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1.- Introducción.

Si en la anterior legislatura el Parlamento Andaluz aprobó la Ley 5/1998, de
23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con
disfunciones visuales, y la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas
con discapacidad en Andalucía, en la presente legislatura el Gobierno andaluz
asumió el compromiso de elaborar un Plan de acción integral para las personas
con discapacidad, de carácter horizontal, interdepartamental, que fuese la
plasmación práctica de los principios y preceptos contenidos en las citadas Leyes.

Como viene siendo habitual en las políticas sociales dirigidas a este sector
de la población, desde el principio hemos trabajado conjuntamente representantes
de las Administraciones, movimiento asociativo y agentes sociales y económicos.
Si bien se trata de un Plan institucional, la participación de las organizaciones
representantes de la población afectada en la elaboración del mismo lo ajusta a
las necesidades existentes y contribuye a que sea una planificación más
consensuada.

La aprobación del Plan de acción integral para las personas con
discapacidad en Andalucía- en adelante PAIPDA- es la mejor forma de dar
respuesta a los objetivos que se fijó la Unión Europea al declarar el presente año,
2003, como Año europeo de las personas con discapacidad.

Antes de pasar a las actuaciones recogidas en el Plan hacemos referencia
a la población con discapacidad en Andalucía y a la metodología seguida en su
elaboración.
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2.- La población con discapacidad en Andalucía.

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del INE,
de 1999, nos dice que la prevalencia de las situaciones de discapacidad en
Andalucía presenta una tasa significativamente superior a la media nacional, con
una tasa de 106 personas con discapacidad por mil habitantes.

Según la citada Encuesta, hay en Andalucía 708.831 personas con
discapacidad, de las que 319.994 se encuentran entre los 6 a los 64 años (tasa
por mil=56), y 388.837 tienen más de 65 años (tasa por mil=394).

Entre las personas que se encuentran entre los 6 a los 64 años, 162.391
son varones y 157.603 son mujeres. Entre las personas con más de 65 años,
138.210 son varones y 250.627 son mujeres.

Según la base de datos de los centros de valoración y orientación, hay,
además, 3.427 niños y niñas con discapacidad entre 0 y 5 años, de los que 2.089
son niños y 1.338 son niñas.

El grupo de personas con discapacidad está integrado por una población
heterogénea. Las personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva o del
habla, las que tienen movilidad reducida, las que tienen una enfermedad mental...,
todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos, de índole diversa, que han de
superarse, en cada caso, de manera diferente.

En cuanto a personas en situación de dependencia, siguiendo con la
Encuesta, en Andalucía hay 340.800 personas con alguna discapacidad severa o
total para las actividades de la vida diaria, de las que 127.228 personas (60.911
varones y 66.317 mujeres) tienen entre 6 y 64 años, y 213.572 personas tienen
más de 65 años (63.585 varones y 149.987 mujeres).

 En los siguientes puntos seguimos casi literalmente los resultados que para
Andalucía nos ofrece esta Encuesta.

2.1. Esperanzas de vida en salud
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Las esperanzas de salud proporcionan un medio de dividir la esperanza de
vida en fracciones vividas en distintas situaciones: por ejemplo, en buena y mala
salud. Estas medidas representan el creciente interés en la obtención de
indicadores de calidad de vida (vida en estado saludable) en lugar de
exclusivamente indicadores de cantidad (esperanza de vida). Las esperanzas de
salud extienden el concepto de esperanza de vida a los de morbilidad y
discapacidad. El cálculo de las esperanzas de salud, en particular la esperanza de
vida libre de discapacidad (EVLD), se desarrolló para abordar la cuestión de si el
incremento en la esperanza de vida iba acompañado de un aumento del tiempo
vivido en mala salud. 

Uno de los indicadores principales y más extendidos para evaluar la calidad
de salud de una población es la tasa de discapacidad. La Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 arroja la cifra del 9% de
personas con discapacidad en España. En el caso de Andalucía, la tasa general
de discapacidad es el 10,10%. El gráfico 1 muestra la distribución por edad y sexo
de la población general y de la población con discapacidad. 

La inversión de estas pirámides pone de relieve la principal característica de
la discapacidad: se trata de un fenómeno asociado a la edad que aumenta con
ésta. También se perciben las diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres
andaluzas presentan tasas más elevadas que los hombres a partir de los 50 años,
distanciándose cada vez más a medida que avanza la edad. En la población
nacional, este punto diferencial se da a los 45 años. 
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Debido al hecho de que una esperanza de salud es una combinación de
esperanza de vida y un concepto de salud, hay tantas esperanzas como
conceptos de salud. A partir del modelo inicial para el cálculo de la EVLD se han
propuesto muchas rnejoras que amplían la información disponible sobre la salud
de una población. Así, podemos calcular indicadores como esperanza de vida "en
buena salud percibido", de acuerdo a la definición de salud de la OMS; esperanza
de vida libre de enfermedades crónicas, etc. Además se pueden introducir los
distintos niveles de severidad para calcular por ejemplo la esperanza de vida "libre
de discapacidad severa", o calcular esperanzas para un tipo concreto de
discapacidad, como la esperanza de vida "libre de discapacidades visuales". 

La diferencia entre cada par de esperanzas da lugar a nuevas definiciones.
Así, por ejemplo, la diferencia entre la esperanza de vida (EV) y EVLD mide la
esperanza de vida con discapacidad (EVCD); la diferencia entre EVLD y la
esperanza de vida libre de enfermedad crónica (EVLEC) mide la esperanza de
vida con al menos una enfermedad crónica pero sin discapacidad; la diferencia
entre EVLD y la esperanza de vida en buena salud percibido (EVBS) mide la
esperanza de vida en mala salud pero sin discapacidad. 

La suma de esperanzas de salud complementarias siempre es igual a la
esperanza de vida. Por ejemplo, la esperanza de vida libre de discapacidades
(EVLD) más la esperanza de vida con discapacidad (EVCD) es igual a la
esperanza de vida total (EVLD + EVCD = EV); también se puede obtener la EV,
utilizando tres indicadores: EV = EVBS + (EVLD - EVBS) + EVCD. 

Pueden calcularse proporciones de esperanzas de salud. Por ejemplo, la
proporción de la esperanza de vida libre de discapacidad sobre la esperanza de
vida indica la fracción de esperanza de vida vivida sin discapacidad (generalmente
se expresa como porcentaje). 

Desde un punto de vista general, el gráfico 2.1 muestra que el proceso de
aparición de problemas de salud es gradual. En primer lugar aparecen las
enfermedades crónicas, que conllevan una posterior autopercepción de un mal
estado de salud general. Más tarde aparecen las limitaciones en la realización de
actividades, es decir, se presenta el fenómeno de la discapacidad; por último,
surgen las discapacidades más severas, las que necesitan ayudas y las que
hacen referencia a las actividades domésticas y de autocuidado. Las actividades
de autocuidado (lavarse y cuidar su aspecto, controlar las necesidades y utilizar
sólo/a el servicio, vestirse - desvestirse, comer y beber) son las más básicas en la
vida diaria de una persona, por tanto, serán las últimas en aparecer. 

Para la práctica totalidad de esperanzas de salud del gráfico 2.1, el número
de años que viven las mujeres sin discapacidad es superior al de los hombres. De
los gráficos 2.2 y 2.3 se desprende que a pesar de que las mujeres esperan vivir
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sin discapacidades más años que los hombres, las padecen durante más tiempo
debido a su mayor esperanza de vida. 

Se presentan dos excepciones en cuanto a esta diferencia entre hombres y
mujeres. 

Se trata de la Esperanza de Vida Libre de Enfermedad Crónica (EVLEC) y
la Esperanza de Vida en Buena Salud Percibida (EVBS). Las mujeres padecen
enfermedades crónicas antes que los hombres y también perciben peor su salud
general. El número de años esperado sin enfermedad crónica es de 35 años para
las mujeres y 39 para los hombres. Con buena salud, las mujeres viven casi 55
años, frente a los casi 58 años de los hombres.
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 La diferencia entre estos dos indicadores se debe, entre otros factores, a la
existencia de enfermedades crónicas relativamente leves, como algunos tipos de
alergias, jaquecas, mala circulación. Si no se tienen en cuenta estas
enfermedades, el indicador EVIEC aumenta hasta 45,5 años en hombres y casi 43
en mujeres. En la población nacional se da esta misma pauta. 
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Las mujeres andaluzas esperan no tener discapacidades hasta los 69 años
frente a los 66 de los hombres. Hasta los 45 años la diferencia en la EVLD entre
hombres y mujeres se mantiene, pero a partir de los 45 años la diferencia de
géneros en la EVLD se atenúa hasta hacerse casi imperceptible y después
invertirse a partir de los 75 años. La diferencia de 2,95 años que se observa en la
EVLD al nacer disminuye hasta 0,45 años a la edad de 65 y pasa a ser de 0,30
años a favor de los hombres a la edad de 80 (tabla l). 

En los datos nacionales se aprecian distintos niveles con respecto a los de
Andalucía, y también en algún caso varía el patrón en los datos. Las mujeres
españolas esperan no tener discapacidades hasta los 72 años frente a los 68,5 de
los hombres. La diferencia de géneros en la EVLD mantiene el signo a favor de las
mujeres a todas las edades, si bien es cierto que a partir de cierta edad es
prácticamente imperceptible. La diferencia es de 3,60 años al nacer, disminuye
hasta 1 año a la edad de 65 y queda reducida a 0,12 años a los 80. 

El alargamiento de la vida que se ha producido en las últimas décadas debe
ir acompañado de unas buenas condiciones de salud, de forma que ese número
de años ganados se vivan con autonomía individual, familiar y social. Para
conocer el efecto real del envejecimiento sobre la salud de la población, y dado
que existen grandes diferencias de género en cuanto a esperanza de vida, el
análisis de la EVDD debe completarse relacionándola con la EV.
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En efecto, aunque la parte inferior del gráfico 3 indica que las mujeres viven más
años libres de discapacidades, la parte superior del gráfico 3 muestra que del total
de años de vida, las mujeres vivirán mayor proporción con discapacidades que los
hombres a todas las edades. Esto, unido a que la esperanza de vida de las
mujeres de Andalucía es 7 años superior, coloca a la mujer en una situación de
clara desventaja en lo que a calidad de salud se refiere. Por ejemplo, a los 65
años los hombres esperan vivir con alguna discapacidad algo más de 5 años,
frente a los casi 9 que vivirán las mujeres (gráfico 2.3). En España, estos valores
para la Esperanza de Vida con Discapacidad a los 65 años, son algo menos de 5
años y 8 años respectivamente. 

Al comparar los dos pares de líneas del gráfico 3, se advierten tendencias
contrarias. La EVLD de hombres y mujeres tiende a converger con la edad,
mientras que la proporción de años que les quedan por vivir sin discapacidad a
hombres y mujeres tiende a divergir con la edad. Al nacer, los hombres de
Andalucía se espera que vivan el 89% de la vida sin discapacidad y las mujeres el
85%, a los 45 años la diferencia que hay entre hombres y mujeres es mayor (78%
frente a 70%), a los 65 años sigue aumentando (64,5% frente a 53,5%) y a los 80
los hombres pasarán sin discapacidades el 44% de los años que les quedan,
frente al 33% de las mujeres. Si tenemos en cuenta la población total, en España
se verifica la misma norma, es decir, las mujeres españolas viven más porcentaje
de su vida con discapacidad que los hombres, pero los valores de esos
porcentajes son más altos. Por ejemplo, a los 65 años, el porcentaje de vida
restante que espera vivir sin discapacidad una mujer española es el 61 %, y el
70%  si se trata de un hombre. 
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Pautas muy semejantes aparecen cuando se analizan las discapacidades
severas y aquéllas que necesitan ayudas. La severidad de las discapacidades así
como la necesidad de ayudas están directamente relacionadas con el fenómeno
de la dependencia. El Consejo de Europa lo define como un estado en que se
encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía
física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas
importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida. Existe una notable
preocupación por el fenómeno de la dependencia al tener importantes
implicaciones familiares y sociales. La previsión de tiempo que las personas
tendrán discapacidades severas y que necesitarán ayudas es fundamental para la
planificación de los cuidados y apoyos futuros. 
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En este sentido, hasta la edad de 65 años, las mujeres viven en media más
años sin tener discapacidades severas y sin necesitar ayudas que los hombres
(gráficos 4 y 5); a partir de esta edad el número de años vividos libres de estos
problemas tiende a igualarse. Al nacer, las mujeres teóricamente están libres de
discapacidades severas y no necesitan ayudas durante 72,5 y 72 años
respectivamente. En cambio los hombres esperan no tener discapacidades
severas ni necesitar ayudas hasta los 69 años. 

Las discapacidades más vinculadas a la dependencia son las relacionadas
con las actividades de la vida diaria (AVD), que incluyen las de movilidad,
autocuidado y las del ámbito doméstico. Las actividades instrumentales
relacionadas con las tareas domésticas son más complejas que las actividades
básicas de autocuidado, por ello, las primeras dificultades que surgen suelen ser,
después de las de movilidad, las del ámbito doméstico y, posteriormente, las de
autocuidado. 

Precisamente, en dos de los grupos de discapacidades AVD es donde la
edad causa mayores diferencias de género: son las relacionadas con las tareas
domésticas y las de movilidad. Los hombres, al nacer, esperan tener el 96 % de su
vida libre de discapacidades para realizar las tareas domésticas; en las mujeres es
el 91 %. Sin embargo, a los hombres de 65 años les espera el 85% de su vida sin
discapacidades de este tipo, frente al 69% de las mujeres. Y a los 80 años, el 69,5
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% de la vida restante de un hombre está libre de estas discapacidades, siendo
sólo el 46 % en la mujer. 

En el total nacional también se dan estas diferencias, si bien no son tan
acusadas. A los 65 años, los porcentajes de vida libre de discapacidad para las
tareas domésticas son de 89% en hombres y 76% en mujeres; y a los 80, de 75%
y 58% respectivamente.
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Esta gran diferencia puede deberse, en parte, a la menor conciencia que los
hombres de avanzada edad poseen de la posibilidad de tener discapacidades
relacionadas con las tareas del hogar. 

Otros grupos de discapacidades de gran prevalencia son los de la audición
y la vista. En estas esperanzas también hay importantes diferencias entre
hombres y mujeres al nacer, alrededor de 6 años. Sin embargo, en estos
indicadores aparece una pauta distinta a la observada hasta ahora: las líneas
inferiores de los gráficos 9 y 10 sólo convergen claramente al final. Por otro lado,
en lo que se refiere al porcentaje de la vida de una persona sin tener
discapacidades de audición o vista (parte superior de los gráficos), no se aprecian
diferencias significativas de género, salvo quizá al final. Es decir, hombres y
mujeres se sitúan en un plano de igualdad frente a los problemas de audición y
vista. A los 80 años, se espera que vivan entre el 78 y 78,5% del tiempo que les
resta sin dificultades importantes para oír y en el caso de la vista, cerca del 77,5%
en hombres y 73% en mujeres. Estas diferencias son bastante pequeñas en
comparación con las que se desprenden de los demás indicadores. 
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En los datos nacionales estos indicadores presentan diferencias de género
incluso menores. A los 80 años, tanto hombres como mujeres esperan vivir entre
el 79% y el 80% del resto de su vida sin discapacidades de visión o audición. 
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2.2. Comparación entre las poblaciones con y sin discapacidades.

Las personas con discapacidad constituyen una importante proporción de la
población. Se trata de un sector de la sociedad que cada día ha de afrontar una
gran variedad de obstáculos que les impide conseguir igualdad de oportunidades,
independencia y una plena integración social. La integración de las personas con
discapacidad debe convertirse en un objetivo principal de cualquier colectivo, y por
tanto es necesario establecer las acciones necesarias para su consecución. 

Uno de los objetivos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud es "aportar información indispensable para determinar las
diferencias socio-sanitarias existentes entre el colectivo de personas con
discapacidades y el que no las padece". 

Este capítulo tiene la intención de cumplir esa finalidad, proporcionando
indicadores sobre el empleo, la educación, la posibilidad de acceso a las ayudas,
etc. 

Los indicadores que aquí se presentan siguen las recomendaciones del
proyecto “Indicators on integration of disabied persons into social live”, realizado
por ISTAT (Instituto de Estadística de Italia) a petición de la Comisión Europea. 
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2.2.1. Porcentaje de personas casadas o viviendo en pareja 

Este indicador ofrece información sobre aspectos diferentes, según el tramo
de edad que se observe. Por ejemplo, en las edades más jóvenes, el porcentaje
de personas casadas da una aproximación de la igualdad de oportunidades entre
personas con y sin discapacidades de acceder al matrimonio. En las edades más
avanzadas, el matrimonio significa implícitamente la convivencia con una persona
que puede proporcionar la ayuda necesaria para la persona con discapacidades. 

El gráfico 1.1 indica que a todas las edades las personas sin
discapacidades presentan un porcentaje mayor de convivencia en pareja. En
ambos colectivos, personas con discapacidad y sin discapacidad, el grupo de
edad con mayor prevalencia es el de 40 a 59 años. No obstante, el gráfico 1.2
muestra diferencias entre hombres y mujeres. Mientras las mujeres verifican la
pauta mencionada, la línea que representa a los hombres sigue ascendiendo en el
último tramo de edad (en el caso de los que tienen discapacidades) o se mantiene
casi constante (en los hombres sin discapacidades). El 74% de las mujeres con
discapacidades de 40 a 59 años están casadas frente al 41% de las de 60 y más
años. Por tanto, el 59% de mujeres con discapacidad de 60 y más años que
necesiten la asistencia de alguna persona tendrá que recurrir a otros familiares de
su entorno, servicios sociales, a la vecindad o amistades. 
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En los hombres con discapacidades de 40 a 59 años, el porcentaje de
casados es 73% y crece hasta el 77% en hombres de 60 y más años. Esta
diferencia con respecto a las mujeres se debe en gran medida a que el número de
viudas aumenta mucho en relación al de viudos, es decir, hay una salida
importante de mujeres del colectivo de personas casadas. 

En el gráfico 1.3 también se observa la diferencia entre hombres y mujeres.
La mujer con discapacidades va perdiendo con la edad la posición igualitaria
frente a la mujer sin discapacidades. En las mujeres de 40 a 59 años la ratio entre
el porcentaje de mujeres casadas con discapacidad y sin discapacidad es 0,87, es
decir, la probabilidad de que las mujeres con discapacidades estén casadas es un
13% inferior a la de las mujeres sin discapacidades. En el grupo de 60 y más
años, la probabilidad de estar casada es un 26% inferior (la ratio baja hasta 0,74);
esta disminución se debe en parte a que la población con discapacidades está
más envejecida y, por tanto, hay una mayor proporción de viudas.

Entre los hombres se da el efecto contrario, la situación del hombre, en lo
que se refiere al matrimonio, se va acercando con la edad a la que tiene el hombre
sin discapacidades. Se pasa de una ratio de 0,71 en el grupo 20 a 39 años, hasta
una ratio de 0,90 en los hombres de 60 y más años, es decir, los hombres
mayores con discapacidades tienen una probabilidad de estar casados un 10%
menor que los hombres sin discapacidades. 
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2.2.2. Porcentaje de personas que viven solas 

El indicador del porcentaje de personas que viven solas es otra fuente de
información sobre el grado de necesidad de ayudas de una persona. Las personas
mayores con discapacidades pueden vivir solas gracias a la conjunción de varias
circunstancias: severidad leve o moderada en sus discapacidades, lo cual les
permite realizar las actividades aunque con dificultad; la recepción de ayudas,
tanto técnicas (bastones, prótesis, instrumentos especializados, baños adaptados
... ) como de asistencia personal (proporcionada por familiares residentes en otra
vivienda, vecindad, servicios sociales ... ); el tipo de discapacidad padecida (en el
conjunto de las Actividades de la Vida Diaria, las de autocuidado son
fundamentales para la persona y, por tanto, recibir ayuda permanente es condición
indispensable cuando la persona no puede realizarlas, sin embargo hay otras
discapacidades que pueden ser solventadas con mayor facilidad). 

Hasta los 59 años el porcentaje de personas que viven solas se mantiene
bastante bajo, tanto para personas con discapacidades como para aquéllas que
no las tienen, ya sean hombres o mujeres (gráfico 2.1). A partir de esta edad se
advierte un fuerte cambio. En ambos colectivos asciende el porcentaje de
personas que viven solas, pero el hecho que más llama la atención es la diferencia
radical entre hombres y mujeres. En el grupo de 60 a 79 años, mientras que el
20,8% de mujeres con discapacidad y el 16,29% de las que no tienen
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discapacidades viven solas, en los hombres estos valores descienden hasta el
7,5% y el 4,7% respectivamente. A partir de los 80 años las diferencias aumentan,
si bien el incremento más acusado se detecta en el colectivo sin discapacidades,
debido al fuerte aumento que se produce en el porcentaje de mujeres que viven
solas, pasando del 16,29% entre 60 y 79 años al 31,29% en las mujeres de 80 y
más años. 

El gráfico 2.2 indica que el porcentaje de personas de 40 a 59 años viviendo
solas es, en las personas con discapacidades, más del doble que en las personas
sin discapacidades. En el tramo de 60 a 79 años, es el 44% superior en la
población con discapacidades y desciende hasta ser incluso inferior, un 2%, en los
mayores de 80 años. Considerando la población de todas las edades, la
proporción de personas con discapacidades que viven solas es más de tres veces
mayor que las que no tienen discapacidades (la ratio se convierte en 2,34 cuando
se refiere a los hombres). 
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Este indicador está estrechamente relacionado con el de personas casadas.
Algunas de las personas que no llegan a casarse acaban viviendo solas. En la
población con discapacidades, el porcentaje de personas que viven solas
representa una proporción sobre las personas que no están casadas mayor que
en el caso de la población sin discapacidades. 
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2.2.3. Porcentajes de alfabetización analfabetismo .

Este indicador se ha calculado estandarizando por la población española de
10 y más años, según edad y sexo. 

El nivel de alfabetización de la población general es prácticamente total a
las edades tempranas al haber vivido una situación de escolarización casi
absoluta. El gráfico 3.1 muestra los porcentajes de alfabetización de la población
con y sin discapacidades a distintas edades. En el colectivo sin discapacidades la
pauta coincide con la de la población general, es decir, a más edad, menores
porcentajes de alfabetismo. El 99,79% de los hombres y el 99,59% de las mujeres
de 10 a 44 años que no tienen discapacidades saben leer y escribir frente al
84,77% y 77,15% de los hombres y mujeres de 65 y más años. 

En el caso de la población con discapacidades, la situación cambia
considerablemente. Las personas de 10 a 44 años con discapacidades, no sólo
presentan porcentajes de alfabetismo (87,18%) menores que las personas de la
misma edad sin discapacidades (99,69%), sino que no llegan a alcanzar los
valores de las personas de 45 a 64 años sin discapacidades (93,37%). 
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Respecto a la población analfabeta, cuando se consideran sólo las
personas con discapacidades que no saben leer ni escribir, pero podrían aprender
sin problemas (analfabetismo por otros motivos), se observa que presentan
valores de analfabetismo superiores que la población general aunque siguen la
misma pauta: las personas con mayor nivel de analfabetismo son las de edades
más avanzadas, presentando porcentajes muy bajos en las edades más jóvenes.
En efecto, los gráficos 3.2 y 3.3 indican que la proporción de personas con
discapacidades que son analfabetas a pesar de poder aprender a leer y a escribir
es mayor a edades avanzadas, oscilando en los hombres desde el 1,12% de los
más jóvenes hasta el 16,63% de los mayores; y desde el 1,84% de las mujeres
jóvenes hasta el 28,25% de las mayores. 

En lo que se refiere a las personas que no pueden aprender a leer y a
escribir por problemas físicos o psíquicos, se observa que los porcentajes más
elevados corresponden a las personas más jóvenes. De cada 100 hombres con
discapacidades de 10 a 44 años, 13,3 son analfabetos y de éstos 12,1 lo son por
problemas físicos o psíquicos. En el caso de los mayores de 65 años, ocurre lo
contrario, de cada 100 hombres mayores con discapacidades, 17 son analfabetos
y de éstos 0,38 lo son por problemas físicos o psíquicos. En las mujeres se
observa la misma norma. 

2.2.4. Porcentaje de personas con estudios secundarios o superiores 

Este indicador se ha calculado estandarizando por la población española de
18 y más años, según edad y sexo. 

Para el cálculo se ha considerado como estudios secundarios o superiores
los niveles Segundo ciclo de enseñanza general secundaria, Enseñanzas
profesionales superiores y Estudios universitarios o equivalentes.

Este indicador ofrece información sobre el nivel de cualificación de las
personas con discapacidades y su comparación con el resto de la población. Un
nivel de estudios secundarios constituye una garantía formativa para que una
persona tenga más opciones de encontrar un empleo o acceder a niveles
educativos más altos. Esto sigue siendo un objetivo prioritario en el caso de las
personas con discapacidades. 
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Hay varios factores que mantienen vigentes las diferencias educativas entre
los dos colectivos que se comparan. Uno de ellos es el efecto que la discapacidad
ejerce sobre la capacidad de una persona para terminar unos estudios. Es obvio
que no todas las discapacidades influyen de igual modo en la posibilidad de
alcanzar un determinado nivel de estudios. Las discapacidades que afectan a la
capacidad de aprendizaje (retrasos o trastornos mentales, discapacidades
auditivas, visuales, de comunicación, ... ) implican una dificultad añadida para su
consecución. Otro factor fundamental se refiere a la integración escolar y social de
las personas con discapacidades. Cada uno de estos componentes deberá
implicar el desarrollo de líneas de actuación para lograr que la población con
discapacidades adquiera un nivel educativo similar al de la población sin
discapacidades. El 10% de las personas con discapacidades ha terminado
estudios secundarios o superiores, frente al 25% de las personas sin
discapacidades, es decir, la probabilidad de que las personas con discapacidades
tengan este nivel de estudios es un 59% inferior a la de las personas sin
discapacidades. 

En ambos colectivos se observa que los niveles educativos son más altos
en las generaciones más jóvenes (gráfico 4.1). Aunque en las últimas décadas la
población ha mejorado de manera importante su nivel de estudios debido a la
incorporación masiva de las generaciones jóvenes al sistema de enseñanza,
siguen existiendo importantes diferencias por edades, sexo y entre personas con y
sin discapacidades. El 35% de las personas de 18 a 44 años sin discapacidades
ha terminado estudios secundarios o superiores (33% en el caso de los hombres y
37% en las mujeres); la población con discapacidades de estas mismas edades
sólo presenta un 15% para ambos sexos, 16% en hombres y 12% en mujeres. 

Las personas de 45 a 64 años corresponden a generaciones intermedias en
las que el nivel de estudios secundarios o superiores es alcanzado por el 17% de
las personas sin discapacidades y por el 6% si tienen discapacidades.
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Las personas mayores de 65 años son las que presentan menores
porcentajes de estudios secundarios y superiores, un 8% si se trata de personas
sin discapacidades y un 4% si tienen discapacidades. Estos valores tan bajos son
lógicos puesto que en estas edades es donde se concentran los porcentajes más
elevados de analfabetismo, personas sin estudios y con estudios primarios. 

Aunque con el tiempo se ha mejorado el nivel de estudios de la población
general, no han disminuido las diferencias existentes entre personas con
discapacidad y personas sin discapacidad. En el gráfico 4.2 se observa que las
personas con discapacidades tienen una probabilidad de tener estudios
secundarios y superiores un 59% inferior que las personas sin discapacidades
(ratio 0,41 para ambos sexos en el total de edades). La mayor diferencia se
encuentra en las mujeres de 18 a 44 años, ya que las mujeres con discapacidades
de estas edades tienen una probabilidad un 67% inferior que las mujeres sin
discapacidades 

2.2.5. Tasas de empleo y paro en la población de 16 a 64 años 

Estos indicadores se han calculado estandarizando por la población
española de 16 a 64 años según edad y sexo. 

El acceso al mercado de trabajo y la integración laboral, junto con la
educación, son algunos de los factores fundamentales para conseguir la
integración social de las personas con discapacidad. Una formación adecuada
ayuda a paliar la situación de desventaja en el mercado laboral, aunque los
distintos tipos de discapacidades, físicas, sensoriales y psíquicas, impliquen
diferentes grados de complejidad a la hora de acceder a un puesto de trabajo. 

Una de las prioridades básicas de las personas con discapacidades en
edad activa es la incorporación al empleo, ya sea ordinario, con o sin apoyo o
protegido. 

Las personas de 16 a 64 años sin discapacidades presentan tasas de
empleo superiores que las personas con discapacidades (47% frente a 20%). Al
desagregar por edad y sexo se observa que los hombres sin discapacidades de 25
a 44 años son los que tienen una tasa de empleo significativamente superior, un
77%.
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Las mujeres sin discapacidades de esas edades se sitúan en el 38%. A
medida que aumenta la edad, la tasa de empleo disminuye hasta el 68% en los
hombres y al 22% en las mujeres. 

Entre las personas con discapacidades, la tasa de empleo de los hombres
es del 26% y la de las mujeres del 14%. La tasa más alta la alcanzan los hombres
de 25 a 44 años, un 33%, y la más baja las mujeres de 45 a 64 años con un 8%. 



 PLAN  DE  ACCIÓN INTEGRAL  PARA LAS  PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN  ANDALUCÍA  2003-2006

Junta de Andalucía         31 de  47



 PLAN  DE  ACCIÓN INTEGRAL  PARA LAS  PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN  ANDALUCÍA  2003-2006

Junta de Andalucía         32 de  47

El gráfico 5.2 resume estas desigualdades entre personas con y sin
discapacidades. La mayor diferencia entre ambos colectivos, en lo que a empleo
se refiere, la presentan los hombres de 16 a 24 años con discapacidades, que
tienen un 62% menos de probabilidad de estar trabajando que los que no tienen
discapacidades; en el caso de las mujeres, son las de 45 a 64 años las que tienen
mayor desventaja frente a las mujeres sin discapacidades, con una diferencia del
62%. 

Si atendemos a las diferencias entre hombres y mujeres, la población con
discapacidades se comporta prácticamente igual que la población sin
discapacidades, excepto en el grupo de edad de 16 a 24 años (gráfico 5.3). En el
colectivo de las personas con discapacidad existen menores diferencias de
género, pues la probabilidad de trabajar de una mujer supone el 53% de la de un
hombre. Este valor en la población sin discapacidades es el 44%.

Sin embargo, el colectivo con discapacidades es el que presenta mayor
variabilidad, pues al estudiar las diferencias de género teniendo en cuenta la edad
se encuentran en él los grupos más y menos favorecidos. Las mujeres con
discapacidades de 16 a 24 años son las que presentan menores diferencias con
los hombres, la ratio de mujeres sobre hombres es de 0,85, frente al 0,58 para las
mujeres sin discapacidad. En el grupo de 45 a 64 años con discapacidades, la
ratio es 0,31, es decir, la probabilidad de trabajar de las mujeres es un 69% menor
que en los hombres de su edad (el mismo porcentaje para las mujeres sin
discapacidades). 
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La tasa de paro tiene la característica contraria que la que se presenta en la
tasa de empleo. En general las personas con discapacidades tienen una tasa de
paro superior a la de las personas sin discapacidades. El gráfico 5.4 indica que
son las mujeres con discapacidades las que se encuentran en peor situación
aunque a medida que aumenta la edad la tasa de paro disminuye, pasando del
68% en las mujeres de 16 a 24 años hasta el 50% en el tramo de 45 a 64 años.
Destaca el hecho de que los hombres con discapacidades a partir de los 25 años
llegan a alcanzar tasas de paro inferiores a las de las mujeres sin discapacidades.

Los hombres sin discapacidades, aunque presentan tasas elevadas de
paro, son los que mejor se sitúan, con una tasa del 20%, que oscila entre el 38%
en los jóvenes de 16 a 24 años y el 16% en los que tienen edades entre 45 y 64
años. 

El gráfico 5.5 refleja que la tasa de paro del colectivo con discapacidades es
el 53% superior a la del colectivo sin discapacidades. Aunque las mujeres con
discapacidades presentan las tasas de paro más elevadas, la mayor diferencia
entre personas con y sin discapacidades se encuentra en los hombres, ya que
para los hombres con discapacidad la probabilidad de estar parados es el 60%
superior que la de los que no tienen discapacidad. Las mujeres con
discapacidades tienen una probabilidad de estar paradas un 42% superior que en
el caso de no tener discapacidades. 
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En materia de empleo y paro, hay desigualdades históricas entre géneros.
Los gráficos 5.3 y 5.6 ofrecen una idea de cómo afecta el fenómeno de la
discapacidad a estas diferencias entre hombres y mujeres. Respecto a la tasa de
empleo, la probabilidad de trabajar de las mujeres con discapacidades supone el
53% de la de los hombres con discapacidades. Este valor en la población sin
discapacidades es el 44%. 

En lo que se refiere a desigualdades de género, en el tema del paro
también se observan comportamientos distintos entre ambos colectivos. En la
población sin discapacidades las mujeres tienen una probabilidad de estar
paradas un 84% superior a la de los hombres. Sin embargo, las mujeres con
discapacidades presentan menor desventaja frente a los hombres, teniendo una
probabilidad de estar paradas un 64% superior que los hombres. En las mujeres
más jóvenes, la probabilidad es un 42% mayor que la de los hombres. 
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2.2.6. Porcentaje de hogares con personas discapacidad 

En el 27,6% de los más de dos millones de hogares andaluces vive al
menos una persona con discapacidad. Si se clasifican los hogares por su tamaño,
se encuentra distinta proporción de hogares con personas con discapacidad. Los
valores más altos se hallan en los hogares de 2 miembros y en los de 1 miembro,
incluyendo personas con discapacidad el 39,1 1 % y el 34,93% de ellos
respectivamente. El valor más bajo se observa en los hogares de 4 miembros,
siendo sólo el 17,2% de estos hogares los que tienen alguna persona con
discapacidad. Existe una relación lógica entre ésto y el hecho de que la tasa de
prevalencia de la discapacidad sea mayor en las personas de edades avanzadas.
Un gran número de hogares unipersonales estarán constituidos por personas
mayores, así como muchos de los hogares de 2 miembros estarán formados por
una pareja de mayores. 
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El gráfico 6.2 indica que los hogares con personas con discapacidad y sin
discapacidad no tienen la misma distribución en lo que a tamaño de hogar se
refiere. El tamaño más predominante de los hogares con personas con
discapacidades es dos, seguido de los hogares de 3,4 y 1 miembro. Los hogares
sin personas con discapacidad  más frecuentes son los de 4 componentes,
seguido de los hogares constituidos por 3 y 2 personas. Los hogares
unipersonales son más frecuentes entre la población con discapacidad. 
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En el gráfico 6.3 se observa que el 27,6% de los hogares con personas con
discapacidades se compone de hogares con una persona con discapacidad
(22,3%), hogares donde viven dos personas con discapacidad (4,93%) y hogares
con tres o más personas con discapacidad (0,37%).

La gran mayoría de los hogares con personas con discapacidad sólo tienen
una persona con discapacidad (el 80,80%) (gráfico 6.4). Sin embargo, se observan
diferencias según el tamaño del hogar. En el 26,42% de los hogares de 2
miembros, ambas personas tienen discapacidad. En casi el 20% de los hogares
de 3 personas donde reside alguna persona con discapacidad, hay 2 ó 3 personas
con discapacidad. En los hogares de 4 miembros con alguno de ellos con
discapacidad, el porcentaje de los que tienen al menos dos personas con
discapacidad es 15,74%. Finalmente, en los hogares de 6 o más miembros, algo
más del 3% incluye a 3 o más personas con discapacidad y casi el 23% a 2 o más.
Por tanto, se observa que hay un porcentaje importante de hogares donde más de
un miembro tiene discapacidad, aunque lo general es encontrar sólo uno por
hogar. 
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El 32,71% de los hogares andaluces tiene al menos una persona de 65 o
más años (tabla 6.1). Este porcentaje se convierte en el 56,04% en los hogares
con alguna persona con discapacidad, reflejando una vez más la alta prevalencia
de la discapacidad entre la población mayor. El 52,21% de los hogares
unipersonales sin discapacidad están formados por una persona de 65 o más
años. Sin embargo, en el 86,35% de los hogares unipersonales con discapacidad,
la persona tiene 65 o más años. 

Según el gráfico 6.5, el 47,3% de los hogares andaluces con alguna
persona de 65 o más años tiene al menos una persona con discapacidades de 65
o más años. Esta proporción no se altera mucho al considerar los distintos
tamaños de hogar, variando del 42,02% en hogares de 4 miembros al 50,82% en
los de 2 miembros. 

En los hogares con personas de 65 y más años no se observan diferencias
significativas entre hogares con y sin personas con discapacidad, con respecto al
tamaño del hogar (gráfico 6.6). El tipo de hogar más frecuente en ambos casos es
el formado por dos personas, representando el 39,8% de los hogares con
discapacidades y el 34,5% de los que no tienen discapacidades, seguido de los
hogares de una persona, que constituyen alrededor del 23% en ambos grupos. 

Si se comparan los hogares con personas con discapacidad de 65 o más
años con el total de hogares que tienen personas con discapacidades, sí se
aprecian diferencias en la distribución por tamaño del hogar (gráfico 6.7). En
ambos casos los hogares con más peso son los de 2 miembros, aunque en
aquéllos donde residen personas mayores significa el 39,80% de los hogares,
frente al 29,84% del total de hogares con personas con discapacidad. El siguiente
tamaño de hogar más frecuente es, en el caso de los mayores de 65 años, el
hogar de una persona. En el total de hogares, sin embargo, son más frecuentes
los de 3 miembros. 

La distribución de hogares según el número de personas con discapacidad
de 65 o más años es la observada en el gráfico 6.8. En el 39,98% del total de
hogares con personas de 65 y más años vive una persona con discapacidad de 65
o más años. En el 7,23%, 2 personas con discapacidad mayores, y sólo el 0,18
tiene 3 o más. 

Si se clasifica sólo los hogares con personas con discapacidad, los
porcentajes son los que figuran en la tabla 6.2. En el 84,32% de los hogares con
personas con discapacidad de 65 y más años, vive una sóla persona con
discapacidad de esta edad. Sin embargo, se observan diferencias según el
tamaño del hogar. En el 24,75 % de los hogares de 2 miembros donde reside
alguna persona con discapacidad de 65 y más años, ambas personas tienen
discapacidad y tienen 65 o más años. En el caso de los hogares de 5 miembros
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con alguna persona con discapacidad de 65 o más años, sólo el 6,75% de ellos
tiene 2 o más personas con discapacidad mayores. 
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3.- Bases metodológicas.

Publicada la Orden de 30 de enero de 2002, por la que se crea la Comisión
Técnica para la elaboración del Plan de Acción Integral para las personas con
discapacidad en el BOJA núm.24 de 26 de febrero de 2002, se procedió a
constituir la citada Comisión en la que se aprobó la metodología de trabajo que
aquí se presenta con las rectificaciones que fue necesario introducir en el proceso
de elaboración del Plan.

3.1. Estructura general del Plan.

Metodológicamente se parte de las bases planteadas en la elaboración del
PLAN ECONOMICO ANDALUCIA SIGLO XXI 2002-2005 (PEA SXXI) dado que en
este Plan participan todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, incluyéndose
también los proyectos del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.

En el PAIPDA se fijan los siguientes niveles: POLÍTICAS, LINEAS y
PROGRAMAS.

3.2.- Metodología de trabajo.

Se designó un coordinador o coordinadora responsable de cada política,
correspondiendo a cada representante de las distintas Consejerías o centros
directivos, en su caso, y se crearon tantas subcomisiones como políticas. A estas
subcomisiones se adscribieron representantes del movimiento asociativo de
personas con discapacidad, de los agentes económicos y sociales, de la FAMP y
técnicos de las distintas Consejerías.

Por cada política, cada coordinador-a elaboró una primera propuesta de
trabajo, que fue el inicio del debate en el seno de las subcomisiones.

La Comisión técnica en pleno se ha reunido en cuatro ocasiones,
celebrándose la última el  día 27 de junio de 2003, tras la cual se pasó un borrador
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del Plan a los Consejos Provinciales de atención a las personas con discapacidad
y a la Comisión Permanente del Consejo andaluz, que celebraron sus sesiones
correspondientes.

3.3. Seguimiento, coordinación y evaluación.

Con la finalidad de efectuar un seguimiento anual acerca de la ejecución de
las diversas actuaciones previstas en el PAIPDA y de evaluar el cumplimiento de
los objetivos previstos, los Centros Directivos de la Administración de la Junta de
Andalucía afectados por dichas medidas en razón de su competencia constituirán
una Comisión que determinará los métodos de recogida de la información que se
genere y de evaluación del Plan.

Ahora bien,  dado el carácter participativo que ha tenido la elaboración de
este Plan, incardinada en el Consejo andaluz de atención a las personas con
discapacidad, con representantes de los agentes sociales y económicos, de la
FAMP, así como de las entidades integradas en el CERMI, se constituirá otra
Comisión de Coordinación del Plan, en la que estén presentes todos los
departamentos de la Administración afectados así como las entidades miembros
del Consejo andaluz.

3.4.- Normativa.

El presente Plan será aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.


