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 Valor absoluto (en miles) Tasa actividad Tasa empleo 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Discapacidad 
en General 

1.933,4 1.876,9 1.899,8 34,3% 34% 34,5% 26,7% 25,9% 25,8% 

                                       
Discapacidad 
Intelectual 

200,0 192,4 193,5 28,3% 30,3% 31,1% 17,6% 20,4% 20,2% 

Población de 16 a 64 años según tipología de la discapacidad y relación con la actividad 

 
Población activa con discapacidad 
 
Durante 2020, las personas con discapacidad oficialmente reconocida representan el 
6,3% de la población española en edad laboral (es decir, 1.933.400 personas). 
Aproximadamente una tercera parte de éstas son activas (el 34, 3%) y su tasa de 
empleo se situa en el 26,7%.  La tasa de paro (22,2%) ha experimentado un descenso 
de 1,7 puntos respecto a 2019  y su evolución de los últimos años muestra una 
tendencia progresiva en la reducción del desempleo de las personas con discapacidad. 
 
La tasa de empleo experimentó  asimismo un aumento de 0,8 puntos respecto a 2019, 
no obstante, es importante destacar que la diferencia en la tasa de empleo entre las 
personas con y sin discapacidad sigue siendo aún muy grande (más de 37 puntos de 
diferencia). 
 
La participación laboral continúa estando muy determinada por el tipo e intensidad de 
la discapacidad. Así, la discapacidad intelectual sigue presentando una de las tasas de 
actividad y de empleo más bajas señaladas en el informe (28,3% y 17,6%, 
respectivamente). Respecto al año anterior, tanto la tasa de actividad como la de 
empleo han caído 2 y 2,8 puntos, respectivamente, siendo una de las discapacidades 
que más ha acusado la crisis de la COVID 19 y sus efectos sobre el mercado de trabajo. 
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Gráfico 1. Tasas de actividad y empleo discapacidad intelectual 
 

 

 Fuente:INE. Estadística del Empleo de las Personas con Discapacidad, Discapacidad intelectual.  Serie temporal.  

 

Población ocupada con discapacidad y medidas de fomento del empleo 

El número de ocupados con discapacidad (516.300 personas en 2020) aumentó en 

30.400 personas respecto al año anterior, siendo su situación profesional más 

frecuente la de asalariados con contrato indefinido en el sector servicios.  Apenas 

podemos considerar un 10,3% de trabajadores discapacidad por cuenta propia.  

Una forma de contrarrestar las tendencias negativas de la situación de actividad del 

colectivo de las personas con discapacidad son las medidas destinadas a fomentar su 

inclusión en el empleo ordinario, favoreciendo la contratación -especialmente la 

indefinida- de las personas con discapacidad y su permanencia en el puesto de trabajo. 

Entre dichas medidas cabe destacar las reducciones y bonificaciones en las cuotas de 

cotización, tanto para trabajadores asalariados como por cuenta propia. Así, el 25,1% 

de las personas con discapacidad ocupadas que cotizaron a la Seguridad Social en 2020 

tenía algún tipo de reducción o bonificación en las cotizaciones, porcentaje que llega 

hasta el 38,9 % en el caso de personas con discapacidad intelectual.  

En el caso de los trabajadores asalariados, existe otra medida que fomenta el empleo 

ordinario: la modalidad de contrato específico para trabajadores con discapacidad en 

el que, además de bonificaciones en las cuotas de cotización a la Seguridad Social, se 

contemplan determinadas subvenciones. El porcentaje de asalariados con 

discapacidad con la modalidad de contrato específico de discapacidad fue del 25%, 

llegando hasta el 38,9% para la discapacidad intelectual.  

Dejando al margen los centros especiales de empleo, los ocupados con discapacidad 

que cotizan a la Seguridad Social en centros ordinarios han experimentado un ligero 

incremento respecto a 2020 (llegando a 307.200 ocupados). No obstante, cabe decir 

que la discapacidad intelectual sigue representando tan sólo el 5% de los ocupados con 

discapacidad en centros ordinarios. 



ANÁLISIS DE LAS PLANTILLAS DE LOS CEE, 2020 
 

Según los últimos datos disponibles provenientes del SEPE, los 2.220 CEE dan trabajo 

en España a un total de 92.326 personas con discapacidad, de las cuales 42.523 son 

consideradas con mayores necesidades de apoyo (incluye la discapacidad psíquica1 y 

física y sensorial de más del 65%).  Respecto al año anterior, tan solo se refleja un 

descenso en las plantillas del 5,4%, lo que demuestra el esfuerzo por mantener el 

empleo de los trabajadores con discapacidad a pesar del impacto de la crisis sanitaria 

producida por la COVID-19. 

Sexo, tipo y grado de discapacidad 

Los hombres representan aproximadamente el 60% de la plantilla de los CEE y la 

discapacidad predominante es la física (aproximadamente la mitad de las personas 

contratadas presentan esta discapacidad).  Si aunamos estas tres variables: tipo / grado 

de discapacidad / sexo, observamos que el grupo mayoritario lo conforman los 

“hombres con discapacidad física del 33% al 64%”, seguido de los “hombres con 

discapacidad psíquica”. El tercer grupo más frecuente serían las mujeres con 

discapacidad física del 33% al 64%. 

Gráfico 2. Plantilla con discapacidad en CEE por sexo, tipo y grado de discapacidad. 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 
1 La discapacidad psíquica engloba a la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, entre otras. 
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Tipo de CEE 

Si tenemos en cuenta el tipo de CEE, los de iniciativa social 2  (aquellos centros 

promovidos, participados mayoritariamente o en los que el poder de decisión general 

recae en entidades sin ánimo de lucro) son aproximadamente la mitad que los de 

iniciativa empresarial (777 frente a 1.443), pero proporcionalmente emplean a más 

personas con discapacidad que éstos -especialmente a aquellas con más necesidades 

de apoyo-   

Existen grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en 

Andalucía, Asturias, Canarias y la Comunidad Valenciana predominan los CEE de 

iniciativa empresarial, mientras que Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha presentan 

mayoría de CEE de iniciativa social.  

 

Gráfico 3. Desglose de plantillas por tipo de CEE, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

Respecto a la evolución de las plantillas totales en los últimos años, observamos en el 

gráfico que entre 2019 y 2020 se rompe una clara tendencia de crecimiento iniciada en 

2013. No obstante, el efecto producido por la crisis sanitaria COVID-19 no ha sido tan 

brusco en los trabajadores con discapacidad de los CEE, constatándose una caída de 

un 3% en los CEE de iniciativa social y de un 8,2% en los de iniciativa empresarial.  

 

 
2 El concepto y la garantía jurídica sobre la iniciativa social se halla en el artículo 43.4 de la Ley General de 

  derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 

52045

43523

23302

55836

48803

19221

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

PLANTILLA TOTAL PLANTILLA CON 
DISCAPACIDAD

PLANTILLA CON 
DISCAPACIDAD CON MÁS 
NECESIDADES DE APOYO

 CEE De iniciativa social CEE De iniciativa empresarial



 

Gráfico 4. Evolución plantillas totales por tipo de CEE 

                      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

Otro de los aspectos que nos ofrecen los datos de plantillas es el tipo de contrato.  Casi 

un 54,7% de las personas con discapacidad en CEE dispone de un contrato de trabajo 

indefinido, aunque también existen diferencias según el tipo de CEE respecto a la 

estabilidad en la contratación. Así, la estabilidad que otorga un contrato indefinido 

sube hasta el 77% en los CEE de iniciativa social. 

 

Envejecimiento de las plantillas 

Uno de los principales fenómenos que afectan a las plantillas de los CEE es su 

progresivo envejecimiento. Según datos del SEPE, más de la mitad de las plantillas de 

los CEE tiene 45 años o más. Estamos hablando de 55.425 personas con discapacidad, 

lo que representa el 56,7% del total de trabajadores con discapacidad empleados en 

los CEE de toda España.  La franja de edad >=45 años es la más frecuente, seguida de 

31-44 años. Juntas engloban al 91% de los trabajadores en CEE. El 9% restante lo 

completan los trabajadores con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.  

Estos datos arrojan una plantilla actual muy envejecida en los CEE españoles con 

tendencia a incrementarse, como viene produciéndose en los últimos años. Así, 
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podemos observar en el gráfico de evolución de plantilla de CEE de más de 45 años, 

que ésta no ha hecho si no aumentar en los últimos cinco años, pasando de 24.779 

trabajadores en 2013 a duplicarse en 55.138 en 2020.  

 

Gráfico 5. Evolución de la plantilla con discapacidad en CEE de más de 45 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 
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CONTRATACIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Según el último Informe del SEPE sobre el Mercado de Trabajo de Personas con 

Discapacidad, en 2020 se realizaron en España un total de 248.486 contrataciones a 

personas con discapacidad, de las que se beneficiaron 122.932 personas.  Más del 61% 

de ellas suscribieron un único contrato de trabajo. 

Respecto al año anterior, el número de contratos registrados para el colectivo 

disminuyó en 106.505, que en términos relativos implica un importante descenso del 

30%, similar al experimentado por el total de contratos registrados para el conjunto 

del país dado el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la contratación laboral. No 

obstante, la recuperación ya se está notando durante los primeros meses de 2021, 

aproximándose los contratos acumulados del primer semestre a las cifras de 2019 

anteriores a la pandemia. 

Respecto al tipo de discapacidad reconocida a las personas contratadas, de los 248.486 

contratos registrados durante 2020, únicamente se contabilizan como “específicos”3 

para el colectivo un 44,53% -contratos mecanizados firmados por personas que han  

declarado su discapacidad en la demanda de empleo o lo han manifestado en el  propio 

contrato-.  Estaríamos hablando de 110.654 contratos en los que sí aparece el tipo de 

discapacidad, donde el 61,51% tiene reconocida alguna discapacidad física, el 22,68% 

psíquica, y el 14,88% sensorial. 

Gráfico 6. Contratación de personas con discapacidad. Evolución anual 

 

 
3 La explotación de datos se ha realizado a través del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo 

(SISPE). Los datos que se reflejan en este informe no coinciden con los proporcionados en la sección de 

Estadísticas del Organismo porque la métrica que se utiliza para su obtención no es la misma que la aplicada en 

el estudio.  

 

https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-discapacitados.html
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-discapacitados.html
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Los centros especiales de empleo realizaron un total de 65.461 contrataciones, lo que 

equivale al 60% de todos los contratos específicos realizados durante el año a las 

personas con discapacidad, y al 26,3% del total de contratos formalizados con personas 

con discapacidad, constituyéndose nuevamente como uno de los pilares básicos para 

el empleo del colectivo. 

Entre 2019 y 2020 el número de contratos específicos a las personas con discapacidad 

se ha desplomado en más de un 26%, rompiéndose así una clara tendencia positiva 

iniciada en 2013. El efecto en el empleo de las personas con discapacidad de la crisis 

sanitaria producida por la COVID-19, ha sido muy intenso, los contratos específicos en 

empresa ordinaria pierden un 38% respecto al año anterior, y los empleos en Centros 

Especiales de Empleo un 21,5%. 

 

Gráfico 7. Contrataciones específicas a personas con discapacidad por tipo de empresa. 

 

 Fuente: ODISMET 


