
 
                                                                                               

 
   1 

NOTA DE PRENSA 
El empleo de las personas con discapacidad. Resultados para Andalucía. Año 2013 
 
 

Andalucía contaba con 247.500 personas en edad laboral con 
certificado de discapacidad en 2013 

 
El 19,1% eran ocupados, principalmente en el sector servicios. La tasa de paro de los 
discapacitados era del 42,9%, 6,7 puntos porcentuales mayor que la de las personas sin 
discapacidad. 

Andalucía, 27 de febrero de 2015 

Según se desprende de la actividad estadística El empleo de las personas con discapacidad. 
Resultados para Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
el número de personas en edad laboral con certificado de discapacidad en 2013 era de 247.500 
en Andalucía (un 4,3% menos que en 2012). Este colectivo representaba un 4,4% de la 
población de 16 a 64 años, del cual un 54,2% eran hombres y un 45,8% mujeres.  

La tasa de actividad de discapacitados en Andalucía ha pasado del 34,7% en 2012 al 33,4% en 
2013, aumentando la distancia con la tasa de actividad de los no discapacitados que, en 2013, 
se situaba en el 74%. Por sexo, la tasa de actividad de los hombres con discapacidad era del 
35,3% y la de las mujeres del 31,2%, tras bajar en un año 4,2 puntos porcentuales en los 
hombres y subir 2,2 en las mujeres. 

El 19,1% de la población con discapacidad en Andalucía era ocupada frente al 24,3% en 
España, 0,8 puntos menos que en 2012. Para los hombres la tasa de empleo era del 20,7% y 
para las mujeres del 17,2%, de manera que en un año en los hombres ha bajado la tasa en 2,6 
puntos porcentuales mientras en las mujeres ha subido 1,2 puntos. El 86,1% de estos 
ocupados pertenecían al sector servicios, frente al 78,4% de los no discapacitados. La tasa de 
paro de los discapacitados en Andalucía era del 42,9%, 6,7 puntos porcentuales mayor que la 
de las personas sin discapacidad. La tasa de paro de los hombres discapacitados se 
incrementó en 0,3 puntos alcanzando el 41,4%, mientras que la de las mujeres se mantuvo en 
44,8%. 

Evolución de las tasas de actividad, empleo y paro de las personas según tengan discapacidad 
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La tasa de salarización de las personas con discapacidad fue del 91,5% (siendo la de España 
del 88,4%). De ellos, el 32% eran asalariados públicos, porcentaje mayor que en los 
asalariados sin discapacidad que era del 24,6%. 

El porcentaje de asalariados con discapacidad que tenían contrato indefinido fue del 79,8%, por 
encima del 79,2% de España, y superior al porcentaje de contratación indefinida que 
presentaban los asalariados sin discapacidad de Andalucía que fue del 68,3%.  

El porcentaje de ocupados con discapacidad que trabajaban a jornada completa era del 81,9% 
y el de las personas sin discapacidad del 82,7%. 

Del total de ocupados con discapacidad que cotizaban a la Seguridad Social en 2013, el 87,2% 
lo hacía en centros ordinarios (30.100 personas) y el resto en centros especiales de empleo 
(4.400 personas). De los primeros, el 25,1% tuvo algún tipo de deducción en las cotizaciones. 

El 25,2% de los asalariados con discapacidad que trabajaban en centros ordinarios fueron 
contratados mediante contratos específicos de discapacidad. 

El 61,7% de las personas con discapacidad en edad laboral percibieron alguna prestación, de 
ellas el 79,2% era una prestación derivada de la incapacidad, al igual que en España. De todos 
los discapacitados andaluces que percibían prestación derivada de incapacidad, el 14,9% 
permanecían activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/epd/index.htm 

Teléfono prensa: 955 033 879 

                                                        Síguenos en: 

Esta actividad estadística permite conocer la situación de la población de personas con discapacidad de 
entre 16 y 64 años y su integración en el mercado laboral andaluz, a partir de la explotación específica 
para Andalucía de la operación estadística elaborada por el INE Empleo de las personas con 
discapacidad, en la que se combina la información existente en la Base de Datos Estatal de Personas 
con Discapacidad y la Encuesta de Población Activa de los cuatro trimestres de cada año. Además, 
añade información procedente del Fichero de Altas de Seguridad Social, del Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. 

Los resultados se han calculado con la nueva base de población del Censo de Población y Viviendas de 
2011, por lo que se han revisado los datos correspondientes a la serie 2009 – 2012. 

http://www.facebook.com/institutodeestadisticadeandalucia
http://twitter.com/IECA_Andalucia

