
nota de prensa                         

Sólo el 34% de las personas con 

discapacidad se encuentran activas 
● Los ocupados con discapacidad en 2020 alcanzaron la cifra más alta desde 2014, con un 

crecimiento acumulado del 31% 

● La tasa de empleo de las personas con discapacidad con formación superior es la más 

alta desde 2014 (46,71%) 

● La tasa de paro ha descendido diez puntos porcentuales desde 2014 

● La población en edad de trabajar sin estudios o estudios disminuye un 7,3% en 2020, 

mientras que la población con estudios secundarios y con estudios superiores crece un 

6% respectivamente 

● La afiliación recupera la caída del 2020 y se sitúa en 295.828 personas, la cifra más alta 

desde 2014 

● En 2021, la contratación crece un 24% y se sitúa en 307.885 (59.399 contratos más) 

pero no recupera los niveles de antes de la pandemia 

Madrid, 30 de noviembre de 2022. -La Fundación Randstad, junto con Randstad Research, 

ha analizado el mercado de trabajo de las personas con discapacidad con los últimos datos 

disponibles y su evolución desde 2014.  

En España, en 2020 había 3,2 millones personas con discapacidad según las cifras publicadas por 

el INE, repartidas prácticamente por igual entre hombres y mujeres. El 41% de este colectivo 

presenta un grado de discapacidad entre el 33% y el 45% y la discapacidad osteoarticular, 

intelectual y crónica está presente en el 63% de la población con discapacidad. 

Los indicadores laborales registran datos históricos 

La población con discapacidad en edad de trabajar se encuentra cerca de los 2 millones de 

personas.  En 2020 hubo un crecimiento de 56.000 personas (3%), el segundo crecimiento más 

importante desde 2014. En los últimos 7 años las personas con discapacidad entre 16 y 64 años 

han crecido un 11% y representan un 6,3% del total de la población. 

Sin embargo, la presencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral es 

muy baja y tan sólo el 34% se encuentran activas (663.000 personas). No obstante, el 

crecimiento acumulado de las personas activas con discapacidad desde 2014 ha sido 

del 13%. El otro 66% de las personas con discapacidad, se encuentran inactivas por diversas 

razones como la incapacidad permanente o la jubilación. 

El empleo va creciendo lentamente a lo largo de los años y en 2020 se crearon 30 mil empleos 

nuevos situando la cifra total de ocupados con discapacidad (516.000), en la más alta desde 

2014. Desde entonces, los ocupados con discapacidad han crecido un 31% (122.000 

personas). En cuanto al número de parados con discapacidad, éste ha estado bajando desde 

2014 hasta situarse en 147,6 mil personas desocupadas en 2020. La tasa de paro igualmente 

ha ido disminuyendo hasta situarse en el 22%, diez puntos menos que en 2014. 
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Fuente: Randstad Research con datos del INE 

 

La empleabilidad de las personas con discapacidad mejora con su formación 

Cuanta más formación tengan las personas con discapacidad, más opciones tienen de emplearse. 

La tasa de actividad de las personas con estudios superiores (54%) es casi 20 puntos superior a 

las personas con discapacidad con estudios medios y 38 puntos superior a aquellas que no 

disponen de estudios.   

 

Igualmente, la tasa de empleo de las personas con discapacidad con formación superior es la 

más alta desde 2014 (47%) y superior a las personas con discapacidad con niveles de estudios 

inferiores. 

 

Tasas de actividad, empleo y paro según nivel de estudios  

de las personas con discapacidad. Año 2020

 

Fuente: Randstad Research con datos del INE 

 

La afiliación recupera la caída del 2020 y se sitúa en 295.828 personas, la cifra más 

alta desde 2014. 
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El número total de afiliados con discapacidad vinculados a un contrato bonificado se situó en 
2021 en 295.828, la cifra más alta desde 2014 y supera la caída de 2020. Aunque el crecimiento 
fue del 4,6% en 2021, no alcanza los niveles de antes de la pandemia.  
 
La afiliación ha estado protagonizada por las mujeres y en 2021 hubo más mujeres afiliadas que 
hombres. Mientras que el número de hombres con discapacidad afiliados disminuyó un 15%, las 
mujeres crecieron un 30%  

En 2021, la contratación crece un 24% y se sitúa en 307.885 pero no recupera los 

niveles de antes de la pandemia. 

En 2021, las personas con discapacidad firmaron 59.399 contratos más, situando la cifra total en 
307.885. Esta cifra supone un crecimiento del 24% que, a pesar de ser muy alto, no logra superar 
los niveles de antes de la pandemia.  
 
Los jóvenes con discapacidad son quienes mejor se están recuperando de la pandemia La 
contratación de los menores de 25 años sólo representan el 7,8% de todas las contrataciones de 
las personas con discapacidad, pero son los que más crecen (33%).  
 
El paro registrado cae un 12,5% en 2021, el mayor descenso desde 2008. 
El número de personas paradas con discapacidad se situó en 2021 en 144.931 (-12,5%) y se 
sitúa en niveles de 2015. 

Los mayores de 45 años con discapacidad son los más afectados por el desempleo: 6 de cada 10 
personas con discapacidad demandantes de empleo están en este tramo de edad. 

Este grupo de edad son, con diferencia, los más afectados por el paro de larga duración. Casi el 
60% de los mayores de 45 años tenían una antigüedad de más de dos años como demandantes 
de empleo. 
 

 
Fundación Randstad 

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo 

para las personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, mediante itinerarios 

de inserción socio-laboral alineados con las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas para las 

que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes de integración en su plantilla y proyectos 

de diversidad corporativa. 
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Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado a 

15.618 y ha logrado 15.702 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión. 

Si quieres descargarte el informe completo: 

https://www.randstad.es/fundacion-randstad/talento/nuestros-informes/ 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 

Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 
 
Comunicación Fundación Randstad 
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 
 +34 661 677 671 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 
Román 
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 
Olga Llano o.llano@romanrm.com 629 560 731 
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