% de la población con 

Nº %

No la necesita 20.516 84,9%

La necesita pero no la recibe 1.933 8,0%
Necesita asistencia para 
absolutamente todo 206 0,9%
Necesita asistencia para 
realizar algunas tareas 1.500 6,2%

TOTAL 24.155 100,0%

No la necesita; 

84,9%

La necesita 

pero no la 

recibe; 8,0%

Necesita 

asistencia para 

absolutamente 

todo; 0,9%

Necesita 

asistencia para 

realizar algunas 

tareas; 6,2%

La necesita y la 

recibe; 7,1%
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discapacidad en Navarra estaría necesitando ayuda pero no la recibe, se puede concluir que existe un 

buen grado de cobertura de los servicios destinados a atender esta problemática. Además, la 

tendencia en los últimos años es a necesitar menos la asistencia, lo que implica que el grado de 

discapacidad de la población evoluciona hacia una menor gravedad o dependencia. 

Tabla 15. Población con discapacidad que recibe asistencia personal. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Las cinco tareas en las que más personas con discapacidad de la Región necesitan ayuda son las 

siguientes, por este orden: ir al médico, salir y desplazarse por la calle, asearse y arreglarse, otras tareas 

domésticas y bañarse o ducharse. Y las cinco tareas en las que menos personas necesitan ayuda son 

las siguientes: comer, usar el baño a tiempo, usar el teléfono, cambiar pañales y andar y desplazarse 

por casa.  

Al observar el detalle que recogen la tabla y gráfico siguientes se puede ver que las principales 

actividades de ayuda solicitadas por estas personas hacen referencia a tareas que deben realizarse 

fuera de la vivienda, en el exterior, mientras que las tareas en las que mejor se desenvuelven estas 

personas y, por lo tanto, necesitan menos ayuda, ocurren dentro de su vivienda, en un entorno que les 

resulta familiar y conocido. 

 

2002 2016

Sí 9,7% 7,1%

No 90,3% 92,9%

Total 100,0% 100,0%
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Tabla 16. Necesidades de asistencia personal de las personas con discapacidad. Año 20162. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

                                                      

 

2 Estos datos se refieren a las personas con discapacidad que están recibiendo ayuda asistencial pero no la necesitan para 

absolutamente todo. 
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Gráfico 10. Necesidades de asistencia personal de las personas con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La ayuda que recibe la población con discapacidad proviene, en su mayoría, del ámbito familiar o 

privado (familiares o profesionales contratados al efecto), y en un menor porcentaje de los servicios 

públicos. En concreto, la ayuda de familiares no residentes en el hogar la recibe un 17,9% de la 

población que necesita asistencia personal; la ayuda de personas externas que no son familia la recibe 

un 9%; y la que presta el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) se dirige al 5,6% de la población con 

necesidad de ayuda.  
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Tabla 17. Población con discapacidad que recibe ayuda del SAD, personas externas o familiares. 
Año 20163. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Gráfico 11. Población con discapacidad que recibe ayuda del SAD, personas externas o 
familiares. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Por edad, la mayoría de las personas que recibe asistencia son mujeres mayores de 46 años. En 

concreto, el 74,4% de las personas que reciben asistencia personal son mujeres y el 25,6% son 

hombres. Por otra parte, la recepción de ayuda aumenta con la edad, ya que, de las personas que 

reciben ayuda, el 54,1% tiene entre 46 y 64 años, el 37,8% tiene entre 16 y 45 años y, por último, el 

8,2% tiene entre 6 y 15 años. Por último, las personas que reciben ayuda se distribuyen casi por igual 

entre los cuatro tipos de discapacidad: Enfermedad mental, Física motora, Física sensorial e Intelectual. 

                                                      

 

3 Estos datos están calculados como porcentaje del total de población que necesita asistencia personal. 

Nº %
Servicio de Atención a 
Domicilio (SAD)

202 5,6%

Persona externa, no familiar 329 9,0%
Familiares no residentes en el 
hogar 651 17,9%

5,6%

9,0%

17,9%

0% 5% 10% 15% 20%

Servicio de Atención a

Domicilio (SAD)

Persona externa, no familiar

Familiares no residentes en

el hogar
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Tabla 18. Características de la población con discapacidad que recibe asistencia personal. Año 
2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La presencia de menores de 6 años con discapacidad en el hogar representa una situación especial 

merecedora de análisis porque implica la necesidad de cuidados especiales que, o bien los 

proporciona personal externo a la familia o bien los presta algún miembro de la propia familia 

renunciando para ello al empleo.   

En Navarra hay un total de 234 menores de 6 años con discapacidad en la actualidad. De ellos, sólo el 

10,7% recibe asistencia especial por parte de personas externas al hogar, mientras que el 89,3% 

restante no recibe asistencia externa. Esta circunstancia implica que hay una notable mayoría de 

menores en esta situación a los que cuidan personas de su propia familia. 

Tabla 19. Menores de 6 años con discapacidad que reciben cuidados personales especiales de 
personas no residentes en el hogar. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Nº %

Sexo

Hombre 437 25,6%

Mujer 1.269 74,4%

Edad

De 6 a 15 años 139 8,2%

De 16 a 45 años 644 37,8%

De 46 a 64 años 922 54,1%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 445 26,1%

Física motora 434 25,4%

Física sensorial 376 22,0%

Intelectual 451 26,5%

Total 1.706 100,0%

Nº %

Si reciben asistencia 25 10,7%

No reciben asistencia 209 89,3%

Total 234 100,0%
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Gráfico 12. Menores de 6 años con discapacidad que reciben cuidados personales especiales de 
personas no residentes en el hogar. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

De las familias que residen en la Región y que tienen menores con discapacidad, en más de la mitad 

de ellas (el 53,6%) ningún miembro renuncia por completo al empleo para atender al menor con 

discapacidad. En el resto de casos sí se opta por algún tipo de renuncia al empleo o reducción de la 

jornada, más frecuentemente de forma temporal que de indefinida: la renuncia al empleo o la 

reducción de jornada indefinida sólo la elige un 5,8% de las familias de estos menores. 

Estos datos indican que las familias con menores con discapacidad prefieren atenderles en el seno del 

propio hogar, sin acudir a ayuda externa, pero sin renunciar por completo a su empleo.  

Tabla 20. Renuncia al empleo de algún miembro de la familia para atender al menor con 
discapacidad. Año 2016. 

 
 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Si reciben 

asistencia 

; 10,7%

No 

reciben 

asistencia

; 89,3%

Nº %

No 125 53,6%

Renuncia temporal 25 10,5%

Reducción temporal 70 30,2%

Renuncia indefinida 5 2,3%

Reducción indefinida 8 3,5%

Total 234 100,0%
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Gráfico 13. Renuncia al empleo de algún miembro de la familia para atender al menor con 
discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

En la última década, a consecuencia del impacto de la crisis económica, se observa cómo está 

creciendo la tendencia a no renunciar al empleo para atender a los menores con discapacidad dentro 

de la familia. Aumenta el porcentaje de familias de estos menores en los que ningún miembro 

renuncia al empleo, pasando de 50% en 2002 a 54% en 2016. También aumenta el porcentaje de 

familias de estos menores en los que se renuncia al empleo pero de forma temporal, pasando de un 

29% en 2002 a un 41% en 2016. Sin embargo se reduce notablemente el porcentaje de familias con 

algún miembro que renuncie de forma indefinida al empleo, pasa del 21% en 2002 al 6% en la 

actualidad. 

Tabla 21. Renuncia o reducción del empleo de algún miembro de la familia para atender al 
menor con discapacidad. Evolución 20024-2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

                                                      

 

4 Los datos de 2002 hacían referencia sólo a las renuncias de empleo y en 2016 se consideran también las reducciones. 

No; 53,6%

Renuncia 

temporal; 

10,5%

Reducción 

temporal; 

30,2%

Renuncia 

indefinida; 2,3%

Reducción 

indefinida; 3,5%

Sí; 46,4%

2002 2016

No 50% 54%

Sí, de forma temporal 29% 41%

Si, de forma indefinida 21% 6%



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

38 

Gráfico 14. Renuncia o reducción del empleo de algún miembro de la familia para atender al 
menor con discapacidad. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Las familias que cuentan con algún menor con discapacidad en Navarra plantean algunas propuestas 

para normalizar su vida familiar, además de las ayudas económicas. Las dos medidas más demandadas 

son, en primer lugar, aquellas dirigidas a que uno de los dos progenitores pueda permanecer en casa 

atendiendo al menor (lo solicita el 40,9% de estas familias) y, en segundo lugar, las medidas de 

conciliación laboral en las empresas (lo indica el 39,8% de las familias). 

Tabla 22. Propuestas de mejora para normalizar la vida familiar (al margen de ayudas 
económicas). Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 
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Si, de forma indefinida

Sí, de forma temporal

No

Sí No Total %

Más información y asesoramiento 39 195 234 16,5%
Ayudas para que un progenitor se 
quede en casa

96 138 234 40,9%

Medidas de conciliación laboral 93 141 234 39,8%
Tarjeta de aparcamiento desde el 
nacimiiento

12 221 234 5,3%

Ayuda domiciliaria 32 202 234 13,5%
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Gráfico 15. Propuestas de mejora para normalizar la vida familiar (al margen de ayudas 
económicas). Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

5.3. SITUACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS FAMILIARES 

La situación económica de las familias de la Región que cuentan con algún miembro con discapacidad 

es razonablemente buena para la mayoría, aunque hay en torno a un 27 % de esta población que vive 

con apuros económicos. 

Algo más de la mitad de las familias que tienen personas con discapacidad viven con unos ingresos 

netos mensuales entre los 1.000 y los 2.800 euros. En concreto, el 26,3% tienen unos ingresos entre 

1.000 y 1.700 euros y el 26,5% los tienen entre 1.700 y 2.800 euros. En la parte más baja de la 

distribución de ingresos, un 26,6% de familias que viven con unos ingresos inferiores a 1.000 euros y 

de éstos, un 7,8% vive con una renta inferior a los 650 euros, cifra que está por debajo incluso del 

salario Mínimo Interprofesional fijado en 2017 en España en los 707 euros. En el otro extremo, 

recibiendo ingresos superiores a los 2.800 euros, se sitúa apenas el 10% de familias con discapacidad 

en Navarra.  

Atendiendo al número de miembros del hogar se observa que la situación de los hogares de entre 2 y 

4 miembros es más o menos similar al del conjunto de familias con discapacidad. Sin embargo, en los 

hogares unipersonales y con 5 miembros o más la situación varía bastante. Las familias donde sólo 

vive una persona son más pobres en comparación con el resto, ya que de todos los tamaños familiares 

analizados, son las que presentan el mayor porcentaje de perceptores de ingresos por debajo de los 

650 euros. Las familias con 5 miembros, sin embargo, se encuentran más desahogadas en 
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comparación con el resto, porque presentan el mayor porcentaje de perceptores de ingresos entre los 

2.800 y los 5.000 euros. Entre las familias de más de 5 miembros hay un 37,1% que vive con verdaderas 

dificultades al tener ingresos mensuales menores a 1.000 euros; y por otra parte, hay cerca de un 

tercio que no comunica el dato de sus ingresos mensuales porque lo desconoce o no ha querido 

decirlo (el 35,7%). 

Tabla 23. Ingresos mensuales netos del hogar según número de miembros del hogar. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

El 27,3% de las familias con personas con discapacidad en la región manifiesta tener dificultad para 

llegar a fin de mes. Este porcentaje coincide más o menos con el de familias cuyos ingresos mensuales 

son inferiores a 1.000 euros.  

Quienes más dificultad para llegar a fin de mes expresan son las familias de las personas con 

enfermedad mental y/o las familias que tienen alguna personas con discapacidad mayor de 46 años. 

1 2 3 4 5 Más de 5 Total

Menos de 650€ 876 483 277 165 93 19 1.914

Entre 651€ y 1.000€ 875 1.678 1.157 669 101 100 4.579

Entre 1.001€ y 1.700€ 1.217 1.467 1.701 1.683 329 8 6.405

Entre 1.701€ y 2.800€ 518 1.390 2.070 2.107 356 32 6.473

Entre 2.801€ y 5.000€ 111 442 414 995 260 47 2.269

Más de 5.000€ 0 0 28 0 37 0 65

NS/ NC 102 899 1.108 434 27 114 2.684

Total 3.700 6.359 6.755 6.053 1.203 320 24.389

Menos de 650€ 23,7% 7,6% 4,1% 2,7% 7,8% 5,9% 7,8%

Entre 651€ y 1.000€ 23,7% 26,4% 17,1% 11,0% 8,4% 31,1% 18,8%

Entre 1.001€ y 1.700€ 32,9% 23,1% 25,2% 27,8% 27,3% 2,5% 26,3%

Entre 1.701€ y 2.800€ 14,0% 21,9% 30,6% 34,8% 29,6% 10,0% 26,5%

Entre 2.801€ y 5.000€ 3,0% 6,9% 6,1% 16,4% 21,6% 14,7% 9,3%

Más de 5.000€ 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 3,1% 0,0% 0,3%

NS/ NC 2,8% 14,1% 16,4% 7,2% 2,2% 35,7% 11,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nº

%
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Tabla 24. Familias con personas con discapacidad que llegan a fin de mes con dificultad o mucha 
dificultad, según características. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

El 7,8% de la población con discapacidad que reside en la Región en la actualidad (1.907 personas) lo 

hace en hogares cuya renta se sitúa en la media o por debajo de la renta familiar media. Entre los 

hogares que presentan esta situación de bajos recursos, predominan los que tienen alguna persona 

con discapacidad física motora (52,8% de los hogares totales en esta situación) o con edad por encima 

de los 46 años (53,3%). También son mayoría los hogares en situación de renta inferior a la media cuya 

persona con discapacidad es hombre, en el 63,3% de los hogares cuya renta se sitúa en la media o por 

debajo de la renta familiar media la persona con discapacidad es un hombre frente al 36,7% donde la 

persona es mujer (respecto al total de las personas con discapacidad en Navarra, como se vio 

anteriormente el 57,2% son hombres y el 42,8% mujeres). 

Sí No TOTAL
% del 
total

Hombre 3.363 10.586 13.949 24,1%

Mujer 3.300 7.140 10.440 31,6%

De 0 a 5 años 34 200 234 14,5%

De 6 a 15 años 232 866 1.099 21,2%

De 16 a 45 años 1.713 7.003 8.716 19,6%

De 46 a 64 años 4.684 9.657 14.341 32,7%

Enfermedad mental 1.399 2.230 3.629 38,5%

Física motora 3.410 9.965 13.375 25,5%

Física sensorial 1.115 2.963 4.078 27,4%

Intelectual 738 2.569 3.307 22,3%

Total 6.663 17.726 24.389 27,3%

Edad

Tipo de discapacidad

Sexo
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Tabla 25. Hogares con personas con discapacidad en o por debajo de la renta familiar media 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La gran mayoría de estos hogares (76,2%) tienen como fuente de ingresos una prestación pública: 

pensión, subsidio o prestación social. Un 22,8% obtienen ingresos de su trabajo por cuenta propia o 

ajena. Y un 1% recibe algún tipo de prestación por hijo a cargo.  

Tabla 26. Fuentes de ingresos regulares de los hogares con alguna persona con discapacidad 
situados en o por debajo de la mitad de la renta familiar media 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

5.4. LA ATENCIÓN SANITARIA 

La población con discapacidad en Navarra, en el año 2016, percibe su estado de salud principalmente 

como bueno (43,4%) o regular (33,3%). Un 16,5% opina que es malo, un 4,9% lo califica de muy bueno  

sólo el 1,8% lo considera muy malo. 

Nº %

Sexo

Hombre 1.208 63,3%

Mujer 699 36,7%

Edad

De 0 a 5 años 8 0,4%

De 6 a 15 años 172 9,0%

De 16 a 45 años 710 37,2%

De 46 a 64 años 1.017 53,3%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 185 9,7%

Física motora 1.006 52,8%

Física sensorial 318 16,7%

Intelectual 398 20,9%

Total 1.907 100,0%

% del total
Trabajo por cuenta propia 
o ajena

22,8%

Pensiones
49,9%

Subsidios y prestaciones 
sociales regulares

26,3%

Prestaciones por hijo a 
cargo

1,0%

Otras 0,0%

Total 100,0%
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Gráfico 16. Estado de salud de la población con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La Sanidad Pública es la modalidad principal de seguro elegido por casi la totalidad de la población 

con discapacidad en la Región. 

Gráfico 17. Modalidad de seguro sanitario de la población con discapacidad. Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

No obstante, un 33% de la población con discapacidad utiliza también de manera habitual los servicios 

sanitarios privados. Dentro de este grupo de la proporción de hombres es algo mayor a la de mujeres, 

destacando las personas mayores de 46 años y con discapacidad física motora. 
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Tabla 27. Población con discapacidad que utiliza habitualmente los servicios sanitarios privados, 
por características. Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Respecto a la necesidad de servicios sanitarios privados y el acceso a los mismos, la mayoría de la 

población con discapacidad manifiesta que no necesita servicios sanitarios privados. Los porcentajes 

de personas que necesitan servicios sanitarios privados y no pueden acceder a ellos son muy bajos, 

ninguno supera el 11%. Los servicios de salud dental son los más demandados y también donde hay 

un mayor porcentaje de personas que no pueden acceder.  

Tabla 28. Necesidad de servicios sanitarios privados y acceso a los mismos. Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

Sí No TOTAL
% del 
total

Hombre 4.229 9.560 13.790 53%

Mujer 3.743 6.622 10.365 47%

De 6 a 15 años 519 580 1.099 7%

De 16 a 45 años 2.735 5.981 8.716 34%

De 46 a 64 años 4.719 9.622 14.341 59%

Enfermedad mental 594 3.022 3.616 7%

Física motora 5.058 8.216 13.273 63%

Física sensorial 1.449 2.602 4.051 18%

Intelectual 872 2.343 3.215 11%

Total 7.973 16.183 24.155 33,0%

Sexo

Edad

Tipo de discapacidad

Lo 
necesita y 
lo utiliza

Lo 
necesita 
pero no 
lo recibe

No lo 
necesita

Total

Rehabilitación 1.267 468 22.421 24.155

Diagnóstico 2.380 226 21.549 24.155

Podología 1.030 765 22.360 24.155

Dentista 4.827 2.643 16.686 24.155

Fisioterápia 2.343 955 20.857 24.155

Acupuntura 455 232 23.468 24.155

Homeopatía 512 123 23.521 24.155

Rehabilitación 5,2% 1,9% 92,8% 100,0%

Diagnóstico 9,9% 0,9% 89,2% 100,0%

Podología 4,3% 3,2% 92,6% 100,0%

Dentista 20,0% 10,9% 69,1% 100,0%

Fisioterápia 9,7% 4,0% 86,3% 100,0%

Acupuntura 1,9% 1,0% 97,2% 100,0%

Homeopatía 2,1% 0,5% 97,4% 100,0%

Nº

%
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En cuanto a los servicios públicos, los cuidados médicos y la enfermería son los servicios más 

demandados (44,3% de personas lo solicitan y lo reciben), seguidos del servicio de diagnóstico (con un 

44,3% de personas que lo solicitan y lo reciben). El servicio menos demandado es la rehabilitación 

(sólo un 9,6% lo solicita y lo recibe). Por otra parte, en la sanidad pública son minoría los casos de 

personas que no reciben un servicio que solicitan (dentro de estos servicios destaca el servicio de 

rehabilitación, que es en el que más personas lo solicitan y no lo reciben, pero afecta sólo a un 6,6% de 

la población con discapacidad). 

Tabla 29. Necesidad de servicios sanitarios públicos y acceso a los mismos. Año 2016. 

 
 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Las personas menores de 6 años con discapacidad también utilizan mayoritariamente la Sanidad 

Pública (99,3%) como seguro sanitario. Un 14,4% tiene además un seguro privado individual. 

Gráfico 18. Modalidad de seguro sanitario de la población menor de 6 años con discapacidad. 
Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

Lo 
necesita y 
lo utiliza

Lo 
necesita 
pero no 
lo recibe

No lo 
necesita

Total

Rehabilitación 2.330 1.601 20.224 24.155

Diagnóstico 10.706 707 12.742 24.155
Cuidados médicos/ 
enfermería 13.285 210 10.660 24.155

Rehabilitación 9,6% 6,6% 83,7% 100,0%

Diagnóstico 44,3% 2,9% 52,7% 100,0%
Cuidados médicos/ 
enfermería 55,0% 0,9% 44,1% 100,0%

%

Nº

0,0%
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El 44,3% de los menores con discapacidad utiliza habitualmente algún tipo de servicios sanitarios 

privados. En porcentaje sobre la población menor con discapacidad, se observa que hacen más uso de 

estos servicios las niñas que los niños. El uso es relativamente similar entre las personas con diferentes 

tipos de discapacidad, siendo más elevado en el caso de las personas con discapacidad intelectual y 

física sensorial. 

Tabla 30. Población con discapacidad menor de 6 años que utiliza habitualmente los servicios 
sanitarios privados, por características. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Los servicios sanitarios privados más demandados por los menores con discapacidad son la logopedia, 

las pruebas diagnósticas y la fisioterapia. Y los servicios menos demandados son la homeopatía y la 

podología. 

Sí No TOTAL % del total

Hombre 66 94 160 41,1%

Mujer 38 36 74 51,3%

Enfermedad mental 5 9 13 35,7%

Física motora 42 59 101 41,3%

Física sensorial 12 15 27 45,9%

Intelectual 45 48 92 48,4%

Total 104 130 234 44,3%

Sexo

Tipo de discapacidad
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Tabla 31. Necesidad de servicios sanitarios privados y acceso a los mismos por la población con 
discapacidad menor de 6 años. Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Los cuidados médicos y la enfermería son los servicios sanitarios públicos más demandados por la 

población menor con discapacidad, seguidos por el diagnóstico. Y los menos demandados son la 

fisioterapia y la rehabilitación. Puede decirse que casi todas las personas reciben los servicios que 

necesitan. Sólo en fisioterapia hay un porcentaje, aunque muy bajo (2,7%) de personas que lo 

necesitan y no lo reciben. 

Lo necesita y 
lo utiliza

Lo necesita 
pero no lo 

recibe

No lo 
necesita

Total

Rehabilitación 37 10 187 234

Diagnóstico 43 15 176 234

Podología 6 0 228 234

Dentista 21 4 210 234

Fisioterapia 36 2 196 234

Acupuntura 13 0 221 234

Homeopatía 0 0 234 234

Logopedia 44 21 168 234

Psicomotricidad 35 8 191 234

Rehabilitación 15,8% 4,1% 80,1% 100,0%

Diagnóstico 18,3% 6,3% 75,4% 100,0%

Podología 2,7% 0,0% 97,3% 100,0%

Dentista 8,8% 1,6% 89,6% 100,0%

Fisioterapia 15,5% 0,7% 83,8% 100,0%

Acupuntura 5,5% 0,0% 94,5% 100,0%

Homeopatía 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Logopedia 19,0% 9,1% 71,9% 100,0%

Psicomotricidad 14,8% 3,5% 81,8% 100,0%

Nº

%
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Tabla 32. Necesidad de servicios sanitarios públicos y acceso a los mismos por la población con 
discapacidad menor de 6 años. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 
  

Lo necesita y 
lo utiliza

Lo necesita 
pero no lo 

recibe

No lo 
necesita

Total

Rehabilitación 53 0 180 234

Diagnóstico 111 0 123 234

Cuidados médicos/ 
enfermería 160 0 74 234

Fisioterapia 50 6 177 234

Logopedia 63 1 169 234

Psicomotricidad 60 1 173 234

Rehabilitación 22,8% 0,0% 77,2% 100,0%

Diagnóstico 47,4% 0,0% 52,6% 100,0%
Cuidados médicos/ 
enfermería 68,3% 0,0% 31,7% 100,0%

Fisioterapia 21,6% 2,7% 75,8% 100,0%

Logopedia 27,0% 0,6% 72,4% 100,0%

Psicomotricidad 25,5% 0,6% 73,9% 100,0%

Nº

%
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Cómo viven las personas con discapacidad en la 
Comunidad Foral de Navarra 

Situación de convivencia � Generalmente viven en hogares integrados por algo menos de 3 personas (el 
tamaño medio del hogar es de 2,8 personas). 

� Tienen una discapacidad física motora y son cabeza de familia en su hogar. 

� El 15,2% de ellas viven solas. 

� Los de menor edad (menos de 15 años) tienden a vivir en hogares con un mayor 
número de personas (4 personas). 

Situación de dependencia: 
capacidad para realizar 
actividades cotidianas 

� La gran mayoría tiene un grado de dependencia bajo, lo que implica una alta 
capacidad para realizar sus actividades cotidianas. 

� Entre quienes necesitan asistencia, las tareas más demandada se refieren a 
actividad fuera del domicilio (ir al médico es la ayuda más solicitada) y las menos 
demandadas se refieren a actividad dentro de la vivienda (la ayuda para comer 
es la menos solicitada).  

� La ayuda que reciben proviene más del ámbito familiar o privado que de los 
servicios públicos. 

� Entre las personas que reciben asistencia predominan las mujeres y los mayores 
de 46 años. 

� Las familias con menores con discapacidad les atienden frecuentemente en el 
seno del propio hogar, sin acudir a ayuda externa y sin renunciar por completo a 
su empleo (sí lo hacen es frecuentemente de manera temporal), pero solicitan 
más ayudas relacionadas con la conciliación laboral para poder sobrellevar esta 
situación. 

Situación económica: 
ingresos familiares 

� La mayoría tiene una situación económica buena.  

� A pesar de ello, algo más de un cuarto de la población vive con ingresos 
inferiores a 1.000 euros netos mensuales y tiene dificultades para llegar a fin de 
mes. 

� El 7,8% vive en hogares cuya renta se sitúa en la media o por debajo de la renta 
familiar media. 

� Tienen más dificultades económicas las familias unipersonales que las de 5 
miembros. 

La atención sanitaria � Por lo general perciben su estado de salud general como bueno. 

� Tienen un buen grado de cobertura sanitaria. 

� Eligen principalmente la sanidad pública frente a la privada. 

� Un 33% utiliza habitualmente servicios sanitarios privados. Cuando son menores 
de 6 años, este porcentaje aumenta hasta el 44%. 

� El servicio sanitario privado más demandado es el dentista. En el caso de los 
menores de 6 años los servicios más demandados son: logopedia, diagnóstico y 
fisioterapia. 

� Los cuidados médicos y la enfermería son los servicios sanitarios públicos más 
demandados. 

Evolución desde 2002 � El tamaño de sus hogares (nº de miembros que lo integran) se ha reducido un 
13,1% desde 2002. 
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6. QUÉ HACEN 

El presente apartado muestra información sobre las actividades que realizan las personas con 

discapacidad en Navarra en varias esferas de su vida. Las cuestiones que se analizan son las siguientes: 

� En la educación: la escolarización de estas personas y el tipo de centro al que acuden, su nivel 

de estudios alcanzado, una valoración sobre la igualdad que aporta la oferta educativa de la 

Región y algunas propuestas para mejorar la educación de esta población. 

� En la formación para el empleo: el número de personas que han realizado cursos de 

formación ocupacional en los últimos 3 años. 

� En el empleo: la situación económica de estas personas, el número de personas ocupadas, la 

jornada laboral y el tipo de contrato, el grado de satisfacción con su empleo, el tiempo 

transcurrido en desempleo y las razones por las que no trabajan. 

� En la participación social: el número de personas que pertenecen a una organización a favor 

de los derechos de las personas con discapacidad en la Región y la valoración que hacen de 

ella en términos de la contribución a normalizar su vida, la representación de sus 

reivindicaciones y necesidades, y la contribución a su participación e integración social. 

� En el disfrute del tiempo libre: los obstáculos para realizar actividades de ocio y culturales y 

las principales actividades de ocio que realizan dentro y fuera de casa. 

6.1. ACTIVIDAD EDUCATIVA 

La población con discapacidad navarra en edad escolar asciende a un total de 1.099 alumnos, que 

están escolarizados en un 100% en la actualidad. La mayoría (88,4%) acuden a centros ordinarios, con 

o sin apoyo especial, aunque son más los que reciben apoyo. Un 11,6% están escolarizados en centros 

de educación especial.   

En 2002 había un 2,5% de alumnos con discapacidad que no estaban escolarizados, pero en la última 

década se ha logrado escolarizar a toda la población con discapacidad que tiene edad escolar. 

Además, en los últimos 14 años ha crecido el número de escolares en centros ordinarios y se ha 

reducido el de los que acuden a centros especiales. 

Tabla 33. Situación de la escolarización por tipo de centro. Evolución 2002-2016. 

 

VAR 16/02

Nº % Nº % %

No escolarizado 23 2,5% 0 0,0% -

Centro de Educación Especial 136 15,1% 127 11,6% -6,6%

Centro ordinario con apoyo especial 440 48,7% 559 50,9% 27,0%

Centro ordinario sin apoyo especial 304 33,7% 413 37,6% 35,9%

Total 903 100,0% 1.099 100,0% 21,7%

2002 2016
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Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Atendiendo a los centros, se observa que los centros de educación especial acogen más o menos por 

igual a personas con enfermedad mental, con discapacidad física motora, discapacidad física sensorial 

y  discapacidad intelectual. No era así en 2002, cuando estos centros predominaban principalmente las 

personas con discapacidad intelectual. En los centros ordinarios con apoyo especial predominan las 

personas con discapacidad intelectual por encima del resto de discapacidades. Los centros ordinarios 

en los que no se proporciona apoyo tienen escolarizado un elevado porcentaje de personas con 

discapacidad física motora. Estas dos últimas tendencias se han hecho más intensas en los últimos 

años. 

Tabla 34. Situación de la escolarización por tipo de discapacidad. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

No 
escolarizado

Centro de 
Educación 
Especial

Centro 
ordinario 
con apoyo 
especial

Centro 
ordinario 
sin apoyo 
especial

No 
escolarizado

Centro de 
Educación 
Especial

Centro 
ordinario 
con apoyo 
especial

Centro 
ordinario 
sin apoyo 
especial

Enfermedad mental 6 48 111 42 0 27 94 29

Física motora 0 18 84 162 0 40 72 302

Física sensorial 0 11 96 81 0 26 70 52

Intelectual 17 59 149 19 0 34 325 30

Total 23 136 440 304 0 127 559 412

Enfermedad mental 26,1% 35,3% 25,2% 13,8%  - 21,6% 16,8% 7,1%

Física motora 0,0% 13,2% 19,1% 53,3%  - 31,4% 12,8% 73,3%

Física sensorial 0,0% 8,1% 21,8% 26,6%  - 20,1% 12,4% 12,5%

Intelectual 73,9% 43,4% 33,9% 6,3%  - 26,9% 58,0% 7,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  - 100,0% 100,0% 100,0%

2002 2016

Nº

%



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

52 

Gráfico 19. Situación de escolarización por tipo de discapacidad. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

El número de personas con discapacidad mayores de 16 años que deciden seguir estudiando en la 

Región ha aumentado un 32,5% en los últimos 14 años, pasando de ser 1.679, en 2002, a ser 2.224 en 

2016. 

La mayoría de las personas de entre 16 y 45 años que continúan sus estudios, tras finalizar la 

educación obligatoria (77,6%), se decantan por la formación reglada frente a la no reglada. Por el 

contrario, las opciones de formación no reglada son más elegidas por personas mayores de 45 años.  

Además la tendencia que se observa en la última década es a que cada vez más las personas con 

discapacidad prefieren continuar sus estudios en algún tipo de formación reglada en lugar de no 

reglada.  

Tabla 35. Personas con discapacidad mayores de 16 años que siguen estudiando. Evolución 
2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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No escolarizado Centro de Educación Especial

Centro ordinario con apoyo especial Centro ordinario sin apoyo especial

Estudios 
reglados

Estudios no 
reglados

Estudios 
reglados

Estudios no 
reglados

De 16 a 45 años 820 381 1.189 250

De 46 a 64 años 129 349 344 442

Total 949 730 1.532 692

De 16 a 45 años 86,4% 52,2% 77,6% 36,2%

De 46 a 64 años 13,6% 47,8% 22,4% 63,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20162002

Nº
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El nivel de estudios alcanzado por la población con discapacidad muestra algunas diferencias con 

respecto al que alcanza la población general. La población con discapacidad navarra tiene más 

dificultad que la población general de la Región para obtener una titulación superior, tal como reflejan 

los datos del nivel de estudios de ambos grupos. Mientras que en el caso de la población general un 

34,4% titula en algún grado superior, entre la población con discapacidad sólo lo hace el 9,3%.  

En el caso de la educación primaria y primera etapa de la secundaria las diferencias entre ambas 

poblaciones son prácticamente inexistentes. El porcentaje de personas con discapacidad que finaliza la 

segunda etapa de educación secundaria es significativamente superior al de la población general 

(30,4% las primeras frente a 21,9% las segundas).  

Por el contrario, en el caso de los estudios primarios hay un mayor porcentaje de personas con 

discapacidad que no son capaces de completarlos: el 18,8%, frente a sólo un 2,8% en el caso de la 

población general.  

El porcentaje de personas con analfabetismo es ligeramente superior entre la población con 

discapacidad que entre la población general (2,2% en el caso de la primera y 1,0% en el caso de la 

segunda).  

Tabla 36. Nivel de estudios de la población con y sin discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016 y EPA 2016. 

 

Población con 
discapacidad

Población 
general

Analfabetos 514 5.100

Estudios primarios incompletos 4.326 14.500

Educación primaria o primera 
etapa de educación secundaria

9.063 208.600

Segunda etapa de educación 
secundaria

7.011 114.400

Educación superior 2.143 179.400

Total 23.057 522.000

Analfabetos 2,2% 1,0%

Estudios primarios incompletos 18,8% 2,8%

Educación primaria o primera 
etapa de educación secundaria

39,3% 40,0%

Segunda etapa de educación 
secundaria

30,4% 21,9%

Educación superior 9,3% 34,4%

Total 100,0% 100,0%

Nº

%
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Gráfico 20. Nivel de estudios de la población con y sin discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016 y EPA 2016. 

 

Si se analiza el perfil de las personas con discapacidad por nivel de estudios alcanzado, atendiendo a 

características como el sexo, la edad o el tipo de discapacidad, se observa lo siguiente: 

� En cuanto al sexo: son mayoría las mujeres analfabetas que los hombres en esta situación; sin 

embargo, entre las personas que no son capaces de finalizar estudios primarios hay una 

mayoría de hombres. Para el resto de niveles formativos el porcentaje de hombres que logran 

superar cada una de las etapas educativas es mayor que el de las mujeres y, además, esta 

brecha es mayor a medida que aumenta el nivel educativo. Así, en la educación superior, el 

62,7% de las personas que logran obtener una titulación son hombres frente al 37,3% de 

mujeres. 

� En cuanto a la edad: entre las personas con analfabetismo la mayoría son personas menores 

de 45 frente a las mayores de esa edad. Sin embargo entre las personas que no han finalizado 

la etapa educativa primaria son mayoría las mayores de 45 años. También destacan estas 

personas mayores de 45 años entre quienes más logran finalizar el resto de etapas educativas: 

primaria, secundaria y superior. 

� En cuanto al tipo de discapacidad: las personas con discapacidad física motora son las que 

más logran terminar estudios en las etapas educativas de primaria, secundaria y superior. Por 

el contrario las personas con discapacidad intelectual son, como es lógico, las que menos 

finalizan los estudios en sus diferentes etapas. La intelectual y la física motora son los tipos de 

discapacidad  más relacionados con el analfabetismo y la no conclusión de estudios primarios. 
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Tabla 37. Nivel de estudios alcanzado por la población con discapacidad entre 16 y 64 años. Año 
2016. Número de personas 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Tabla 38. Nivel de estudios alcanzado por la población con discapacidad entre 16 y 64 años. Año 
2016. En % del total 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La percepción que tienen las personas con discapacidad en Navarra de en qué medida la oferta 

educativa garantiza la igualdad de oportunidades está dividida, ya que, mientras un 46,1% considera 

que sí lo garantiza, siempre o casi siempre, hay un 38,1% de personas que opina que no lo garantiza. 

Analfabetos
Estudios 

primarios 
incompletos

Educación 
primaria o 
primera 
etapa de 

educación 
secundaria

Segunda 
etapa de 

educación 
secundaria

Educación 
superior

Sexo

Hombre 219 2.406 5.012 4.095 1.343

Mujer 295 1.919 4.051 2.916 800

Edad 514 4.326 9.063 7.011 2.143

De 16 a 45 años 312 1.580 2.714 3.240 870

De 46 a 64 años 202 2.745 6.348 3.771 1.273

Tipo de discapacidad 514 4.326 9.063 7.011 2.143

Enfermedad mental 142 603 1.382 724 615

Física motora 162 1.410 5.344 4.645 1.299

Física sensorial 19 897 1.537 1.223 228

Intelectual 192 1.416 800 419 0

Total 514 4.326 9.063 7.011 2.143

Analfabetos
Estudios 

primarios 
incompletos

Educación 
primaria o 
primera 
etapa de 

educación 
secundaria

Segunda 
etapa de 

educación 
secundaria

Educación 
superior

Sexo

Hombre 42,5% 55,6% 55,3% 58,4% 62,7%

Mujer 57,5% 44,4% 44,7% 41,6% 37,3%

Edad

De 16 a 45 años 60,7% 36,5% 30,0% 46,2% 40,6%

De 46 a 64 años 39,3% 63,5% 70,0% 53,8% 59,4%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 27,6% 13,9% 15,2% 10,3% 28,7%

Física motora 31,4% 32,6% 59,0% 66,3% 60,6%

Física sensorial 3,6% 20,7% 17,0% 17,4% 10,7%

Intelectual 37,3% 32,7% 8,8% 6,0% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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El 15,8% manifiesta que esta circunstancia sólo se da en determinados estudios o bien que es 

necesaria una adaptación específica de los estudios para que la igualdad sea real y efectiva.  

Tabla 39. ¿Ofrece la oferta educativa igualdad de oportunidades? Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

Gráfico 21. ¿Ofrece la oferta educativa igualdad de oportunidades? Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Entre las medidas que proponen las personas con discapacidad para mejorar la educación en la 

Región estaría, en primer lugar, una ampliación de la oferta formativa (el 20,9% lo solicita), seguida de 

un aumento del personal de apoyo en los centros (el 20,1% lo pide). La eliminación de barreras  y la 

oferta de cursos con medios adaptados son las medidas menos solicitadas (con un 12,7% y un 14% de 

personas que lo solicitan, respectivamente). 

2002 2016

Sí, siempre 12,9% 30,2%

Sí, casi siempre 23,3% 15,9%
Solo para ciertos tipos de 
estudios

20,9% 7,3%

Es necesaria una adaptación  
específica

9,7% 8,5%

No 33,3% 38,1%

12,9%

30,2%

23,3%

15,9%

20,9%
7,3%

9,7%
8,5%

33,3%
38,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2016

No

Es necesaria una adpatación

específica

Solo para ciertos tipos de

estudios

Sí, casi siempre

Sí, siempre



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

57 

Tabla 40. Medidas para mejorar la educación/ formación. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Gráfico 22. Medidas para mejorar la educación/ formación. Año 2016 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

6.2. ACTIVIDAD FORMATIVA PARA LA INCORPORACIÓN 

LABORAL 

La actividad formativa de la población con discapacidad navarra para su incorporación laboral es 

relativamente baja ya que sólo el 11% de la población en edad laboral (entre 16 y 64 años) ha 

realizado algún curso de formación ocupacional en los últimos 3 años (2.507 personas de un total de 

23.057 personas con edad entre 16 y 64 años).  

La mayoría de las personas que se están preparando de forma activa para acceder al mercado laboral 

son hombres (un 66,8% frente al 33,2% de mujeres). Aproximadamente la mitad de estas personas son 

menores de 45 años (54,8%) y la otra mitad tienen más de esta edad (45,2%). Por tipo de discapacidad 

predominan las personas con discapacidad física motora (40,8%), seguidas de las que presentan una 

enfermedad mental (28,3%) y las que tienen discapacidad intelectual (21,3%). Las personas con 
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Eliminar barreras en los centros 2.934 12,7%
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discapacidad física sensorial son las que menos se forman para su incorporación al mercado laboral 

(sólo el 9,6% lo hace). 

Tabla 41. Realización de cursos de formación ocupacional en los últimos 3 años. Evolución 2002-
2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

6.3. ACTIVIDAD LABORAL 

Un alto porcentaje de las personas con discapacidad en edad laboral (entre 16 y 64 años) se 

encuentran en situación inactiva (51,4%), o bien porque están estudiando (un 3,7% de las personas con 

discapacidad), o bien porque están realizando labores de hogar (un 8%), o bien porque están jubiladas 

(9,6%), o bien porque no realizan actividad alguna (situación denominada como “otra actividad”, un 

30,1%). El restante 48,6% de la población con discapacidad está activa, y concretamente, el 38,3% de 

las personas están ocupadas y el 10,3% en situación de desempleo.  

En los últimos 14 años ha crecido el número de personas en edad laboral en la Región (un 8,1%). Se ha 

reducido ligeramente el número de personas con discapacidad inactivas al tiempo que han 

aumentado las que están activas. También ha crecido en un 5,6 puntos porcentuales el peso de las 

personas paradas en el total de personas con discapacidad.  

Nº % Nº %

Sexo

Hombre 1.810 60,20% 1.674 66,8%

Mujer 1.196 39,80% 833 33,2%

Edad

De 16 a 45 años 2.351 78,20% 1.373 54,8%

De 46 a 64 años 655 21,80% 1.134 45,2%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 541 18,00% 709 28,3%

Física motora 1.109 36,90% 1.021 40,8%

Física sensorial 788 26,20% 242 9,6%

Intelectual 568 18,90% 535 21,3%

Total 3.006 100,0% 2.507 100,0%

2002 2016
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Tabla 42. Relación principal con la actividad económica de las personas con discapacidad. 
Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Gráfico 23. Relación principal con la actividad económica de las personas con discapacidad. 
Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Si se analiza el perfil de las personas con discapacidad por su situación económica, atendiendo a 

características como el sexo, la edad o el tipo de discapacidad, se observa lo siguiente: 

� En cuanto al sexo: hay más hombres ocupados y jubilados que mujeres, el paro afecta más a 

las mujeres que a los hombres, las mujeres estudian más que los hombres y son las únicas que 

realizan labores del hogar (ningún hombre con discapacidad en Navarra realiza estas tareas). 

En general, la situación laboral de los hombres con discapacidad es mejor que la de las 

mujeres. 

� En cuanto a la edad: entre las personas menores de 45 años hay más activas que entre los 

mayores de esta edad. Entre las personas mayores de 45 años hay más jubiladas y en situación 

inactiva. Ninguna persona con discapacidad mayor de 45 años en Navarra estudia. 

� En cuanto al tipo de discapacidad: la inactividad está muy asociada con la enfermedad mental 

y la situación de ocupado está vinculada a los otros tres tipos de discapacidad. El grupo más 

numeroso de jubilados se encuentra entre las personas con discapacidad física motora 

2002 2016 2002 2016

Ocupado 7.672 8.823 36,0% 38,3%

Parado 1.014 2.382 4,8% 10,3%

Jubilado 2.465 2.209 11,6% 9,6%

Estudiante 530 848 2,5% 3,7%

Labores del hogar 1.129 1.845 5,3% 8,0%

Otra situación 8.524 6.949 40,0% 30,1%

Total 21.334 23.057 100,0% 100,0%
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(ninguna persona jubilada presenta discapacidad intelectual). Las personas con discapacidad 

intelectual son las que más estudian. 

Tabla 43. Características de las personas con discapacidad según relación con la actividad 
económica. Año 2016. 

 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Tres cuartas partes de las personas con discapacidad que tienen empleo, están ocupadas en un centro 

de trabajo ordinario mientras que el resto lo están en un Centro Especial de Empleo. El 2% restante 

trabaja en otro tipo de centro. 

Si se analiza el perfil de las personas con discapacidad que están ocupadas, atendiendo al sexo, la 

edad y el tipo de discapacidad, se observa que: 

� En cuanto al sexo: ambos trabajan más en centros ordinarios que en centros especiales de 

empleo. Sin embargo, entre las personas con discapacidad que trabajan en centros ordinarios 

se observa una mayoría de hombres (65,4%) mientras que entre los que trabajan en centros 

especiales se aprecia una mayoría de mujeres (57%). Entre los hombres que trabajan, un 15,3% 

lo hace en centros especiales de empleo, mientras que este porcentaje en el caso de las 

mujeres sube hasta el 32%. Esto sugiere que los hombres con discapacidad tienen una mayor 

facilidad que las mujeres para la actividad laboral ordinaria.  

Ocupado Parado Jubilado Estudiante
Labores del 

hogar
Otra 

situación
Total

Sexo

Hombre 5.401 1.261 1.591 360 0 4.463 13.075

Mujer 3.423 1.121 618 488 1.845 2.485 9.981

Edad

De 16 a 45 años 3.684 1.348 111 848 402 2.322 8.716

De 46 a 64 años 5.139 1.035 2.098 0 1.443 4.626 14.341

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 182 197 284 56 595 2.151 3.466

Física motora 5.848 1.655 1.721 259 499 2.878 12.860

Física sensorial 1.631 168 204 141 670 1.091 3.904

Intelectual 1.163 362 0 393 81 828 2.827

Total 8.823 2.382 2.209 848 1.845 6.949 23.057

Ocupado Parado Jubilado Estudiante
Labores del 

hogar
Otra 

situación
Total

Sexo

Hombre 41,3% 9,6% 12,2% 2,8% 0,0% 34,1% 100,0%

Mujer 34,3% 11,2% 6,2% 4,9% 18,5% 24,9% 100,0%

Edad

De 16 a 45 años 42,3% 15,5% 1,3% 9,7% 4,6% 26,6% 100,0%

De 46 a 64 años 35,8% 7,2% 14,6% 0,0% 10,1% 32,3% 100,0%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 5,2% 5,7% 8,2% 1,6% 17,2% 62,1% 100,0%

Física motora 45,5% 12,9% 13,4% 2,0% 3,9% 22,4% 100,0%

Física sensorial 41,8% 4,3% 5,2% 3,6% 17,1% 27,9% 100,0%

Intelectual 41,1% 12,8% 0,0% 13,9% 2,9% 29,3% 100,0%

Total 38,3% 10,3% 9,6% 3,7% 8,0% 30,1% 100,0%
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� En cuanto a la edad: mientras que en los centros ordinarios predomina el perfil de edad 

superior a 45 años, los centros especiales emplean por igual a personas mayores y menores de 

esta edad. El porcentaje de persona que trabajan en centros especiales de empleo se reduce 

del 27% entre las personas de 16-45 años al 18% para las personas mayores de 46 años, lo 

que muestra la capacidad de estos centros como puerta de acceso al empleo en el medio 

ordinario para las personas con discapacidad. 

� En cuanto al tipo de discapacidad: los centros ordinarios contratan en su mayoría a personas 

con discapacidad física motora y apenas contratan a personas con enfermedad mental o con 

discapacidad intelectual. Por su parte, los centros especiales emplean por igual a personas con 

discapacidad física motora e intelectual (en torno al 42% de su contratación de personas con 

discapacidad). Las personas con enfermedad mental apenas encuentran empleo en ninguno 

de los dos tipos de centros. 

Tabla 44. Personas con discapacidad ocupadas según tipo de empleo. Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La mayoría de las personas con discapacidad que trabaja lo hace a jornada completa (80% frente al 

20% que tiene jornada a tiempo parcial) y esta situación se mantiene prácticamente igual desde 14 

años. El porcentaje de personas ocupadas a tiempo completo en España en 2016 fue del 84,8% y el de 

a tiempo parcial del 15,2%. En Navarra estos porcentajes se situaron en el 83,3% y en el 16,7% para el 

mismo año5. Por lo tanto se observa una mayor presencia de empleo a tiempo parcial entre las 

personas con discapacidad que en la media, tanto nacional como regional. 

                                                      

 

5 Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 

Medio 
ordinario

CEE Otros
Medio 

ordinario
CEE Otros

Sexo

Hombre 4.398 827 176 65,4% 43,0% 100,0%

Mujer 2.327 1.095 0 34,6% 57,0% 0,0%

Edad

De 16 a 45 años 2.689 995 0 40,0% 51,8% 0,0%

De 46 a 64 años 4.036 926 176 60,0% 48,2% 100,0%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 166 16 0 2,5% 0,8% 0,0%

Física motora 4.935 802 111 73,4% 41,7% 63,0%

Física sensorial 1.348 284 0 20,0% 14,8% 0,0%

Intelectual 277 821 65 4,1% 42,7% 37,0%

Total 6.725 1.922 176 100,0% 100,0% 100,0%

%Nº
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Tabla 45. Jornada laboral de las personas con discapacidad ocupadas. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

Gráfico 24. Jornada laboral de las personas con discapacidad ocupadas. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

En cuanto al tipo de contrato, la mayoría (58,3%) tiene contrato indefinido, un 20,3% es funcionario 

público y el 12,8% tiene contrato temporal (13,5% si se suman los contratos en prácticas o de 

formación, que también son de duración determinada). Sólo un 4,7% trabaja por cuenta propia. Estos 

datos suponen que entre los asalariados se observa una tasa de temporalidad del 15,7%, inferior a la 

media nacional de 2016 (26,1%) y regional (25,1%)6. 

Tabla 46. Tipo de contrato de las personas con discapacidad ocupadas. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

                                                      

 

6 Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 
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Completa (ocho horas)

2002 2016

Funcionario público 3,0% 20,3%

Contrato indefinido 57,0% 58,3%

Contrato temporal 18,0% 12,8%

En prácticas o formación 2,0% 0,7%

Sin contrato 16,0% 1,2%

Autónomo 3,5% 4,7%

Otro 0,5% 2,0%

Total 100,0% 100,0%
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Gráfico 25. Tipo de contrato de las personas con discapacidad ocupadas. Evolución 2002-2016.+ 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

El grado de satisfacción que las personas con discapacidad de Navarra muestran con su empleo es, en 

general, elevado: para el 82,7% su empleo es bueno o muy bueno, para el 11,8% es regular y sólo un 

6,7% lo considera malo o muy malo.  

La situación no ha cambiado mucho desde hace 14 años, salvo en un matiz: se ha reducido 

sensiblemente el número de personas que consideran muy bueno su empleo y ha aumentado, casi en 

la misma proporción, el de personas que, simplemente, lo considera bueno. La suma de estos dos 

grupos ha aumentado entre 2002 y 2016, del 76,9% al 82,7%, absorbiendo a buena parte de las 

personas que consideran su empleo como regular, que ha disminuido en 6,2 puntos porcentuales. 

Tabla 47. Grado de satisfacción de las personas con discapacidad ocupadas con su empleo. 
Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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Muy bueno 40,5% 28,0%

Bueno 36,3% 54,6%

Regular 18,0% 11,8%

Malo 3,9% 4,2%

Muy malo 1,2% 1,4%

Total 100,0% 100,0%
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Gráfico 26. Grado de satisfacción de las personas con discapacidad ocupadas con su empleo. 
Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

La población con discapacidad que está en paro lleva bastante tiempo en esta situación. Un 57,1% son 

parados de larga duración (llevan más de dos años) y un 18,1% lleva entre uno y dos años. Hay un 

18,9% que están en paro desde hace menos de 6 meses. El desempleo de larga duración es un 

problema más grave que en 2002, en línea con lo observado en la población en general, habiendo 

aumentado notablemente el porcentaje de personas que llevan más de 2 años en paro respecto al 

total de las personas en paro. 

Tabla 48. Tiempo transcurrido en desempleo de la población con discapacidad parada. Evolución 
2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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Más de 2 años 35,0% 57,1%

Total 100,0% 100,0%
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Gráfico 27. Tiempo transcurrido en desempleo de la población con discapacidad parada. 
Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

La principal razón por la cual la población con discapacidad no trabaja es la imposibilidad que le 

supone la discapacidad que padece (el 53,6% de las personas lo refiere). La otra causa importante es 

que no encuentra empleo (el 20,8% lo expresa). Un 5,7% manifiesta que los trabajos ofrecidos no se 

adaptan a sus expectativas.  

En los últimos años ha aumentado en 15 puntos porcentuales el porcentaje de personas que perciben 

que la discapacidad les limita a la hora de encontrar un empleo o se lo impide. Y se ha reducido en 

4,5% puntos porcentuales el porcentaje de personas que considera que los trabajos ofrecidos no se 

adaptan a sus expectativas. Ha aumentado de manera similar la proporción de personas que no 

encuentra trabajo. 

Tabla 49. Razones por las que la población con discapacidad desempleada no trabaja. Evolución 
2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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Gráfico 28. Razones por las que la población con discapacidad desempleada no trabaja. 
Evolución 2002-2016. 

 
Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016 

6.4. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La participación social de las personas con discapacidad se analiza, en este estudio, en términos de su 

pertenencia, o la de algún miembro de su familia, a una organización o asociación que defiende sus 

derechos e intereses y los de sus familias. El 22,4% de la población con discapacidad navarra pertenece 

a una entidad social de estas características.  

Las mujeres pertenecen más frecuentemente que los hombres a este tipo de organizaciones. El interés 

por participar va decayendo con la edad, ya que las personas más jóvenes se apuntan más a una 

entidad social que las personas mayores. Por tipo de discapacidad, no se observan grandes diferencias 

en cuanto a la participación, salvo que las menos participativas socialmente son las personas con 

discapacidad física motora. 

38,5%

53,6%

10,3%

5,7%15,4%

20,8%

35,9%

19,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2016

Otras

No encuentra trabajo

Los trabajos no se adaptan a

sus expectativas

Por la discapacidad que

padece



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

67 

Tabla 50. Pertenencia a una organización de discapacidad de la persona afectada o su familia. 
Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Se han analizado tres tipos de utilidad que estas personas pueden obtener al pertenecer a una 

asociación como la mencionada anteriormente:  

� La contribución a normalizar su vida. 

� La representación de sus reivindicaciones y necesidades. 

� La participación e integración social. 

A continuación se muestra la valoración que las personas con discapacidad hacen de cada una de 

ellas. 

La pertenencia a una asociación en términos de su contribución a normalizar su vida es valorada muy 

positivamente por las personas con discapacidad: el 83,5% opina que esto contribuye plenamente a 

normalizar su vida. Un 8,6% considera que la aportación de estas entidades podría mejorar. Y sólo el 

7,9% restante no le da ningún valor a esta pertenencia o lo considera escaso. 

Tabla 51. Valoración que las personas con discapacidad hacen de la pertenencia a una asociación 
en términos de su contribución a normalizar su vida. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Nº %

Sexo

Hombre 2.605 18,9%

Mujer 2.816 27,2%

Edad 5.421

De 6 a 15 años 473 43,1%

De 16 a 45 años 3.145 36,1%

De 46 a 64 años 1.803 12,6%

Tipo de discapacidad 5.421

Enfermedad mental 1.165 32,2%

Física motora 2.156 16,2%

Física sensorial 1.180 29,1%

Intelectual 920 28,6%

Total 5.421 22,4%

Nº %

Plenamente 4.527 83,5%

Podría mejorar 466 8,6%

Escasamente 392 7,2%

No 37 0,7%

Total 5.421 100,0%
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Gráfico 29. Valoración que las personas con discapacidad hacen de la pertenencia a una 
asociación en términos de su contribución a normalizar su vida. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La pertenencia a una asociación en términos de la representación de sus reivindicaciones y 

necesidades es valorada muy positivamente por la mayoría de las personas que participan en ella, 

aunque en menor medida que la de contribuir a normalizar su vida. El 76,8% se siente plenamente 

representado, frente a un 12,4% que siente dicha representación como escasa o nula. El 10,7% opina 

que es mejorable. La valoración de este aspecto ha mejorado mucho en los últimos 14 años. 

Tabla 52. Valoración que las personas con discapacidad hacen de la pertenencia a una asociación 
en términos de la representación de sus reivindicaciones y necesidades. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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Gráfico 30. Valoración que las personas con discapacidad hacen de la pertenencia a una 
asociación en términos de la representación de sus reivindicaciones y necesidades. Evolución 

2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

La pertenencia a una asociación en términos de su participación e integración social es nuevamente 

valorada muy positivamente por la mayoría de las personas, aunque en menor medida que los dos 

aspectos anteriores. El 68,6% considera que a través de dicha asociación su participación e integración 

social es plena, frente a un 19% que siente dicha participación como escasa o nula. El 12,3% opina que 

es mejorable. La valoración de este aspecto ha mejorado mucho en los últimos 14 años. 

Tabla 53. Valoración que las personas con discapacidad hacen de la pertenencia a una asociación 
en términos de su participación e integración social. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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Gráfico 31. Valoración que las personas con discapacidad hacen de la pertenencia a una 
asociación en términos de su participación e integración social. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Los dos principales motivos que alegan las personas con discapacidad y/o sus familias para no 

pertenecer a una organización de discapacidad son porque no las consideran necesarias (lo cree el 

48,2%) o porque no conocen ninguna (así opina el 33,5%). Un 9,3% de las personas considera que los 

servicios no se adecúan a sus necesidades. Y un 1,6% no se apuntan porque no se sienten 

representadas por ellas. 

Tabla 54. Motivos por los que las personas con discapacidad y/o sus familias no pertenecen a 
una organización de discapacidad. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 
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Gráfico 32. Motivos por los que las personas con discapacidad y/o sus familias no pertenecen a 
una organización de discapacidad. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

6.5. EL DISFRUTE DEL TIEMPO LIBRE 

El disfrute del tiempo libre de las personas con discapacidad en Navarra está condicionado por los 

obstáculos que esta población puede encontrar en su entorno y que son de tipo físico/arquitectónico, 

de tipo sensorial o de tipo social (falta de solidaridad o desconocimiento por parte del resto de la 

población). 

El 80% de la población con discapacidad manifiesta no encontrar obstáculo alguno para disfrutar de 

actividades de ocio y tiempo libre en la Región. Un 11,9% sí encuentra barreras físicas en el entorno, 

un 5,4% siente que hay desconocimiento por el resto de la población sobre cómo relacionarse con 

ellas, un 3,2% encuentra barreras sensoriales y un 1,6% reconoce la existencia de algunas actitudes 

insolidarias. 

Tabla 55. Obstáculos para realizar actividades de ocio/culturales. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 
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Gráfico 33. Obstáculos para realizar actividades de ocio/culturales. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La mayoría de las personas que manifiestan no encontrar obstáculos para sus actividades de ocio y 

tiempo libre son hombres, mayores de 45 años y con discapacidad física motora. En los últimos 14 

años ha aumentado el número de personas que no ven la existencia de estos obstáculos. Siguen 

siendo en su mayoría hombres, pero actualmente ha aumentado el número principalmente entre los 

de mayor edad. En 2002 la mayoría de las personas que no encontraban obstáculos para realizar 

actividades de ocio/culturales eran personas de entre 16 y 45 años, mientras que en 2016 el grupo 

más numeroso es el de 46 a 65 años.  Esto significa que las personas mayores son las más tolerantes 

con los obstáculos o las que más valoran las mejoras introducidas en este sentido. 
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Tabla 56. Personas con discapacidad que no encuentran obstáculos para realizar actividades de 
ocio/culturales. Evolución 2002-2016. 

 
Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

La principal actividad de ocio de las personas con discapacidad dentro de su hogar consiste en ver la 

TV y películas (el 37,3% lo manifiesta). Le siguen, aunque ya en menor medida, otras actividades como 

leer (13,9%), utilizar el ordenador personal (12,1%), o escuchar música y radio (8,8%). Un 9% reconoce 

no tener ninguna actividad de ocio en su casa. El ocio dentro del domicilio de las personas con 

discapacidad navarras no es muy diferente del que puede tener la población general. 

Tabla 57. Principal actividad de ocio en casa de las personas con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Nº % Nº %

Sexo

Hombre 7.658 67,2% 11.700 63,0%

Mujer 3.741 32,8% 6.860 37,0%

Edad

De 6 a 15 años 1.729 15,2% 744 4,0%

De 16 a 45 años 5.682 49,8% 6.772 36,5%

De 46 a 64 años 3.988 35,0% 11.043 59,5%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 2.521 22,1% 3.057 16,5%

Física motora 3.373 29,6% 10.250 55,2%

Física sensorial 2.966 26,0% 2.791 15,0%

Intelectual 2.539 22,3% 2.462 13,3%

Total 11.399 100,0% 18.560 100,0%

2002 2016

Nº %

Leer 3.356 13,9%

Escuchar música/ radio 2.128 8,8%

Ver TV y películas 9.017 37,3%

Video consolas 394 1,6%

Ordenador personal 2.913 12,1%

Ninguna 2.175 9,0%

Otras 4.173 17,3%

Total 24.155 100,0%
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Gráfico 34. Principal actividad de ocio en casa de las personas con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La actividad de ocio y tiempo libre que realizan fuera de casa las personas con discapacidad, sin 

embargo, está en cierto modo limitado por su situación. Actividades como las de acudir al cine o al 

teatro, la práctica de deportes y la realización de actividades al aire libre implican una mayor dificultad 

de acceso para estas personas. Por eso, la mayoría de ellas pasa su tiempo libre paseando (el 44,5% lo 

manifiesta) o saliendo con amigos (el 20,3%). Sólo un 8,1% practica o ve algún deporte, un 7,7% realiza 

actividades al aire libre y un 2,3% va al cine o al teatro en su tiempo libre.  

Tabla 58. Principal actividad de ocio fuera de casa de las personas con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 
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Nº %

Salir con amigos 4.892 20,3%

Ir de paseo 10.739 44,5%

Ir al cine, teatro 546 2,3%

Actividades al aire libre 1.862 7,7%

Practicar o ver deporte 1.952 8,1%

Ninguna 2.536 10,5%

Otras 1.628 6,7%

Total 24.155 100,0%
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Gráfico 35. Principal actividad de ocio fuera de casa de las personas con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

 

Qué hacen las personas con discapacidad en la 
Comunidad Foral de Navarra 

Educación � Están escolarizadas en un 100%, la mayoría en centros ordinarios, con o sin 
apoyo especial. 

� Tienen más dificultad que la población general para finalizar los estudios 
primarios y para obtener una titulación superior. Están equiparadas al resto de la 
población en la primera etapa de la educación secundaria y la superan en la 
segunda etapa de la educación secundaria. 

� El 9,3% consigue el mayor éxito educativo, alcanzando una titulación superior. 
Este nivel es alcanzado más frecuentemente por las mujeres mayores de 45 años 
y con discapacidad física motora. 

� Consideran que la oferta educativa no siempre garantiza la igualdad de 
oportunidades. Como propuesta de mejora solicitan que se amplíe esa oferta y 
que se dote con más recursos humanos especializados para ofrecer un mayor 
apoyo. 

Formación para la inserción 
laboral 

� Su formación para acceder al mercado laboral es escasa. Sobre todo se forman 
los hombres y las personas con discapacidad física motora o con enfermedad 
mental. 

Empleo � Algo más de la mitad de las personas están activas en el empleo y algo menos 
de la mitad están inactivas. 

� La situación laboral de los hombres con discapacidad es mejor que la de las 
mujeres: hay más hombres con empleo que mujeres. Además su tasa de 
desempleo es menor, un 18,9% frente a un 24,7% de las mujeres. 

� Los hombres trabajan más en el mercado ordinario mientras que las mujeres 
trabajan más en centros especiales de empleo y se dedican más a labores de 
hogar. 

� La enfermedad mental es el tipo de discapacidad que más dificultad encuentra 
para insertarse en el mercado laboral. 

� Las personas con discapacidad que trabajan lo hacen a jornada completa y con 
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contrato indefinido . Sufren una menor temporalidad en el empleo que la media 
nacional y regional. Están además por lo general bastante contentas con su 
empleo.  

� La mayoría de las personas paradas lleva más de 1 año en esta situación. Se ha 
observado un aumento del paro de larga duración (más de dos años en 
desempleo) entre 2002 y 2016, que alcanza ya a más de la mitad de las personas 
en paro. 

� Las personas que no encuentran empleo argumentan como causa principal la 
propia discapacidad que padecen. 

Participación social � Algo más de la quinta parte participa en entidades que defienden sus intereses. 

� Las mujeres y las personas jóvenes son las más participativas en estas entidades.  

� Las personas que no pertenecen a ninguna asociación argumentan que no las 
consideran necesarias o que no conocen ninguna. 

� Valoran muy positivamente tres utilidades que les reporta pertenecer a este tipo 
de asociaciones: la contribución a normalizar su vida, la representación de sus 
reivindicaciones y necesidades y la participación e integración social que 
consiguen a través de ellas. 

Ocio y tiempo libre � La mayoría no encuentra obstáculos en el entorno para disfrutar de sus 
actividades de ocio y tiempo libre. 

� Sus principales de ocio dentro de casa son la TV, la lectura y el ordenador. Fuera 
de casa destacan las actividades de paseo o salir con amigos. Las actividades en 
el exterior están más condicionadas por su situación de discapacidad que las que 
pueden realizar en el interior del domicilio. 

Evolución desde 2002 � La tasa de escolarización ha alcanzado el 100% (en 2002 era del 97,5%). 

� Ha aumentado un 32,5% el número de personas con discapacidad mayores de 
16 años que decide seguir estudiando. 

� Ha crecido la población activa (ocupados y parados) frente a la inactiva 
(incluyendo estudiantes, jubilados y personas dedicadas a las labores de hogar). 
También ha aumentado la población en paro.  

� Ha aumentado la percepción de la discapacidad como una limitación en la 
búsqueda de empleo. 

� Su valoración de la utilidad que les reporta pertenecer a una entidad social que 
defiende sus intereses ha aumentado.  
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7. CÓMO SE DESENVUELVEN EN LA VIDA DIARIA 

En este apartado se analiza el grado de autonomía que las personas con discapacidad de la Región 

tienen para desenvolverse, tanto dentro de su propia vivienda, como en el acceso a lugares públicos y 

en el uso que hacen de los medios de transporte. Se incluyen también en este análisis las ayudas 

técnicas que pueden necesitar estas personas para facilitar su movilidad, como por ejemplo sillas de 

ruedas, bastones, prótesis, etc. Los aspectos valorados en este capítulo hacen referencia a: 

� Las propuestas hechas por estas personas para mejorar la habitabilidad y la accesibilidad de su 

vivienda. 

� El volumen de personas que han tenido que cambiar de domicilio por necesidades de su 

situación de discapacidad y los motivos concretos para dicho traslado. 

� El grado de manejo autónomo de estas personas dentro de su vivienda. 

� El tipo de ayudas técnicas que necesitan, la facilidad para acceder a ellas y el tipo de 

proveedor que se las facilita. 

� El grado de mejora de su autonomía que estas ayudas técnicas les aportan. 

� El volumen de personas con discapacidad con movilidad autónoma nula o muy baja debido a 

las condiciones de accesibilidad urbana y de establecimientos públicos. 

� Las propuestas hechas por estas personas para mejorar la accesibilidad de los lugares 

públicos. 

� Identificación de la población que no es independiente o encuentra muchas restricciones para 

desplazarse fuera de su casa. 

� El uso de los distintos medios de transporte. 

� Las causas por las que no utilizan ningún medio de transporte. 

� La mejora de la movilidad que les aportaría un coche adaptado. 

7.1. ACCESIBILIDAD EN LA VIVIENDA 

La accesibilidad en la vivienda de las personas con discapacidad en la Región hace referencia a dos 

cuestiones: por un lado, si han tenido que asumir mejoras para poder vivir con más comodidad, y por 

otro, si han necesitado, incluso, cambiar de domicilio. 

La amplia mayoría de estas personas (86,4%) reconocen que no han necesitado afrontar ninguna 

reforma para mejorar la habitabilidad o accesibilidad de su vivienda. Un 3,8% han adaptado el baño y 

otro 3,8% han puesto ascensor que no existía previamente en el edificio. No llega al 1% la población 

con discapacidad que ha afrontado reformas como adaptar el ascensor, poner puertas más anchas, o 

quitar escaleras y poner una rampa de acceso en su lugar.   
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Tabla 59. Mejoras de la habitabilidad/accesibilidad de la vivienda propuestas por las personas 
afectadas7. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Gráfico 36. Mejoras de la habitabilidad/accesibilidad de la vivienda propuestas por las personas 
afectadas. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Sólo un 7,2% de la población con discapacidad en la Región ha tenido necesidad de trasladarse a un 

nuevo domicilio a consecuencia de su situación. Este porcentaje se ha reducido ligeramente en los 

últimos años, ya que en 2002 era el 8,2% de la población la que tenía que cambiar su residencia. 

                                                      

 

7 Población de referencia: 6 a 64 años. 

Nº %

Adaptar el ascensor 83 0,3%

Puertas más anchas 125 0,5%

Quitar escaleras/ poner rampa 194 0,8%

Poner ascensor 908 3,8%

Baño adaptado 929 3,8%

Otras 1.337 5,5%

Ninguna mejora 20.864 86,4%

0,3%

0,5%

0,8%

3,8%

3,8%

5,5%

86,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adaptar el ascensor

Puertas más anchas

Quitar escaleras/ poner rampa

Poner ascensor

Baño adaptado

Otras

Ninguna mejora
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Tabla 60. Personas con discapacidad que han tenido que cambiar de domicilio. Evolución 2002-
2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Gráfico 37. Personas con discapacidad que han tenido que cambiar de domicilio. Evolución 
2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Las personas que se han visto obligadas a cambiar de vivienda con motivo de su situación de 

discapacidad son más las mujeres que los hombres, personas mayores de 16 años y con discapacidad 

física motora. Como es lógico, la discapacidad física motora es el tipo de discapacidad que más está 

relacionado con necesidades de adaptación de la vivienda y que puede, en último extremo, obligar a 

un cambio de domicilio si el actual presenta barreras o dificultades importantes en el desarrollo de la 

vida cotidiana de estas personas. 

En los últimos 14 años se ha reducido ligeramente el número de personas que decide cambiar de 

domicilio. También se ido reduciendo la brecha entre mujeres y hombres que toman la decisión de 

cambiarse de domicilio, ya que antes eran bastante más elevado la proporción de las mujeres que 

optaban por esto. También se observa que ha aumentado la edad de las personas que se trasladan: 

ahora son sobre todo las mayores de 16 años. Las personas que padecían discapacidad física sensorial 

o intelectual ahora necesitan bastante menos que antes un cambio de domicilio para su vida cotidiana. 

2002 2016

Nº 1.848 1.745

% del total 8,2% 7,2%

8,2%

7,2%

6,6%

6,8%

7,0%

7,2%

7,4%

7,6%

7,8%

8,0%

8,2%

8,4%

2002 2016
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Tabla 61. Características de las personas con discapacidad que han tenido que cambiar de 
domicilio. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

La gran mayoría de las personas con discapacidad no tienen necesidad de cambiar de domicilio (el 

92,8% de la población con discapacidad en la Región), como ya se ha apuntado antes. El motivo 

principal que alegan las que lo hacen es la imposibilidad de adaptar su vivienda antigua.  

Tabla 62. Motivo principal del cambio de domicilio. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Nº % Nº %

Sexo

Hombre 686 37,1% 753 43,1% 9,7%

Mujer 1.163 62,9% 993 56,9% -14,6%

Edad

De 0 a 5 años 194 10,5% 6 0,4% -96,8%

De 6 a 15 años 343 18,6% 100 5,7% -70,9%

De 16 a 45 años 730 39,5% 807 46,2% 10,6%

De 46 a 64 años 581 31,4% 832 47,7% 43,3%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 357 19,3% 324 18,6% -9,1%

Física motora 713 38,6% 1.216 69,7% 70,5%

Física sensorial 308 16,7% 22 1,3% -92,7%

Intelectual 470 25,4% 183 10,5% -61,1%

Total 1.848 100,0% 1.745 100,0% -5,6%

2002 2016
VAR 16/02

Nº %

No ha sido necesario 22.644 92,8%
Por imposibilidad de adaptar la 
antigua vivienda

913 3,7%

Para recibir atención familiar 194 0,8%
Para tener mejor acces a recursos 
sanitarios y sociales

92 0,4%

Por otras razones 546 2,2%

Total 24.389 100,0%
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Gráfico 38. Motivo principal del cambio de domicilio. Año 2016. 

 
 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Las personas con discapacidad navarras se muestran muy autónomas dentro de su vivienda. La 

mayoría se desenvuelve plenamente y sin dificultades o necesidad de ayuda (el 85,2%). Un 12,8% 

reconoce tener algunas limitaciones. Sólo un 1,9% de la población tiene muchas restricciones que le 

condicionan su autonomía y le hacen necesitar ayuda o directamente declara que no tienen un manejo 

autónomo en su vivienda. 

Desde 2002 la situación de estas personas ha mejorado sensiblemente, ya que en estos 14 años ha 

aumentado la proporción de personas que se manejan con plena autonomía (pasando de un 74,2% en 

2002 a un 85,2% en 2016), al tiempo que se han reducido la de las personas que reconocen tener 

algunas limitaciones (pasando de un 18,7% en 2002 a un 12,8% en 2016) y la de las que reconocen 

tener muchas restricciones (de un 2,8% en 220 han pasado a ser 1,4% en 2016). Además, en 2002 

había un 4,3% de personas que manifestaban no tener nada de autonomía y este porcentaje se ha 

reducido hasta llegar a un 0,5% en la actualidad. 

Tabla 63. Manejo autónomo dentro de la vivienda. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

No ha sido 

necesario; 

92,8%

Por 

imposibilidad 

de adaptar la 

antigua 

vivienda; 3,7%
Para recibir 

atención 

familiar; 0,8%

Para tener 

mejor acces a 

recursos 

sanitarios y 

sociales; 0,4%

Por otras 

razones; 2,2%

Sí, ha cambiado 

de domicil io; 

7,2%

2002 2016

Plenamente 74,2% 85,2%

Con algunas limitaciones 18,7% 12,8%

Con muchas restricciones 2,8% 1,4%

No 4,3% 0,5%

Total 100,0% 100,0%
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Gráfico 39. Manejo autónomo dentro de la vivienda. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Una minoría de la población con discapacidad navarra (el 3,5%) ha necesitado realizar algunas 

adaptaciones tecnológicas en su vivienda que han consistido en: instalar dispositivos electrónicos (el 

1,5% de las personas lo ha hecho), poner avisadores luminosos (el 0,8%), apertura de puertas con 

sistemas automatizados (el 0,7%) o persianas eléctricas (el 0,5%). 

Tabla 64. Adaptaciones tecnológicas en la vivienda8. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

7.2. AYUDAS TÉCNICAS EMPLEADAS E IMPRESCINDIBLES 

Algunas personas con discapacidad necesitan de una serie de ayudas técnicas para facilitar su 

movilidad. En la actualidad, algo más de un tercio de la población con discapacidad en la Región 

requiere de estas ayudas (8.810 personas, un 36,1% del total). 

Las personas con discapacidad física motora y sensorial son las que más necesitan acudir a algún tipo 

de ayuda técnica de estas características: el 46,3% de la población con discapacidad física motora lo 

                                                      

 

8 Población de referencia: 6 a 64 años. 

74,2%
85,2%

18,7%

12,8%
4,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2016

No

Con muchas restricciones

Con algunas limitaciones

Plenamente

Nº % del total

Avisadores luminosos para 
personas con discapacidad 
auditiva

204 0,8%

Persianas eléctricas para personas 
con discapacidad física

111 0,5%

Apertura de puertas con sistemas 
automatizados

167 0,7%

Otros dispositivos electrónicos 353 1,5%
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necesita y el 42,4% de la población con discapacidad física sensorial. Un 21,2% de las personas con 

discapacidad intelectual utilizan también este tipo de ayudas. En el caso de las personas con 

enfermedad mental, sólo al 5,2% le resulta necesario una ayuda así. 

Las ayudas más demandas son, por este orden: bastones, prótesis y adaptaciones. Los bastones y las 

adaptaciones son más solicitados por personas con discapacidad física motora, mientras que las 

prótesis son más demandadas por personas con discapacidad física sensorial. 

Algunas otras ayudas que también solicita la población con discapacidad son: algún tipo de accesorio 

especial para el baño, una silla de ruedas o una cama especial. 

Las ayudas que menos solicita esta población (no llega al 1% quienes las necesitan) son las grúas, las 

ayudas para transferencia y las sillas infantiles adaptadas. 

Tabla 65. Ayudas técnicas más utilizadas por tipo de discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Enfermedad 
mental

Física motora
Física 

sensorial
Intelectual Total

Nº

Adaptaciones 8 910 38 82 1.037

Prótesis 0 1.046 561 200 1.806

Silla de ruedas 0 664 7 127 797

Cama especial 0 418 211 146 775

Accesorios especiales para el baño 8 670 7 137 821

Teléfono especial 0 83 335 0 418

Bastón 165 1.854 358 0 2.378

Implante coclear 0 28 204 0 232

Grúa 0 0 7 0 7

Ayudas para transferencia 8 186 0 0 194

Silla infantil adaptada 0 0 2 11 13

Muletas 0 333 0 0 333

Total población con ayudas técnicas 188 6.192 1.728 702 8.810

Total población con discapacidad 3.629 13.375 4.078 3.307 24.389

% sobre la población total

Adaptaciones 0,2% 6,8% 0,9% 2,5% 4,3%

Prótesis 0,0% 7,8% 13,8% 6,0% 7,4%

Silla de ruedas 0,0% 5,0% 0,2% 3,8% 3,3%

Cama especial 0,0% 3,1% 5,2% 4,4% 3,2%

Accesorios especiales para el baño 0,2% 5,0% 0,2% 4,1% 3,4%

Teléfono especial 0,0% 0,6% 8,2% 0,0% 1,7%

Bastón 4,6% 13,9% 8,8% 0,0% 9,7%

Implante coclear 0,0% 0,2% 5,0% 0,0% 1,0%

Grúa 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,03%

Ayudas para transferencia 0,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,8%

Silla infantil adaptada 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1%

Muletas 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 1,4%

Total 5,2% 46,3% 42,4% 21,2% 36,1%
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Gráfico 40. Ayudas técnicas más utilizadas por tipo de discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Las tres ayudas técnicas de las que más uso hace la población con discapacidad en Navarra (bastón, 

prótesis y adaptación) proceden, por un lado del sector público (Servicio Navarro de Salud o Servicios 

Sociales) y por otro del sector privado (tanto tiendas especializadas como asociaciones y fundaciones 

que trabajan en el ámbito de la discapacidad). Esta población obtiene estas ayudas técnicas más 

frecuentemente en el sector privado que en el público (aproximadamente el 54,7% las obtiene de 

forma privada y el 43,2% de forma pública). De manera detallada, el 47,3% las compra en tienda 

especializada, el 26,7% las obtiene del Servicio Navarro de Salud, el 16,6% las obtiene en algún servicio 

social de base y el 7,5% en alguna asociación o fundación. Sólo un 2% de la población las usa 

prestadas. 

4,3%
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Gráfico 41. Tipo de proveedor de las ayudas técnicas. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

En cuanto a la facilidad para obtener las ayudas técnicas necesarias (nuevamente se habla aquí de las 

tres ayudas más demandadas por la población con discapacidad: bastón, prótesis y adaptación) la 

opinión de estas personas es que les resulta más fácil que difícil acceder a ellas. Así, el 63,7% considera 

fácil o muy fácil su obtención, frente al 36,3% que lo considera difícil o muy difícil. 

La facilidad para obtener las ayudas es considerablemente mayor cuando van destinadas a niños y 

niñas menores de 5 años.  

Tabla 66. Facilidad en el acceso a las tres ayudas técnicas más demandadas (bastón, prótesis y 
adaptación). Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

Servicio 

Social de 

Base; 16,6%

Servicio 

Navarro de 

Salud; 

26,7%

Asociación/ 

Fundación; 

7,5%

Compra en 

el sector 

privado; 

47,3%

Prestada; 

2,0%

0-5 años 6-64 años

Muy difícil 1,9% 10,2%

Difícil 11,7% 26,2%

Fácil 82,6% 50,6%

Muy fácil 3,8% 13,0%

Total 100% 100%
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Gráfico 42. Facilidad en el acceso a las ayudas técnicas. Año 2016. 

  

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Las personas que hacen uso de las ayudas técnicas referidas anteriormente hacen una valoración muy 

positiva de todas ellas, pues les otorgan una nota superior al 7 sobre 10. De hecho, la nota media que 

obtienen los 10 tipos de ayuda analizados es de un 8,7 sobre 10. 

Las tres ayudas valoradas con la nota más alta son, por este orden, las adaptaciones (9,5), los 

accesorios especiales para el baño (9,4) y el teléfono especial (9,2). Las tres que obtienen la nota más 

baja son: la silla infantil adaptada (7,2), la cama especial (7,9) y el bastón (8,1). Cabe destacar que el 

bastón, que es la ayuda más solicitada por la población con discapacidad, no resulta valorado con la 

nota más alta sino que es el tercer ítem en notas más bajas, aunque por encima del 8. 

Tabla 67. Valoración de la contribución de las ayudas técnicas a la vida normalizada de la 
población con discapacidad. Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

1,9%

11,7%

82,6%

3,8%

10,2%

26,2%

50,6%

13,0%

Muy difícil

Difícil

Fácil

Muy fácil

0

0 - 5 años

6 - 64 años

Valoración 

0-10

Silla infantil adaptada 7,2

Cama especial 7,9

Bastón 8,1

Prótesis 8,6

Silla de ruedas 8,7

Implante coclear 8,8

Ayudas para transferencia 9,1

Teléfono especial 9,2

Accesorios especiales de baño 9,4

Adaptaciones 9,5
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Gráfico 43. Valoración de la contribución de las ayudas técnicas a la vida normalizada de la 
población con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La tabla siguiente muestra las puntuaciones otorgadas por las personas de cada tipo de discapacidad 

a cada una de las ayudas técnicas valoradas. 

Tabla 68. Valoración de la contribución de las ayudas técnicas a la vida normalizada, por tipo de 
discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

 

7,2

7,9

8,1

8,6

8,7

8,8

9,1

9,2

9,4

9,5

Silla infantil adaptada

Cama especial

Bastón

Prótesis

Silla de ruedas

Implante coclear

Ayudas para transferencia

Teléfono especial

Accesorios especiales de baño

Adaptaciones

Enfermedad 
mental

Física motora
Física 

sensorial
Intelectual

Adaptaciones 9,0 9,6 8,7 9,7

Prótesis  - 8,4 9,7 6,6

Silla de ruedas  - 9,0 8,0 7,1

Cama especial  - 8,0 7,0 8,9

Accesorios especiales de baño 9,0 9,3 9,0 10,0

Teléfono especial  - 8,0 9,5  - 

Bastón 6,0 8,1 9,4  - 

Implante coclear  - 5,0 9,3  - 

Ayudas para transferencia 9,0 9,1  -  - 

Silla infantil adaptada  -  - 10,0 6,7
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7.3. ACCESIBILIDAD EN LUGARES PÚBLICOS 

Un pequeño porcentaje de la población con discapacidad en Navarra no puede moverse de manera 

autónoma o lo hace con mucha dificultad, debido a las condiciones de accesibilidad urbana del 

entorno donde reside y de los establecimientos públicos (comercios, cafeterías, etc.) a los que acude. 

Esta situación la sufre, aproximadamente, un 5% de la población con discapacidad en la Región. 

La dificultad es ligeramente superior en los establecimientos privados que en el entorno urbano, ya 

que en el primer caso lo sufre un 5,3% de la población y en el segundo caso un 4,8%. 

Tienen más dificultad para moverse, debido a este tipo de impedimentos, los hombres y las personas 

menores de 15 años. Por tipo de discapacidad, son las personas con discapacidad intelectual, seguidas 

por las que padecen una discapacidad física motora, quienes más acusan esta problemática. 

Tabla 69. Personas con discapacidad9 con movilidad autónoma nula o muy baja debido a las 
condiciones de accesibilidad urbana y de establecimientos públicos. Año 2016. 

  

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

En la opinión de las personas con discapacidad, la mejora de la accesibilidad en los lugares públicos de 

la Región pasaría, principalmente, por dos actuaciones:  

� En primer lugar, mejorar las aceras, aumentando la anchura de las mismas, colocando rampas, 

y rebajando o eliminando bordillos (lo señala el 22,6% de las personas consultadas). 

� En segundo lugar, reducir las barreras físicas y la presencia de escalones (en opinión del 

21,6%). 

                                                      

 

9 Población de referencia: 6 a 64 años. 

nº % nº %

Sexo

Hombre 717 5,2% 820 5,9%

Mujer 441 4,3% 457 4,4%

Edad

De 6 a 15 años 118 10,8% 95 8,6%

De 16 a 45 años 475 5,5% 506 5,8%

De 46 a 64 años 565 3,9% 676 4,7%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 76 2,1% 68 1,9%

Física motora 695 5,2% 806 6,1%

Física sensorial 195 4,8% 195 4,8%

Intelectual 191 5,9% 206 6,4%

Total 1.158 4,8% 1.277 5,3%

Entorno urbano (barrio, 

pueblo, etc.)

Establecimientos públicos 

(comercios, cafeterías, etc.)
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También apuntan otras medidas como, por ejemplo: colocar más ascensores, más señales auditivas en 

los semáforos y más bancos, mejorar el acceso a los establecimientos, colocar señales visuales en los 

pasos de cebra y en los semáforos, instalar escaleras de color con señalización de bordes y aumentar 

el número de zonas verdes. 

Tabla 70. Medidas propuestas por las personas con discapacidad10 para mejorar la accesibilidad. 
Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

                                                      

 

10 Población de referencia: 6 a 64 años. 

Nº % del total

Más zonas verdes 302 1,2%
Escaleras de color con 
señalización de bordes 488 2,0%
Señales visuales en pasos de cebra 
y semáforos 569 2,4%
Mejorar el acceso a los 
establecimientos 842 3,5%

Más bancos 1.427 5,9%
Más señales auditivas en los 
semáforos 1.804 7,5%

Más ascensores 1.892 7,8%
Menos barreras físicas, menos 
escalones 5.222 21,6%
Mejorar las aceras: anchura, 
rampas, bordillos 5.471 22,6%



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

90 

Gráfico 44. Medidas propuestas por las personas con discapacidad para mejorar la accesibilidad. 
Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

7.4. TRANSPORTE 

A continuación se describe cómo usan el transporte las personas con discapacidad en la Región, qué 

dificultades encuentran para ello y quiénes son las personas que tienen las mayores dificultades. 

Hay un total de 1.751 personas en la Región que no son independientes para desplazarse o que 

encuentran muchas restricciones para hacerlo. Representan el 7,2% de la población total con 

discapacidad. Entre ellas hay más mujeres que hombres, pero sobre todo son personas menores  de 15 

años y personas que tienen una discapacidad intelectual. Es decir, quienes más dificultades tienen para 

desplazarse en transporte fuera de su domicilio son los niños y niñas, y especialmente los que 

presentan una discapacidad intelectual. 

1,2%

2,0%

2,4%

3,5%

5,9%

7,5%

7,8%

21,6%

22,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Más zonas verdes
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Señales visuales en pasos de cebra y semáforos

Mejorar el acceso a los establecimientos

Más bancos

Más señales auditivas en los semáforos

Más ascensores

Menos barreras físicas, menos escalones

Mejorar las aceras: anchura, rampas, bordillos
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Tabla 71. Población con discapacidad11 que no es independiente o encuentra muchas 
restricciones para desplazarse fuera de su casa. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Las dificultades para desplazarse en transporte público hacen que el medio de transporte más 

utilizado por la población con discapacidad navarra sea el coche particular. El 53,1% lo utiliza, frente a 

un 32,3% que se desplaza en autobús. Sólo el 3,2% utiliza un coche adaptado, lo que supone que en 

muchos casos o bien la persona tiene una discapacidad que le permite conducir un vehículo ordinario, 

o bien el vehículo es conducido por otra persona. Un 4,6% no utiliza ningún medio de transporte.  

Tabla 72. Uso de los distintos medios de transporte por las personas con discapacidad12. Año 
2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

                                                      

 

11 Población de referencia: 6 a 64 años. 
12 Población de referencia: 6 a 64 años. 

Nº %

Sexo

Hombre 938 6,8%

Mujer 812 7,8%

Edad

De 6 a 15 años 394 35,8%

De 16 a 45 años 543 6,2%

De 46 a 64 años 814 5,7%

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 115 3,2%

Física motora 899 6,8%

Física sensorial 65 1,6%

Intelectual 672 20,9%

Total 1.751 7,2%

Nº %

Coche particular normal 12.824 53,1%

Coche particular adaptado 784 3,2%

Autobús 7.794 32,3%

Taxi 53 0,2%

Tren 191 0,8%

Taxi adaptado 9 0,04%

Ambulancia 83 0,3%

Bici, moto 566 2,3%

Silla motorizada 91 0,4%

Otros medios 656 2,7%

Ninguno 1.103 4,6%

Total 24.155 100,0%
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Gráfico 45. Uso de los distintos medios de transporte por las personas con discapacidad. Año 
2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La población con discapacidad que no utiliza ningún medio de transporte responde que es 

principalmente porque no lo necesita o, en menor medida, por otras razones no recogidas en la 

encuesta. En otros casos la discapacidad que padece se lo impide. 

Tabla 73. Causas por las que la población con discapacidad no utiliza ningún tipo de 
transporte13. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

La disponibilidad de un vehículo adaptado no les supondría una gran mejora de la movilidad a las 

personas con discapacidad. El 89,7% lo manifiesta así. Un 9,4% de personas reconocen que si tuviesen 

un coche adaptado mejoraría plenamente su movilidad.  

                                                      

 

13 Población de referencia: 6 a 64 años. 

Coche particular 

normal; 53,1%

Coche particular 

adaptado; 3,2%

Autobús; 32,3%

Taxi; 0,2%

Tren; 0,8%

Taxi adaptado; 

0,04%

Ambulancia; 

0,3%Bici, moto; 2,3%

Silla motorizada; 

0,4%

Otros medios; 

2,7%

Ninguno; 4,6%

Nº %
La discapacidad que 
padece se lo impide 66 0,3%

No dispone de transporte 
privado adaptado 0 0,0%

El transporte público no le 
parece accesible 0 0,0%

No lo necesita 730 3,0%

Otras razones 307 1,3%



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

93 

Tabla 74. Mejora de la movilidad que aportaría un coche adaptado14. Año 2016. 

 
Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Gráfico 46. Mejora de la movilidad que aportaría un coche adaptado. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

  

                                                      

 

14 Población de referencia: 18 a 64 años. 

Nº %

Plena 2.160 9,4%

Con algunas limitaciones 199 0,9%

Con muchas restricciones 25 0,1%

Ninguna 20.667 89,7%

Total 23.052 100,0%

Plena; 9,4%

Con algunas 

l imitaciones; 

0,9%

Con muchas 

restricciones

; 0,1%

Ninguna; 

89,7%
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Cómo se desenvuelven en la vida diaria las personas 
con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra 

Accesibilidad en su vivienda � Pueden vivir en su domicilio sin apenas afrontar reformas para mejorar su 
accesibilidad o habitabilidad. 

� La gran mayoría no necesita cambiar de domicilio por las exigencias de su 
situación de discapacidad. 

� Quienes optan por trasladarse a una nueva vivienda son, en su mayoría, 
personas con discapacidad motora y lo hacen por la imposibilidad de adaptar su 
antigua vivienda. 

� La mayoría de las personas son plenamente autónomas y no necesitan ayuda 
para manejarse dentro de su vivienda. 

Ayudas técnicas que les 
resultan imprescindibles 
para facilitar su movilidad 

� Las requiere algo más de un tercio de la población con discapacidad. 

� Las ayudas más demandas son bastones, prótesis y adaptaciones y están 
asociadas, principalmente, a la discapacidad física, tanto motora como sensorial. 

� Acceden a estas ayudas principalmente de manera privada, más frecuentemente 
que a través de un servicio público. 

� Les resulta fácil acceder a ellas, en especial si sus destinatarios son niños/as 
menores de 5 años. 

� Las valoran con muy buena nota, todas ellas por encima del 7 sobre 10, con un 
8,7 sobre 10 de media. 

Accesibilidad en lugares 
públicos 

� El 5% se ve imposibilitado o con mucha dificultad para moverse de manera 
autónoma debido a las condiciones de accesibilidad urbana del entorno donde 
reside y de los establecimientos públicos. 

� Para mejorar la accesibilidad proponen principalmente modificar las aceras 
(anchura, rampas y bordillos) y eliminar barreras físicas y escalones. 

Transporte � Las mayores dificultades para utilizar el transporte de manera autónoma afectan 
a un 7,2% de la población y, en especial, a niños/as con discapacidad intelectual. 

� Utilizan principalmente el coche particular (no adaptado) para desplazarse y, en 
menor medida, el autobús. 

� La mayoría de las personas no necesita vehículo adaptado para solucionar su 
problema de movilidad. 

Evolución desde 2002 � Ha aumentado la proporción de personas que pueden manejarse con plena 
autonomía dentro de la vivienda. Cada vez tienen menos restricciones. 

� Se reduce ligeramente el número de personas que necesitan trasladarse de 
domicilio. 
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8. QUÉ RECIBEN DE SUS CONCIUDADANOS. LA 

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL 

El presente apartado hace referencia a lo que las personas con discapacidad reciben de la sociedad y 

de los conciudadanos con los que conviven y de cómo perciben la atención recibida por parte de los 

servicios públicos de su Región. En definitiva, es una valoración por su parte de la corresponsabilidad 

social para con su problemática.  

Se valoran aquí aspectos como los siguientes:  

� La financiación de las ayudas técnicas que reciben y el régimen de pago de algunos recursos, 

como el servicio telefónico de emergencia, el servicio de atención temprana, los centros de día 

o las estancias temporales en residencias. 

� La educación en términos de la escolarización de la población con discapacidad en centros de 

titularidad pública y privada. 

� La atención que reciben los familiares de menores de 6 años con discapacidad por parte de las 

instituciones a las que acuden para recibir asesoramiento. 

� El papel que desempeña el trabajo y la efectividad de las políticas de empleo para la lograr la 

integración laboral de las personas con discapacidad. 

8.1. LA FINANCIACIÓN Y LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 

La mayoría de las personas con discapacidad (62,1%) financian las ayudas técnicas que necesitan para 

desarrollar su vida cotidiana mediante recursos de su propia familia, sin ninguna ayuda o subvención 

pública o privada. El 22,6% las consigue de manera completamente subvencionada, mientras que el 

15,1% restante debe recurrir a una ayuda parcial y el resto lo financia con sus propios recursos. 
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Gráfico 47. Financiación de las ayudas técnicas15. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Sin embargo, cuando se trata de servicios como el teléfono de emergencia, el servicio de ayuda a 

domicilio, los centros de día y las estancias temporales en residencias, las personas con discapacidad 

los reciben de manera completa o cuasi completamente gratuita. Sólo en el caso del servicio de 

atención temprana hay un pequeño porcentaje de población con discapacidad que debe pagarlo 

íntegramente (el 1,8% de la población). Las estancias temporales en residencias dirigidas a personas 

con discapacidad son completamente gratuitas en la Región. 

Tabla 75. Régimen de pago de algunos recursos formales para personas con discapacidad. Año 
2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

                                                      

 

15 Estos resultados hacen referencia a las tres ayudas técnicas qué más alivian a las personas con discapacidad en su vida 

cotidiana: prótesis, bastón y adaptaciones. 

Integramente 

por la familia; 

62,1%

Parte por la 

familia y parte 

subvencionada; 

15,1% Completamente 

subvencionada; 

22,6% NS/ NC; 0,2%

Gratuito
Paga una 

parte
Paga todo Total

Servicio telefónico de emergencia 93,1% 6,9% 0,0% 100,0%

Servicio de atención temprana 97,3% 1,0% 1,8% 100,0%

Centro de día 96,4% 3,6% 0,0% 100,0%

Estancias temporales en residencias 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
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Gráfico 48. Régimen de pago de algunos recursos formales para personas con discapacidad. Año 
2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

8.2. EDUCACIÓN 

Cerca de dos tercios de la población con discapacidad en edad escolar acude a centros públicos, 

mientras que algo más de un tercio lo hace a centros de titularidad concertada. Sólo el 2,8%  de estas 

personas están escolarizadas en centros totalmente privados. Por lo tanto, la educación gratuita para 

estas personas está garantizada por parte de la administración pública de la Región. 

Tabla 76. Titularidad del centro de estudios de los menores de 16 años con discapacidad 
escolarizados en centros ordinarios. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

93,1%

97,3% 96,4%

100,0%

6,9%

1,0% 3,6%
1,8%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Servicio

telefónico de

emergencia

Servicio de

atención

temprana

Centro de día Estancias

temporales en

residencias

Paga todo

Paga una parte

Gratuito

%

Centro público 61,2%

Centro concertado 36,0%

Centro privado 2,8%

Total 100,0%
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Gráfico 49. Titularidad del centro de estudios de los menores de 16 años con discapacidad 
escolarizados en centros ordinarios. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

8.3. ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

Las instituciones de las que reciben asesoramiento las personas que tienen en su familia un menor de 

6 años con discapacidad son: los Servicios Sociales del Gobierno de Navarra, el Sistema Sanitario del 

Gobierno de Navarra o alguna organización de discapacidad. Otras entidades son también relevantes 

en este sentido, dado que el tipo de entidad del que recibe atención el grupo más numeroso de 

personas no es ninguna de las anteriores. 

Tabla 77. Instituciones de las que recibieron asesoramiento los familiares de menores de 6 años 
con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Centro 

público; 

61,2%

Centro 

concertado; 

36,0%

Centro 

privado; 

2,8%

Nº % del total

Servicios Sociales del Gobierno de Navarra 64 27,2%

Organización de discapacidad 51 22,0%

Sistema Sanitario del Gobierno de Navarra 60 25,7%

Ninguno de los anteriores 81 34,6%



LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

99 

Gráfico 50. Instituciones de las que recibieron asesoramiento los familiares de menores de 6 
años con discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

8.4. INSERCIÓN LABORAL 

La mayoría de estas personas (71,7%) considera que tener un empleo es absolutamente necesario para 

su integración social. Un 18,3% opina que esta afirmación depende del tipo de discapacidad que se 

tenga. En los últimos 14 años ha aumentado la valoración del empleo como elemento fundamental de 

la integración social de esta población y se considera menos como algo relativo al tipo de 

discapacidad. 

Tabla 78. Papel del trabajo en la integración social de las personas con discapacidad. Evolución 
2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

27,2%

22,0%

25,7%

34,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Servicios Sociales del Gobierno de

Navarra

Organización de discapacidad

Sistema Sanitario del Gobierno de

Navarra

Ninguno de los anteriores

2002 2016

Es absolutamente necesario 63,0% 71,7%

Depende de la discapacidad 31,6% 18,3%

No es la única via de integración 4,2% 3,6%

No contribuye a la integración 1,0% 1,8%

Otros 0,2% 4,7%
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Gráfico 51. Papel del trabajo en la integración social de las personas con discapacidad. Evolución 
2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Casi un 60% considera que las políticas de empleo contribuyen en gran medida o en alguna medida a 

su integración laboral, mientras que el 40% restante opina que apenas contribuyen o que no 

contribuyen nada en absoluto. La percepción en relación con la efectividad de estas políticas es, pues, 

elevada según la mayoría de las personas con discapacidad, si bien es también numeroso la 

proporción de personas que opinan que no resulte una solución definitiva. 

Tabla 79. Efectividad de las políticas de empleo para la integración laboral de personas con 
discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2016. 

 

63,0%
71,7%

31,6% 18,3%
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Otros

No contribuye a la integración

No es la única via de

integración

Depende de la discapacidad

Es absolutamente necesario

Nº %

Contribuyen mucho 7.827 33,9%

Contribuyen algo 5.883 25,5%

Apenas contribuyen 5.368 23,3%

No contribuye en absoluto 3.979 17,3%

Total 23.057 100,0%
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Gráfico 52. Efectividad de las políticas de empleo para la integración laboral de personas con 
discapacidad. Año 2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2016. 

 

Para mejorar su situación laboral las personas con discapacidad plantean una serie de propuestas 

entre las que destacan: aumentar la adaptación en los puestos de trabajo, conceder más ayudas 

económicas, crear más empleo con apoyo y más empleo público. Existe una diversidad de medidas 

propuestas en este sentido como muestra el elevado porcentaje de la categoría de “otras medidas”. 

Tabla 80. Propuestas para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Año 
2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2016. 

 

Contribuyen 

mucho; 

33,9%

Contribuyen 

algo; 25,5%

Apenas 

contribuyen; 

23,3%

No 

contribuye 

en absoluto; 

17,3%

Nº %
Mayor adaptación en los puestos 
de trabajo

7.979 34,6%

Crear más empleo público 5.018 21,8%
Mayor solidaridad con el 
colectivo

3.019 13,1%

Estudios más concretos para 
personas con discapacidad

1.685 7,3%

Empleos con apoyo 5.220 22,6%

Más ayudas económicas 6.415 27,8%

Otras medidas 7.775 33,7%
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Gráfico 53. Propuestas para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Año 
2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2016. 

 

 

Qué reciben de sus conciudadanos las personas con 
discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra 

En la financiación y la 
provisión de recursos 

� La mayoría se financia con recursos propios las ayudas técnicas que necesita, 
pero la administración pública les garantiza de manera gratuita (o casi) una serie 
de servicios de atención fundamentales como el teléfono de emergencia, el 
servicio de ayuda a domicilio, los centros de día y las estancias temporales en 
residencias. 

En la educación � Están escolarizadas mayoritariamente en centros públicos o sostenidos con 
fondos públicos, luego la educación gratuita está garantizada por la 
administración pública de la Región. 

En la atención a la situación 
de dependencia 

� La atención temprana que reciben procede de los Servicios Sociales del 
Gobierno de Navarra, del Sistema Sanitario del Gobierno de Navarra, de alguna 
Organización de discapacidad, pero, sobre todo, de entidades distintas de las 
anteriores. 

En la inserción laboral � La mayoría considera que tener un empleo es absolutamente necesario para su 
integración social.  

� Más de la mitad (60%) considera que las políticas de empleo son bastante 
eficaces en la consecución de un empleo, si bien el 40% opina que no 
contribuyen nada o casi nada. 

� Para mejorar su inserción laboral se valora muy positivamente la adaptación de 
los empleos, así como las ayudas económicas o los empleos con apoyo. 

Evolución desde 2002 � Ha aumentado la valoración del empleo como elemento fundamental para 
alcanzar la integración social de estas personas. 
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9. LA DISCAPACIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Este último apartado del informe pretende mostrar la situación de la población con discapacidad en la 

Región desde una perspectiva de género, esto es, analizando las principales diferencias, si las hay, 

entre las mujeres y los hombres. El análisis se realiza atendiendo a los siguientes aspectos: 

� Las características sociodemográficas de la población con discapacidad. 

� Las situaciones de dependencia, en concreto, las personas que viven solas y reciben 

asistencia personal. 

� Los servicios sanitarios: personas que necesitan servicios sanitarios y no los reciben. 

� La situación económica: personas que llegan a fin de mes con dificultad. 

� La educación: nivel de estudios alcanzado por las personas con discapacidad. 

� La inserción laboral: situación en el empleo de las personas con discapacidad. 

� El desenvolvimiento en la vida diaria: personas que han tenido que cambiar de domicilio. 

9.1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

A continuación se describen las principales diferencias desde el punto de vista de género que se 

observan entre las personas con discapacidad atendiendo a cuatro características estas personas: la 

edad, el estado civil, el tipo de discapacidad y el grado de minusvalía. 

� Edad: no se observan diferencias importantes aunque los hombres son más numerosos en 

todos los tramos de edad. Ambos sexos se concentran más en el grupo a partir de 45 años, si 

bien esta concentración es más marcada en el caso de las mujeres. Con ello la distribución 

entre sexos tiende a igualarse a medida que aumenta la edad. Las mujeres con discapacidad 

tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres, al igual que ocurre con la 

población general. 

� Estado civil: los hombres con discapacidad se casan más y permanecen solteros ligeramente 

en mayor medida que las mujeres, sin embargo, las mujeres con discapacidad se separan o se 

divorcian más que los hombres y enviudan más que ellos. También se observa que hace 14 

años las mujeres se casaban más que los hombres y en la actualidad se casan menos que ellos. 

� Tipo de discapacidad: las diferencias entre sexos no son significativas. La discapacidad física 

motora afecta ligeramente más a los hombres  que a las mujeres, mientras que la discapacidad 

física sensorial y la enfermedad mental está algo más asociada a las mujeres que a los 

hombres. La discapacidad intelectual afecta por igual a ambos sexos en la actualidad, aunque 

hace 14 años afectaba más a las mujeres.  

� Grado de minusvalía: entre las mujeres predominan las discapacidades de grado inferior al 

64% sufriendo por igual en grado leve o intermedio. Entre los hombres predominan también 

esas mismas discapacidades pero ellos sufren más las de grado intermedio que las leves. Las 

discapacidades extremas afectan más a las mujeres que a los hombres. 
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Tabla 81. Diferencias de sexo en las características sociodemográficas de las personas con 
discapacidad. Evolución 2002-2016. 

 

Hombre Mujer Hombre Mujer

Edad

De 0 a 5 años 175 134 160 74

De 6 a 15 años 507 396 714 384

De 16 a 45 años 5.976 3.912 5.175 3.542

De 46 a 64 años 6.895 4.552 7.901 6.440

Estado civil

Soltero/a 9.090 4.954 7.035 4.979

Casado/a 4.138 3.184 6.137 4.309

Separado/ divorciado/a 217 451 462 616

Viudo/a 108 405 315 535

Tipo de discapacidad

Enfermedad mental 1.817 1.625 1.943 1.686

Física motora 8.970 5.679 7.919 5.456

Física sensorial 2.776 1.955 2.150 1.928

Intelectual 2.092 1.598 1.937 1.370

Grado de minusvalía

Menos del 33% 3.098 2.411 4.272 3.961

Entre el 33 y el 64% 6.918 3.795 6.960 3.872

Entre el 65% y el 74% 3.398 2.676 1.824 1.809

Más del 74% 1.160 1.015 893 798

Total 13.553 8.994 13.949 10.440

2002 2016
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* Los porcentajes de 2002 para las variables tipo de discapacidad y grado de minusvalía no suman 100 porque las 
categorías no se establecían como excluyentes. 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

9.2. SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

Hay más hombres con discapacidad que mujeres viviendo solos. El 15,2% de la población total con 

discapacidad vive en esta situación, siendo 17,3% en el caso de los hombres y 12,3% en el caso de las 

mujeres. 

Tabla 82. Personas con discapacidad que viven solas. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Sin embargo, el porcentaje de mujeres que recibe asistencia personal es más elevado que el de los 

hombres (12,2% de las primeras frente a 3,2% de los segundos). Esto puede deberse a que a ellas les 

afectan más los casos de discapacidad extrema, por encima del 64% 

Hombre Mujer Hombre Mujer

Edad

De 0 a 5 años 1,3% 1,5% 1,1% 0,7%

De 6 a 15 años 3,7% 4,4% 5,1% 3,7%

De 16 a 45 años 44,1% 43,5% 37,1% 33,9%

De 46 a 64 años 50,9% 50,6% 56,6% 61,7%

Estado civil

Soltero/a 67,1% 55,1% 50,4% 47,7%

Casado/a 30,5% 35,4% 44,0% 41,3%

Separado/ divorciado/a 1,6% 5,0% 3,3% 5,9%

Viudo/a 0,8% 4,5% 2,3% 5,1%

Tipo de discapacidad *

Enfermedad mental 13,4% 18,1% 13,9% 16,2%

Física motora 66,2% 63,1% 56,8% 52,3%

Física sensorial 20,5% 21,7% 15,4% 18,5%

Intelectual 15,4% 17,8% 13,9% 13,1%

Grado de minusvalía *

Menos del 33% 22,9% 26,8% 30,6% 37,9%

Entre el 33 y el 64% 51,0% 42,2% 49,9% 37,1%

Entre el 65% y el 74% 25,1% 29,8% 13,1% 17,3%

Más del 74% 8,6% 11,3% 6,4% 7,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2002 2016

Nº % del total

Hombre 2.416 17,3%

Mujer 1.284 12,3%

Total 3.700 15,2%
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Tabla 83. Población con discapacidad que recibe asistencia personal, por sexo. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

9.3. SERVICIOS SANITARIOS 

Las principales diferencias entre mujeres y hombres con discapacidad, en cuanto a carencias en la 

cobertura sanitaria (entendida como servicios sanitarios que se necesitan pero no se reciben), se dan 

en los servicios sanitarios privados de acupuntura y diagnóstico. Algo más de la mitad de los hombres 

que necesitan acupuntura no la reciben, un porcentaje que entre las mujeres sólo alcanza el 20%. Del 

total de mujeres que necesita un diagnóstico privado no lo recibe un 14% frente a un 1% de hombres. 

En los servicios sanitarios públicos apenas hay diferencias por sexo en los tres que han sido analizados: 

Rehabilitación, Diagnóstico y  Cuidados médicos/ enfermería. 

Gráfico 54. Personas con discapacidad que necesitan servicios sanitarios y no los reciben, por 
sexo. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Nº % del total

Hombre 437 3,2%

Mujer 1.269 12,2%

Total 1.706 7,1%
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9.4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Las mujeres con discapacidad tienen más dificultad que los hombres para llegar a fin de mes. Esta 

circunstancia de escasos ingresos afecta a un 31,6% de las mujeres mientras que sólo afecta al 24,1% 

de los hombres.  

Tabla 84. Personas con discapacidad que llegan a fin de mes con dificultad o mucha dificultad, 
por sexo. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

9.5. EDUCACIÓN 

El nivel educativo de los hombres con discapacidad es superior que el de las mujeres. Entre los 

titulados con estudios superiores el 62,7% son hombres y el 37,3% mujeres. Entre los que logran 

finalizar la educación secundaria un 58,4% son hombres y un 41,6% mujeres. Finalmente, entre las 

personas analfabetas, hay más mujeres (57,5%) que hombres (42,5%). 

Nº %

Hombre 3.363 24,1%

Mujer 3.300 31,6%

Total 6.663 27,3%
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Tabla 85. Distribución de las personas con discapacidad por sexo y nivel de estudios alcanzado. 
Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Gráfico 55. Distribución de las personas con discapacidad por sexo y nivel de estudios 
alcanzado. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

Hombre Mujer Total

Nº

Analfabetos 219 295 514
Estudios primarios 
incompletos 2.406 1.919 4.326
Educación primaria o 
primera etapa de 
educación secundaria 5.012 4.051 9.063
Segunda etapa de 
educación secundaria 4.095 2.916 7.011
Educación superior 1.343 800 2.143

Total 13.075 9.981 23.057

%

Analfabetos 42,5% 57,5% 100,0%
Estudios primarios 
incompletos 55,6% 44,4% 100,0%
Educación primaria o 
primera etapa de 
educación secundaria 55,3% 44,7% 100,0%
Segunda etapa de 
educación secundaria 58,4% 41,6% 100,0%
Educación superior 62,7% 37,3% 100,0%

Total 56,7% 43,3% 100,0%
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9.6. INSERCIÓN LABORAL 

Los hombres con discapacidad tienen una situación de inserción laboral sensiblemente mejor que las 

mujeres con discapacidad. Los hombres ocupados superan a las mujeres en esta situación, si bien 

también los parados, aunque en menor proporción. También hay más hombres jubilados que mujeres, 

porque esta situación está asimilada al empleo. Por el contrario son mayoría las mujeres que están 

estudiando y que realizan labores del hogar (de hecho, en la actualidad ningún hombre con 

discapacidad las realiza).  

En los últimos años ha aumentado la tasa de actividad de las mujeres en relación con el mercado 

laboral, y lo ha hecho en mayor medida que la de los hombres. También ha mejorado su nivel 

formativo porque ahora son muchas más las que estudian; de hecho, hace 14 años, quienes 

estudiaban eran la mayoría hombres y ahora ocurre al contrario, son mayoría las mujeres. 

Gráfico 56. Distribución de las personas con discapacidad por sexo y relación con la actividad 
económica. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

9.7. DESENVOLVIMIENTO EN LA VIDA DIARIA 

La necesidad de cambiar de domicilio por necesidades de la discapacidad que padecen, afecta más a 

las mujeres que a los hombres, aunque la brecha es menor que la de hace 14 años. 
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Tabla 86. Distribución por sexo de las personas con discapacidad que han tenido que cambiar de 
domicilio. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Gráfico 57. Distribución por sexo de las personas con discapacidad que han tenido que cambiar 
de domicilio. Evolución 2002-2016. 

 

Fuente: Encuestas de Discapacidad 2002 y 2016. 

 

Las mujeres presentan problemas de autonomía para desplazarse dentro y fuera de su vivienda en 

mayor medida que los hombres. Ellas son más dependientes que ellos. 

Tabla 87. Personas con discapacidad con problemas de autonomía en el interior y exterior de 
sus viviendas, por sexo. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

2002 2016

Hombre 37,1% 43,1%

Mujer 62,9% 56,9%
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Gráfico 58. Personas con discapacidad con problemas de autonomía en el interior y exterior de 
sus viviendas, por sexo. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Las mujeres con discapacidad se desplazan en autobús más que los hombres (42,3% ellas frente a 

24,8% ellos). En cambio, los hombres utilizan más que las mujeres el coche particular normal (62,8% 

ellos frente a 40,1% ellas). Las mujeres también recurren más que los hombres al uso de un coche 

adaptado (4% ellas frente a 2,7% ellos). Y son más las mujeres que no utilizan ningún medio de 

transporte (8,6% ellas frente a 1,6% ellos). 

Tabla 88. Uso del transporte por las personas con discapacidad, según sexo. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 
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Gráfico 59. Uso del transporte por las personas con discapacidad, según sexo. Año 2016. 

 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 

 

Las personas con discapacidad en la Comunidad 
Foral de Navarra desde una perspectiva de género 

Características personales � Las mujeres con discapacidad tienen más esperanza de vida que los hombres. Se 
separan o divorcian y enviudan más que ellos, pero se casan o permanecen 
solteras menos que ellos. 

Situaciones de dependencia  � Hay menos mujeres viviendo solas que hombres, sin embargo ellas necesitan 
más la asistencia personal que ellos. 

Situación económica � Las mujeres con discapacidad tienen más dificultad que los hombres para llegar 
a fin de mes. 

Educación � El nivel educativo de los hombres con discapacidad es superior al de las mujeres. 

En la inserción laboral � La inserción laboral de los hombres con discapacidad es mejor que la de las 
mujeres. Ellas están más dedicadas a estudiar y a las labores del hogar. Ellos 
también se jubilan más. 

Desenvolvimiento en la vida 
diaria 

� Las mujeres son más dependientes que los hombres para desplazarse dentro y 
fuera de sus viviendas y son las que más recurren a un traslado de domicilio para 
paliar esta situación. 

� Ellas se desplazan más en autobús y ellos más en coche particular normal.  

Evolución desde 2002 � Ha aumentado la proporcion de personas casadas en los dos sexos, si bien este 
aumento es mayor entre los hombres.  

� La discapacidad intelectual afecta por igual a ambos sexos en la actualidad, pero 
hace 14 años afectaba más a las mujeres. 

� Ha mejorado la situación de las mujeres en el empleo. También la proporción de 
mujeres entre las personas que estudian pero también entre las que se dedican a 
las labores de hogar. 
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10. ANEXO  

NOTAS METODOLÓGICAS: LIMITACIONES EN LA 

COMPARACIÓN DE DATOS DE 2002 Y 2016 DERIVADAS DE 

LA DIFERENCIA DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

Tipo de discapacidad 

La variable tipo de discapacidad en la ESyCV 2016 es de una sola respuesta. Es decir, los datos sólo 

permiten analizar la situación de las personas con discapacidad en relación a un único tipo de 

discapacidad para cada persona. 

En cambio, en la Encuesta de Hogares 2002 ésta era una variable multirespuesta en la que se 

reflejaban las diferentes discapacidades que tenía una misma persona. 

Por esta razón, en las tablas y gráficos en los que se desagrega por tipo de discapacidad la suma de 

los porcentajes es del 100% en el caso de 2016 pero es superior al 100% para 2002. 

Tamaño de la población 

En la Encuesta de Hogares 2002 una de las variables que se utilizaba en los cruces era el tamaño de la 

población. De hecho, hay un epígrafe final que centra la atención en las personas con discapacidad 

que viven en el ámbito rural, es decir en poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Sin embargo, esta 

variable no se incluye en la ESyCV 2016, por lo que no se pueden replicar los análisis correspondientes. 

Zona 

La clasificación por zonas ha cambiado respecto a 2002. Anteriormente se usaban las zonas Navarra 

2000 y ahora las del nuevo Plan de Ordenación Territorial. Se han analizado los municipios que 

componen cada zona para ver si había alguna correspondencia pero no ha sido posible, por lo que no 

se pueden hacer comparativas temporales en este sentido. 

Responsabilidad institucional 

La mayor parte de la información recogida en el apartado de “corresponsabilidad social” no se puede 

reproducir con datos actuales porque no se recoge este tipo de información en la ESyCV 2016. No 

obstante, se han hecho algunas explotaciones nuevas que aportan una información parecida o 

sustitutiva para desarrollar este tema.  

Registro INBS y Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 

Junto con la Encuesta a Hogares, para los datos de 2002 se utilizaba como fuente de información 

complementaria la Base de Datos de las Personas con Discapacidad de Navarra (Registro INBS), que 

actualmente no está disponible.  
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Asimismo, se utilizaban datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 

1999. Su versión más reciente es la Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones 

de dependencia de 2008, que está muy desfasada en el tiempo teniendo en cuenta que tomamos 

2016 como año de referencia para el análisis.  

Cuestionario de centros 

En la Encuesta de Hogares 2002 se incluía un cuestionario específico dirigido a personas con 

discapacidad de 6 a 64 años que residían en un centro. Sin embargo, la ESyCV 2016 se dirige tan solo 

a los hogares, lo que imposibilita la comparativa de algunos de los datos presentados anteriormente. 

Edad objetivo: 0-64 años 

El análisis realizado, al igual que en 2002, se centra en la población de 0 a 64 años de edad, aunque en 

la ESyCV 2016 hay también registros para personas mayores de 65 años. No obstante en función de la 

variable analizada, la población a la que se refiere es diferente, ya que el cuestionario se divide en 

varias partes: 1. A personas de 6 o más años, 2. A personas de 16 o más años, 3. A personas de 6 a 15 

años y 4. A personas de 0 a 5 años. En cada tabla y gráfico se indica la población de referencia. 

Muestra 

La muestra de la ESyCV 2016 es limitada y no permite profundizar demasiado en algunos análisis 

debido al error muestral que ello supone, sobre todo los centrados en los menores de 5 años o en 

otros colectivos específicos. 

  Universo Muestra 
Error 

Muestral 

Sexo       

Hombre 20.781 383 5,1% 

Mujer 15.417 275 6,0% 

Edad       

De 0 a 5 años 234 46 13,2% 

De 6 a 15 años 1.099 92 10,0% 

De 16 a 45 años 8.716 187 7,2% 

De 46 a 64 años 14.341 139 8,4% 

De 65 y más años 11.809 194 7,1% 

Zonas POT       

Área Central 21.222 400 5,0% 

Eje del Ebro y zonas Medias 12.679 209 6,9% 

Navarra Atlántica y Pirineo 2.297 49 14,1% 

Tipo de discapacidad       

Enfermedad mental 4.727 120 9,0% 

Física motora 21.700 291 5,8% 

Física sensorial 6.295 124 8,9% 

Intelectual 3.476 123 8,9% 

Total 36.198 658 3,9% 

Fuente: Encuesta de Discapacidad 2016. 
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