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CONTRATACIÓN   REGISTRADA

Para el estudio de este capítulo se han tenido en 
cuenta todos los contratos realizados a personas con 
discapacidad que se han registrado a lo largo de 2012 
en Lanbide - Servicio Vasco de Empleo. 

Se suman los contratos mecanizados firmados por 
personas que tienen registrada su discapacidad en la 
demanda de empleo o la han declarado en el propio 
contrato, y que han tenido como destino la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. En este informe, 
sólo se han considerado los contratos iniciales y las 
conversiones.  

Distribución de la contratación 

Total contratos CAPV 2012: 703.834 

 

 

El número de contratos realizados a personas con 
discapacidad durante el año 2012 ha sido de 9.597, y 
representan el 1,36% del total de los contratos 
celebrados en nuestra comunidad, porcentaje situado 
por encima de la media estatal del 1,06%. 

Gipuzkoa y Araba tienen tasas de contratación a 
personas con discapacidad relativamente altas, 
mientras que Bizkaia se encuentra por debajo de la 
media de la CAPV. La media estatal es del 1,06%, con 
máximos en Melilla y Asturias de un 4,74% y 2,87%, y 
mínimos en Lleida y Granada de un 0,68% y 0,63% 
respectivamente. 

Total contratos Araba 2012: 121.665 

Total contratos Gipuzkoa 2012: 204.350 

Total contratos Bizkaia 2012: 377.819 

 

Evolución anual de la contratación 

Se registra un aumento gradual de la contratación en 
la última década desde los 8.198 contratos registrados 
para 4.116 personas contratadas en 2003, con una 
caída a mínimos en 2009 y una posterior recuperación 
hasta máximos en 2011 con 10.325 contratos 
registrados para 4.466 personas. En 2012 los contratos 
a personas con discapacidad han descendido respecto 
al ejercicio anterior un 7,05%. 
 
 

 
 

Personas con 
discapacidad 

1,36% 

HOMBRE MUJER Total

ARABA 121.665 1.033 753 1.786

GIPUZKOA 204.350 2.515 1.597 4.112

BIZKAIA 377.819 2.276 1.423 3.699

CAPV 703.834 5.824 3.773 9.597

ARABA 47.391 445 247 692

GIPUZKOA 77.755 1.022 593 1.615

BIZKAIA 128.587 1.131 618 1.749

CAPV 253.733 2.598 1.458 4.056

Personas Contratadas ColectivoPersonas Contratadas

Contratos al colectivo
Total Contratos CAPV

Personas 
con 

discapacidad 
1,47% 

Personas con 
discapacidad 

2,01% 

Personas con 
discapacidad 

0,98% 

8.198 

9.597 

4.116 4.056 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Contratos Personas contratadas
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Sin embargo la evolución de la contratación para el 
total de la población en la CAPV sigue una línea 
ascendente con máximo en 2007, y caída brusca con 
mínimo en 2009. 

 

Evolución mensual de la contratación 

En la contratación anual mes a mes, la cifra media es 
de 800 contratos mensuales. La cifra a lo largo del año 
se mantiene equilibrada y próxima a la media; 
destacan agosto con la cifra mas baja (635), y 
septiembre con la más alta (916). Estos datos indican 
el cese de actividades por vacaciones y el reinicio de 
trabajos en que más contratos registra el colectivo 
analizado. La tendencia mensual se repite para el total 
de la contratación de la CAPV. 
 

 
 

 

 Población total de la CAPV: 

 

Contratos por tramos de edad y territorio 

El grupo de edad de entre 25 a 45 años es el que 
acumula la mayoría de la contratación (57,10%). Sin 
embargo los menores de 25 años solo suponen un 
4,70%. Gipuzkoa acapara el 42,85% del total de la 
contratación para la CAPV, mientras que Araba tiene 
el 18,61% y Bizkaia el 38,54%.    

Tramos de 
edad 

Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia CAPV 

Menor de 25 174 111 166 451 

De 25 a 45 1.098 2.304 2.078 5.480 

Mayor de 45 514 1.697 1.455 3.666 

Total 1.786 4.112 3.699 9.597 

 

Contratos por tramos de edad y sexo 

La distribución por sexo de la contratación a personas 

con discapacidad muestra que el 60,69% corresponde 

a varones y el 39,31% restante a mujeres; el género 

masculino es mayoritario en los contratos que se han 

realizado en todos los tramos de edad analizados. 

Edad Hombre Mujer Total 

<25 

Contratos 328 123 451 

var. 2012-11 -133 -45 -178 

% var.2012-11 -28,85 -26,79 -28,30 

25-45 

Contratos 3.286 2.194 5.480 

var. 2012-11 -500 -53 -553 

% var.2012-11 -13,21 -2,36 -9,17 

>45 

Contratos 2.210 1.456 3.666 

var. 2012-11 100 -97 3 

% var.2012-11 4,74 -6,25 0,08 

Total 

Contratos 5.824 3.773 9.597 

var. 2012-11 -533 -195 -728 

% var.2012-11 -8,38 -4,91 -7,05 

La caída en la contratación a personas con 
discapacidad entre 2012 y 2011 (-7,05%), es 2 veces y 
media superior a la correspondiente al total de la 
población de la CAPV (-2,76%). 

Población total CAPV Hombre Mujer Total 

<25 
Contratos 53.534 64.285 117.819 

% var.2012-11 -20,76 -13,19 -16,80 

25-45 
Contratos 221.375 226.556 447.931 

% var.2012-11 -6,21 2,21 -2,13 

>45 
Contratos 53.554 84.530 138.084 

% var.2012-11 0,11 19,02 10,90 

Total 
Contratos 328.463 375.371 703.834 

% var.2012-11 -8,01 2,36 -2,76 

742.386 

703.834 

292.060 246.671 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Contratos Personas contratadas
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Contratos por tipo de discapacidad* y sexo 

En este apartado se computan tan solo los contratos 
en los que se registra el tipo de discapacidad. El 
descenso del número de contratos se ha producido en 
todos los tipos de discapacidad, salvo en las No 
Declaradas que ascienden un 125,44%. Hay que 
destacar, como ha quedado señalado en el apartado 
anterior, la diferencia en el porcentaje de contratos a 
hombres (58,13%) y mujeres (41,87%), cifras alejadas 
de las que reflejan la contratación total de la CAPV 
(46,67% hombres, y 53,33% mujeres). 

Tipo de 
discapacidad 

Hombres Mujeres Total % var 2012/11 

No declarada 716 445 1.161 125,44 

Físicas 1.959 1.391 3.350 -13,66 

Psíquicas 467 326 793 -26,10 

Sensoriales 458 441 899 -0,77 

Del lenguaje 19 4 23 -43,90 

Total 3.619 2.607 6.226 -2,95 

(*) Ver Glosario sobre “Tipo de discapacidad” 

Contratos por nivel formativo y sexo 

En relación al nivel formativo, se constata que los 
contratos en que se solicita ESO "sin" y "con" 
titulación, son los más numerosos y representan el 
58,49% del total de la contratación a personas con 
discapacidad, mientras que para la población total de 
la CAPV supone casi 18 puntos menos (40,56%). 
Los varones son mayoría en los contratos en que se 
solicita formación desde Sin Estudios hasta Grado 
superior FP; sin embargo, en los contratos realizados a 
Universitarios, la mayoría se formalizan con mujeres, 
quienes, para el total de la población de la CAPV, son 
mayoría ya desde el nivel de Bachillerato y todos los 
superiores, incluyendo FP. 
 
 

 
 

 

Población total de la CAPV: 

 

Evolución anual de la contratación por 

sectores económicos 

 

 
La contratación en el periodo 2003 a 2011 se ha 
incrementado en Agricultura (54,35%) y en Servicios 
(38,82%) y, por el contrario, se ha reducido en 
Construcción (-73,17%) y en Industria (-29,05%). 
Durante el año 2012 el colectivo estudiado se contrata 
principalmente en el sector Servicios (84,77%), 
seguido a mucha distancia por Industria (13,00%), 
Construcción (1,49%) y Agricultura (0,74%); el peso del 
sector Servicios es similar al que registra la 
contratación total de la CAPV (84,93%). 
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194 

1.452 

2.184 
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Sin estudios/No acreditados

Estudios primarios

ESO sin titulación

ESO con titulación

Bachillerato y equivalentes

Grado medio FP

Grado superior FP

Universitarios ciclo medio

Universitarios segundo ciclo

Universitarios EEES (Bolonia)

Otras titulaciones

HOMBRE

MUJER

19.195 

10.943 

55.711 

93.739 

40.363 

30.101 

45.855 

12.633 

17.498 

1.275 

729 

13.918 

11.092 

45.774 

90.273 

50.051 

39.801 

46.442 

31.610 

34.636 

3.267 

1.435 

Sin estudios

Estudios primarios

ESO sin titulación

ESO con titulación

Bachillerato y equivalentes

Grado medio FP

Grado superior FP

Universitarios ciclo medio

Universitarios segundo ciclo

Universitarios EEES (Bolonia)

Otras titulaciones

HOMBRE

MUJER

Colectivo Sector 2003-2012 2008-2012 2011-2012

Agricultura y pesca 54,35% -31,73% 57,78%

Industria -29,05% -15,56% -21,11%

Construcción -73,17% -51,53% -10,63%

Servicios 38,82% 10,91% -4,72%

Agricultura y pesca 95,89% 21,17% 9,26%

Industria -38,43% -31,62% -8,99%

Construcción -53,29% -42,73% -19,81%

Servicios 5,31% -10,35% -1,06%

Personas con 

discapacidad

Total 

Población de 

la CAPV

% Variación de la contratación 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios
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La gráfica siguiente ilustra la situación en la CAPV: 

Actividades económicas más relevantes 

En la tabla siguiente se reflejan las diez actividades económicas en las que se han registrado mayor número de 

contratos a personas con discapacidad durante el año 2012, y la tasa sobre el total de contratos en la CAPV para cada 

una de ellas. La actividad económica que destaca en primer lugar es "Servicios a edificios y actividades de jardinería" 

con el 25,66% de contratos del colectivo, principalmente en trabajos de limpieza de oficinas e instalaciones y en 

mantenimiento de jardines. Le sigue con un 11,93% de contratos del colectivo las  Actividades de servicios sociales sin 

alojamiento. La suma de los contratos en estas diez actividades económicas representa dos tercios de los realizados al 

colectivo (67,33%). Entre las diez actividades económicas señaladas, ocho corresponden al sector Servicios y dos a 

Industria.

Actividades económicas (1) 
Contratos personas con 
discapacidad 

Tasa       personas con 
discapacidad (%) 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 2.463 5,44% 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1.145 5,70% 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 800 6,88% 

Actividades administrativas de oficina y otras auxiliares a las empresas 487 2,16% 

Asistencia en establecimientos residenciales 409 1,02% 

Actividades asociativas 335 4,21% 

Transporte terrestre y por tubería 279 2,19% 

Publicidad y estudios de mercado 195 1,87% 

Otros servicios personales 185 3,65% 

Actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión 164 1,65% 
(1) Se han seleccionado las diez primeras actividades económicas, que superando la tasa de la CAPV de contratación de personas con discapacidad (1,36 %), 

presentan mayor número de contratos. 

 

Contratación según modalidad y sexo 

Las cuatro modalidades de contratación a personas con discapacidad más utilizadas en nuestra comunidad autónoma 

han sido: Interinidad (35,40%), Obra o Servicio (24,51%), Eventual por circunstancias de la producción (23,99%) y 

Temporal personas con discapacidad (7,74%). Salvo la contratación por Interinidad que ha subido un 7,16% respecto a 

2011, las tres restantes han descendido el 14,13%, 11,22%, y 20,79% respectivamente. Los contratos a varones son 

más numerosos en casi todos los tipos de contratación. En total representan el 60,69%, mientras que la contratación  

a mujeres con discapacidad en el País vasco representa tan solo el 39,31%. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios



Situación laboral de las personas con discapacidad – CAPV 2012 

    7 

Tipo de contrato Hombres Mujeres Total 
% variación  
2012/11 

Interinidad 1.853 1.544 3.397 7,16 

Obra O Servicio 1.670 682 2.352 -14,13 

Eventual Circunstancias De La Producción 1.313 989 2.302 -11,22 

Temporal Pers. Con Discapacidad 502 241 743 -20,79 

Conversión Ordinaria 249 157 406 -0,73 

Indefinido Pers. Con Discap. Ordinarios 96 76 172 191,53 

Indefinido Ordinario (Bonif/No Bonif) 88 54 142 100,00 

Indefinido Pers. Con Discapacidad Fci 17 12 29 -84,74 

Jubilación Parcial 15 3 18 100,00 

Relevo 9 5 14 27,27 

Prácticas 2 4 6 -25,00 

Otros 3 3 6 -14,29 

Formación 3 1 4 -60,00 

Indefinido Fomento Contratación FCI 2 1 3 -95,38 

Conversión FCI 2 1 3 -93,48 

Sustitución Jubilación Anticipada   0  

Total 5.824 3.773 9.597 -7,05 

 

Tasas de estabilidad y temporalidad 

Como queda reflejado en el siguiente gráfico, en los tres últimos años se constata un retroceso en la tasa de 
estabilidad, lo que viene a significar que la proporción de los contratos indefinidos sobre el total de contratos va 
disminuyendo, habiendo pasado del 8,61% en 2010 al 7,87% en 2012. Los últimos años antes de la crisis, 2006, 2007 y 
2008, dieron máximos  de entre el 13,24% y el 11,92%, pero en 2009 la cifra cayó casi 4 puntos y medio. Este punto de 
inflexión también se constata en las cifras correspondientes al total de la población de la CAPV. En este entorno, a 
pesar de que históricamente la temporalidad ha sido más acusada, en 2012 se ha registrado  un considerable aumento 
de la tasa de estabilidad, superando la de las personas con discapacidad en un punto y seis décimas. 

                     
Personas con discapacidad 

 

 

                             
Población total de la CAPV 
 

 

 

Rotación de la contratación 

En el año 2012 se registraron 9.597 contratos celebrados con 4.009 personas con discapacidad. El 60,14% de ellas 
tuvieron un único contrato de trabajo, Un 17,66% de las personas contratadas del colectivo tuvieron dos contratos y 
con tres o más de tres figura un 22,20%. 

 

9,08 10,11 11,17 13,24 12,44 11,92 
7,51 8,61 8,14 7,87 

90,92 

89,89 

88,83 

86,76 

87,56 

88,08 

92,49 

91,39 

91,86 

92,13 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasa de Estabilidad Tasa de Temporalidad

7,31 6,95 7,03 9,39 8,85 8,65 7,62 6,90 6,03 
9,47 

92,69 

93,05 

92,97 

90,61 

91,15 

91,35 

92,38 

93,10 

93,97 

90,53 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasa de Estabilidad Tasa de Temporalidad
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Contratos según jornada laboral y sexo 

En relación a la jornada laboral, el 72,98% de los contratos se realiza a jornada completa, el 26,77% a tiempo parcial y 
el 0,25% como fija discontinua. Los datos para el total de población de la CAPV fueron del 60,39%, 39,59% y 0,29% 
respectivamente. Las variaciones interanuales han sido negativas para el colectivo estudiado, tanto en jornada 
completa (-8,24%) como en parcial (-4,28%). En el conjunto de la población también ha caído la contratación a jornada 
completa (-9,27), aunque ha subido la contratación a tiempo parcial (9,23%) 
Por sexo y respecto a 2011, todos los índices son negativos: los hombres contratados a tiempo completo 
disminuyeron un 8,83% y las mujeres un 7,08% con respecto al año anterior; los contratos a tiempo parcial realizados 
con varones cayeron un  6,97% y con mujeres un 1,74%. 
La distribución por sexo de los contratos realizados durante el ultimo año a las personas con discapacidad presenta los 
datos siguientes: en la jornada completa el 65,72% fueron hombres y el 34,28% restante mujeres, y en la jornada 
parcial el 47,29% eran hombres y el 52,71% mujeres. 

      
No se incluyen 24 contratos en los que no consta la jornada laboral. 

 

Total población de la CAPV 

    
 

No se incluyen 2.010 contratos en los que no consta la jornada laboral. 
 

 
 

 

4.603 

1.215 

2.401 

1.354 

Completa Parcial

Hombre Mujer

246.300 

82.239 

178.736 
196.440 

Completa Parcial

Hombre Mujer

 Contratos Personas contratadas 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 1 contrato 1.569 842 2.411 1.569 842 2.411 
De 2 contratos 978 438 1.416 489 219 708 
De 3 contratos 540 345 885 180 115 295 
De 4 contratos 412 276 688 103 69 172 
De 5 a 10 1.108 962 2.070 169 145 314 
De 11 a 15 contratos  469 314 783 38 24 62 
Más de 15 contratos  748 596 1.344 25 22 47 

Total 5.824 3.773 9.597 2.573 1.436 4.009 
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Movilidad de las personas con discapacidad contratadas

Se considera movilidad al hecho de que el domicilio del trabajador y el domicilio del lugar de trabajo se encuentren en 
diferentes entornos geográficos.  

El saldo que aparece en la tabla siguiente refleja la diferencia entre el número de contratos realizados a personas con 
discapacidad foráneas para trabajar en la CAPV, y los contratos efectuados a personas con discapacidad que viven en 
la CAPV y se desplazan a otra para trabajar. El signo de este saldo es lo que define a un ámbito territorial como emisor 
o receptor.  

Durante 2012 y con respecto al año anterior, se constata la caída de la contratación a trabajadores discapacitados que 
entran (-2,64%) y en menor medida de los que salen (-1,16%). Los datos avalan que nuestra comunidad es receptora 
de trabajadores con discapacidad, ya que la diferencia de los que entran y salen es positiva (161). Respecto a 2011 
cabe destacar el elevado crecimiento de las mujeres que salen (48,94%). 

 
Nº de contratos * Tasas (%) ** % variación 2012/11 

Permanecen Entran Salen Saldo Entrada Salida Entran Salen 

Hombres 5.597 227 101 126 3,90 1,77 -4,62% -19,84% 

Mujeres 3.668 105 70 35 2,78 1,87  1,94%  48,94% 

Total 9.265 332 171 161 3,46 1,81 -2,64%   -1,16% 

* Para este análisis se excluyen los contratos realizados a personas con discapacidad que no tienen fijado domicilio. Representan el 0,01 % 

del total de la contratación de este colectivo a nivel autonómico. 
** Proporción de contratos de un ámbito geográfico que ha implicado desplazamiento, sobre el total de su contratación. (% porcentaje) 

 

 

ENTRAN SALEN 

  

 

 

Las personas con discapacidad que acuden a trabajar a nuestra comunidad proceden principalmente de Cantabria 
(25%), Castilla y León (16,87%), La Rioja (14,76%) y Navarra (13,55%). Los destinos de los que salen a trabajar fuera se 
dirigen principalmente a las comunidades de Madrid (26,9%), Castilla y León (16,87%), Cataluña (12,28%) y Navarra 
(10,53%). 
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Actividades económicas con mayor movilidad entre comunidades autónomas 
 

En la tabla siguiente se reflejan las diez actividades económicas que recogen un mayor número de contrataciones de 
trabajadores con discapacidad que entran y salen de nuestra comunidad autónoma y el porcentaje que representan 
sobre el total de contratos de unos u otros. 
Entre los trabajadores que vienen al País Vasco, las principales actividades económicas en las que se les contrata son 
Agricultura ganadería y caza, Actividades relacionadas con el empleo, Asistencia en establecimientos residenciales y 
Actividades de construcción especializada; estas cuatro actividades concentran el 38,25% de los contratos de las 
personas con discapacidad que vienen de otras comunidades. 
Las actividades económicas en las que más se contrata a las personas con discapacidad que salen a trabajar fuera de la 
CAPV son las  Actividades relacionadas con el empleo, Transporte terrestre y por tubería, Publicidad y estudios de 
mercado y Actividades cinematográficas; entre las cuatro concentran el 40,35% de los contratos de quienes van a 
trabajar a otras comunidades. 

 

Entran Salen 

Actividad económica Contratos 
% sobre 
total 

Actividad económica Contratos 
% sobre 
total 

Agricultura, ganadería, caza  51 15,84% Activ. relacionadas con el empleo 35 20,47% 

Activ. relacionadas con el empleo 34 10,56% Transporte terrestre y por tubería 12 7,02% 

Asistencia en establec. residenciales 27 8,39% Publicidad y estudios de mercado 12 7,02% 

Actividades de construcción 
especializada 

15 4,66% 
Actividades cinematográficas, de vídeo 
y programas de televisión 

10 5,85% 

Activ. servicio social sin alojamiento 14 4,35% Servicios a edificios y jardinería 10 5,85% 

Actividades sanitarias 12 3,73% Comercio al por mayor  9 5,26% 

Publicidad y estudios de mercado 11 3,42% Comercio al por menor 8 4,68% 

Servicios a edificios y jardinería 11 3,42% Actividades postales y de correos 6 3,51% 

Comercio al por mayor  10 3,11% Actividades administrativas de oficina 6 3,51% 

Servicios de comidas y bebidas 10 3,11% Educación 6 3,51% 
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DEMANDANTES   DE   EMPLEO   PARADOS

Una demanda de empleo es una solicitud de un puesto 
de trabajo por cuenta ajena realizada por una persona 
en edad laboral con el fin de insertarse o reinsertarse 
en una actividad laboral, o, si ya posee un trabajo, 
para conseguir otro o cambiar a uno mejor. 

Para el cálculo del paro registrado se parte del total de 
los demandantes de empleo y se excluyen los 
colectivos relacionados en la O.M. de 11 de marzo de 
1985 (B.O.E. 14/03/1985). 

Los datos proceden de la base de datos del Servicio 
Público de Empleo Estatal, tomados a 31 de diciembre 
de 2012, o bien, a último día de cada mes objeto de 
estudio. 

 

Distribución de las personas paradas  

Total personas paradas en la CAPV: 169.078 
Total personas paradas con discapacidad: 4.799 

 
A 31 de diciembre de 2012 el número de personas con 
discapacidad paradas en el País Vasco asciende a 
4.799 y representan el 2,84% del paro total en la 
comunidad. En Araba son 916, que sobre el total de 
26.917 suponen el 3,40%.  En Gipuzkoa ascienden a 
1.580, que sobre el total de 47.688 son un 3,31%. 
Bizkaia tiene 2.303 personas paradas con 
discapacidad, un 2,44%  del total de 94.473.  

 

   

Evolución anual 

En los gráficos siguientes se observa la evolución en 
los últimos ocho años para las personas con 
discapacidad paradas y no paradas, y para el total de 
la población en el País Vasco. El aumento de las 
personas paradas del colectivo es el doble que el de la 
población total de la CAPV para cualquier intervalo de 
tiempo. 

En relación a 2005, en las cifras de 2012 se observa un 
aumento considerable de las personas con 
discapacidad paradas del 207,63% (frente al 102,76% 
registrado para el total de la población en el País 
Vasco). La cifra es del 113,29% en relación al 2008 y 
del 55,66% respecto a 2010 (68,01% y 24,36% para el 
total de la CAPV). 

En el último año la subida de los parados del colectivo 
ha sido del 25,66% (en el total del País Vasco el 
16,29%).  

 
 

 
Total de la población de la CAPV 
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Evolución mensual 

La media mensual de personas paradas con 
discapacidad fue de 4497 personas. Como puede 
apreciarse en el gráfico posterior, el ascenso ha sido 
continuo mes a mes, con un leve descenso en junio. La 
cifra más baja de parados se dio en el mes de enero, y 
la más alta en diciembre.  

La gráfica difiere para el total de la población de la 
CAPV ya que, por el contrario, se registró un descenso 
de los demandantes parados en abril, mayo, junio, 
julio y también en el último mes del año. 
 

 
 

CAPV 

 

Personas paradas por tramos de edad y sexo 

Con respecto a 2011 los parados con discapacidad han 
aumentado un 25,66% (980 personas en números 
absolutos), casi diez puntos más que el incremento 
para la población total del País Vasco. Los hombres 
subieron el 25,79% y las mujeres el 25,51%.  

La distribución por edad es la siguiente: los de 25 a 45 
son el grupo más numeroso (48,07%) seguido de los 
mayores de 45 años (47,28%) y por último los menores 
de 25 (4,65%); el incremento de los parados ha 
afectado a todos los tramos de edad. Los varones son 
el 54,18% y las mujeres el 45,82% de los parados con 
discapacidad. 

Edad Hombres Mujeres Total % var 2012/11 

< 25 141 82 223 26,70 

25 a 45 1.312 995 2.307 19,22 

> 45 1.147 1.122 2.269 32,85 

Total 2.600 2.199 4.799 25,66 

 

Población total de la CAPV 

Edad Demandantes parados % var 2012/11 

< 25 13.278 11,26 

25 a 45 92.408 16,55 

> 45 63.392 17,02 

Total 169.078 16,29 

 

 

Distribución: tipo de discapacidad* y sexo 

Sobre el colectivo total, el porcentaje por tipo de 
discapacidad* muestra que el grupo más numeroso es 
el de las Físicas, que representa el 43,15%, seguido por 
las No Declaradas con el 25,40%, mientras que las 
Psíquicas representan el 19,44%. Las del Lenguaje son 
minoría con el 0,54%. Aunque todos los tipos han 
sufrido incrementos interanuales, el mayor se ha 
registrado en la No Declaradas (119,64%). 

Los hombres parados superan levemente a las mujeres 
para todos los tipos de discapacidad, siendo la 
diferencia mayor en las Psíquicas (59,06% frente a 
40,94%). 

* Tipo de 
discapacidad 

Hombres Mujeres Total 
% variación 
2012/11 

No declarada 641 578 1.219 119,64 

Físicas 1.096 975 2.071 7,81 

Psíquicas 551 382 933 13,78 

Sensoriales 297 253 550 8,48 

Del lenguaje 15 11 26 62,50 

Total 2.600 2.199 4.799 25,66 

(*) Ver Glosario sobre “Tipos de discapacidad” 

 

 
 
 Distribución por tipo de discapacidad y 

experiencia laboral 

La gran mayoría (89,33%) de las personas con 

discapacidad registradas como demandantes paradas 

han tenido experiencia laboral anterior. Tan solo un 

10,67% no ha trabajado antes. Este porcentaje se 

eleva al 15,75% para el colectivo inscrito en el tipo de 

discapacidad No Declarada. 

4.121 
4.799 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 2011

155.867 

169.078 

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

175.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 2011



Situación laboral de las personas con discapacidad – CAPV 2012 

    13 

 

*Tipo de 
discapacidad 

NO SÍ Total 
% variación 
2012/11 

No declarada 192 1.027 1.219 119,64 

Físicas 197 1.874 2.071 7,81 

Psíquicas 97 836 933 13,78 

Sensoriales 23 527 550 8,48 

Del lenguaje 3 23 26 62,50 

Total 512 4.287 4.799 25,66 

(*) Ver Glosario sobre “Tipos de discapacidad” 

 
 

Personas paradas por nivel formativo y sexo 

El 6,08% de las personas con discapacidad paradas 
poseen una titulación Universitaria media ó superior 
(12,93% para la población total de la CAPV), el 
18,09% ha cursado Formación Profesional de grado 
medio ó superior (19,80% ídem), el 7,21% ha 
terminado Bachillerato (9,74% ídem), el 31,92% 
acabó la Enseñanza Secundaria Obligatoria con 
titulación (26,61% ídem) mientras que el 28,74% lo 
hizo sin titulación (20,75% ídem). Por sexo, en los 
niveles de menor cualificación son más numerosos 
los hombres y solo en los universitarios es mayor el 
número de mujeres. Para el total de la población de 
la CAPV las mujeres paradas son mayoría ya desde 
Bachillerato, y en todos los niveles superiores. 
 

 
 

 
Población total de la CAPV: 

 

Evolución anual por sectores económicos 

Por sectores económicos, Servicios concentra el 
66,58% del colectivo, le sigue Industria (15,09%), 
Construcción (6,33%) y Agricultura (1,34%). El 10,69% 
de las personas con discapacidad son demandantes de 
primer empleo y carecen de experiencia laboral 
previa.  

La tendencia del colectivo de 2005 a 2012 ha sido de 
subida continuada del paro registrado. Sin embargo 
para la población total de la CAPV, solo a partir de 
2008 se registraron ascensos año a año.  

Desde 2005 el paro registrado para al colectivo se ha 
incrementado el 207,63% frente al 102,76% para el 
total de la población vasca. En el intervalo 2008-2012, 
donde más patente se hace la crisis, el incremento 
para el colectivo fue del 180,15%, y del 126,70% para 
el total de la CAPV.  

Desde 2005 los datos más negativos para el colectivo, 
en números absolutos, se han producido en Servicios e 
Industria (2.239 y 461 personas paradas más, 
respectivamente). 

 

 
 

 
 
 
Población total de la CAPV 
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Sector 
económico 

Personas con discapacidad % variación 
2012/11 2005 2012 

 Sin actividad  218 512 19,35% 

Agricultura 14 64 18,52% 

Industria  263 724 23,76% 

Construcción 109 304 21,12% 

Servicios 956 3.195 27,80% 

Total 1.560 4.799 25,66% 

 

Sector 
económico 

Población total CAPV % variación 
2012/11 2005 2012 

Sin actividad  6.099 14.085 6,58% 

Agricultura 891 2.895 21,74% 

Industria  17.392 26.232 12,36% 

Construcción 7.651 20.355 11,80% 

Servicios 51.357 105.511 19,56% 

Total 83.390 169.078 16,29% 

Personas paradas según antigüedad de la demanda y tipo de discapacidad 
 
En el año 2012 el número de personas con 
discapacidad paradas se ha incrementado en los 
intervalos superiores a 3 meses y han descendido los 
parados con una antigüedad en la demanda menor o 
igual a 1 mes, y de 1 a 3 meses (16,96% y 2,88% 
respectivamente).  

El 41,43% del colectivo permanece menos de 13 
meses en desempleo, el 20,71% lleva de 1 a 6 meses y 
el 15,21% de 7 a 12 meses. Esta última franja es la que 
más ha crecido en términos absolutos y porcentuales 
(17,93%) con respecto a  2011. 

Antigüedad demanda 
Tipos de discapacidad 

Total %var 2012 / 11 
No declarada Físicas Psíquicas Sensoriales Del lenguaje 

Menor o igual a 1 mes 68 96 41 33 2 240 -16,96 

De 1 a 3 meses 122 216 85 46 3 472 -2,88 

De 4 a 6 meses 156 197 95 70 4 522 17,57 

De 7 a 12 meses 210 291 141 84 4 730 17,93 

De 13 a 24 meses 8 7 4 5   24 14,29 

Total 564 807 366 238 13 1.988 6,94 

 

 

Paro registrado de larga duración (PLD) 

Las personas paradas de larga duración son aquellas 
demandantes de empleo en situación de paro, cuya 
antigüedad de la demanda es superior a 365 días. En el 
siguiente gráfico se observa que se encuentran en esa 
situación el 58,57% de las personas con discapacidad 
paradas, es decir, 2.811 demandantes parados sobre 
un total de 4.799. Este dato supone un incremento 
sobre 2011 del 43,42%, mientras que para el total 
autonómico el paro de larga duración se incrementó 
en un 27,12%. Este dato viene a confirmar que las 
personas con discapacidad tienen mayores 
dificultades para acceder al mercado laboral que el 
conjunto de la población. 

 

 

Paro registrado de larga duración por 

tramos de edad y sexo 

En la distribución por tramos de edad, el 55,18% es 
mayor de 45 años (49,77% hombres y 50,23% 
mujeres) el 42,69% tiene de 25 a 45 años (55,42% 
hombres y 44,58% mujeres), y el 2,13% restante son 
menores de 25 años (60% y 40%). 

La variación al alza de los parados de larga duración 
con respecto al año anterior en este colectivo fue de 
851 personas (43,42%), de las que 445 eran hombres 
(incremento de 43,29%) y 406 mujeres (43,59%).  

Entre los parados de larga duración con discapacidad 
los datos por sexo muestran  mayor equilibrio en las 
cifras totales de hombres y mujeres (52,40% y 47,60% 
respectivamente) que en el total de la población de la 
CAPV (44,31% y 55,69%). 

 

Personas con 
discapacidad 

PLD 
58,57% 
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Edad Hombres Mujeres Total 
% var 

2012/11 

Menor de 25  36 24 60 13,21 

De 25 a 45  665 535 1.200 37,30 

Mayor de 45  772 779 1.551 50,15 

Total 1.473 1.338 2.811 43,42 

 
Población total de la CAPV: 

 

Edad Hombres Mujeres Total 
% var 

2012/11 

Menor de 25  1.245 1.241 2.486 43,95 

De 25 a 45  14.963 17.811 32.774 34,28 

Mayor de 45  15.821 21.202 37.023 20,49 

Total 32.029 40.254 72.283 27,12 

 

 

 

Distribución PLD por tipo de discapacidad y 

sexo 

Si consideramos el tipo de discapacidad podemos ver 
que los hombres son más numerosos en Psíquicas 
(55,73%), No declaradas (51,91%) y Físicas (51,82%). 
Respecto a discapacidades Del lenguaje y Sensoriales, 
en valores absolutos, prácticamente  se registra un 
empate.  

Con respecto al año anterior, ambos sexos han 
aumentado en todos los tipos de discapacidad, con la 
única excepción de las mujeres, que no registran 
ninguna variación en discapacidades Del lenguaje. 

 

Discapacidad Hombres Mujeres Total % var 2012/11 

No declarada 340 315 655 204,65 

Físicas 655 609 1.264 20,73 

Psíquicas 316 251 567 30,65 

Sensoriales 155 157 312 21,40 

Del lenguaje 7 6 13 85,71 

Total 1.473 1.338 2.811 43,42 

 

 

 

 

Evolución anual PLD por sectores 

Los parados de larga duración –PLD- con discapacidad 
proceden principalmente del sector Servicios con el 
65,46%, seguido de Industria (14,94%) Construcción 
(6,79%) y Agricultura (1,53%); los demandantes de 
primer empleo suponen el 11,49%. 
 
La tendencia del PLD del colectivo de 2005 a 2012 ha 
sido, al igual que del paro total registrado en el 
colectivo,  de subida continuada.  
Desde 2005 el PLD para al colectivo se ha 
incrementado el 333,13% (frente al 207,63% del total 
del paro registrado del colectivo). En el intervalo 2008-
2012, donde más patente se hace la crisis, el 
incremento del PLD fue del 221,99% (frente al 
180,15% del total del paro registrado del colectivo). 
 

 

 
 

 
 

Sector 
económico 

Personas con discapacidad % variación 
2012/11 2005 2012 

Sin actividad  122 317 62,56% 

Agricultura 6 43 30,30% 

Industria  93 420 31,66% 

Construcción 45 191 69,03% 

Servicios 383 1.840 41,54% 

Total 649 2.811 43,42% 
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OCUPACIONES CONTRATADAS 

Tal y como establecen el Código internacional y el Código Nacional de Ocupaciones (CNO), la ocupación está 
constituida por un conjunto de empleos que presentan una gran similitud. Un empleo se define como el conjunto de 
tareas que constituyen un puesto de trabajo y que se supone serán realizadas por una misma persona.  El CNO-2011 
es el vigente en la actualidad y fue aprobado por Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre (BOE nº 306, de 17 de 
diciembre). 

Distribución de la contratación de personas con discapacidad por Gran Grupo de ocupación 

La gran parte de los contratos a personas con discapacidad de País Vasco se realizan en dos Grandes Grupos de 

Ocupación, el de las Ocupaciones Elementales (9) y el de los Trabajos en Servicios de Restauración, Personales, de 

Protección y Vendedores (5). Entre ambos grupos se registra el 70,54% de contratos del colectivo. En todos los grupos 

salvo en los Técnicos y profesionales de apoyo (3), se registran descensos interanuales de la contratación. Como ya 

hemos visto antes, la amplia mayoría de los contratos (60,69%) es para los hombres, mientras que solo el 39,31% es 

para las mujeres. Respecto a la franja de edad, es en la de entre 25 y 45 años donde se realizan la mayoría de 

contratos, un 57,96% para el Grupo 5, y un 54,28% para el Grupo 9. La tasa de temporalidad del colectivo (92,13%) se 

repite aproximadamente para cada grupo, exceptuando el Gran Grupo 1 donde la tasa baja al 50%, dato no muy 

relevante ya que el total de contratos de este grupo tan solo supone el 0,1% del total del colectivo. 

Ocupación Gran Grupo (1 dígito) Hombres Mujeres 
Total 

Contratos 
Tasa Personas con 

discapacidad 
% variación 

2012/11 

1 Directores y gerentes 8 2 10 0,65% -23,08 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 218 128 346 0,53% -18,40 

3 Técnicos; profesionales de apoyo 208 147 355 0,61% 4,11 

4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 382 392 774 1,71% -9,37 

5 Trabaj. servicios restauración, personales, protección y vendedores 772 1.005 1.777 0,85% -1,88 

6 Trabaj. cualificados sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 30 3 33 1,10% -35,29 

7 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria) 
274 55 329 0,69% -10,60 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 701 279 980 2,18% -10,99 

9 Ocupaciones elementales 3.231 1.762 4.993 2,17% -6,88 

Total 5.824 3.773 9.597 1,47% -7,05 

 

Ocupación Gran Grupo (1 dígito) <25 25-45 >45 Total Contratos 

1 Directores y gerentes   6 4 10 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 6 270 70 346 

3 Técnicos; profesionales de apoyo 19 262 74 355 

4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 33 535 206 774 

5 Trabaj. servicios restauración, personales, protección y vendedores 72 1.030 675 1.777 

6 Trabaj. cualificados sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 1 14 18 33 

7 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria) 

10 159 160 
329 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 14 494 472 980 

9 Ocupaciones elementales 296 2.710 1.987 4.993 

Total 451 5.480 3.666 9.597 
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Ocupación Gran Grupo (1 dígito) Indefinido Temporal Total Contratos 

1 Directores y gerentes 5 5 10 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 24 322 346 

3 Técnicos; profesionales de apoyo 58 297 355 

4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 102 672 774 

5 Trabaj. servicios restauración, personales, protección y vendedores 124 1.653 1.777 

6 Trabaj. cualificados sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 6 27 33 

7 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadores de 

instalaciones y maquinaria) 
26 303 329 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 69 911 980 

9 Ocupaciones elementales 341 4.652 4.993 

Total 755 8.842 9.597 

 

Ocupaciones en las que la contratación de personas con discapacidad es más relevante 

En la tabla se reflejan las ocupaciones más relevantes en la contratación, agrupadas por Gran Grupo. Se han 
seleccionado hasta tres ocupaciones de cada gran grupo ocupacional con mayor número de contratos de personas 
con discapacidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

Las tres ocupaciones con más contratos a personas con discapacidad están encuadradas en el Gran Grupo 9, el de las 
Ocupaciones Elementales y con menos cualificación. Entre las tres (Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos, Peones de la industria manufacturera y Clasificadores de desechos) representan el 43,38% de 
la contratación del colectivo en 2012. 

Ocupaciones  Contratos 

1. DIRECTORES Y GERENTES 

2. TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 

Actores 129 

Profesionales de la enseñanza  47 

Educadores para necesidades especiales 35 

3. TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO 

Instructores de educación física y actividades recreativas 87 

Secretarios administrativos y ejecutivos 52 

Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual 45 

4. EMPLEADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS EMPLEADOS DE OFICINA 

Personal de apoyo administrativo  154 

Receptores de apuestas y afines 97 

Recepcionistas (general) 82 

5. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PERSONALES, PROTECCIÓN Y VENDEDORES 

Guías de turismo 102 

Cajeros y expendedores de billetes 87 

Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud  79 

6. TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO 

Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines 29 

7. ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y LA CONSTRUCCIÓN  

Reguladores y operadores de máquinas herramientas 85 

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines  45 

Soldadores y oxicortadores 29 
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Ocupaciones  Contratos 

8. OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y MONTADORES 

Operadores de máquinas lavarropas 263 

Conductores de autobuses y tranvías 185 

Conductores de automóviles, taxis y camionetas 170 

9. OCUPACIONES ELEMENTALES 

Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos 2.052 

Peones de la industria manufacturera  1.654 

Clasificadores de desechos 457 

 
 
Temporalidad en la contratación por ocupaciones 

La tabla siguiente muestra las quince ocupaciones en las que se registra el mayor número de contratos temporales e 
indefinidos junto con las variaciones interanuales para el colectivo de personas con discapacidad.  
Como ya se citaba en el apartado de Contratos, la tasa de estabilidad, o peso de la contratación indefinida del 
colectivo, ha bajado  0,27 puntos respecto a 2011, quedando en el 7,87, lejos del 9,47 correspondiente al total de la 
población de la CAPV. Entre las más ocupaciones con más contratos indefinidos hay que destacar las de Peones de la 
industria manufacturera y Personal de limpieza; entre ambas concentran el 34,83% de la contratación indefinida del 
colectivo. 
 
Por lógica, la contratación temporal del colectivo asciende respecto al año 2011; las tres ocupaciones que han tenido 
un mayor número de contratos temporales han sido las de Personal de limpieza, Peones de industria manufacturera y 
Clasificadores de desechos; entre ellas concentran el 44% de la contratación temporal del colectivo 
Las ocupaciones de Peón de industria y Personal de limpieza son las que acaparan mayor volumen de contratos, tanto 
en la contratación indefinida como en la temporal. 

 

Ocupaciones con mayor contratación indefinida Ocupaciones con mayor contratación temporal 

Ocupaciones Contratos 
% variación 

2012/11 
Ocupaciones Contratos 

% variación 
2012/11 

Peones de industrias manufactureras 184 -2,13 Personal de limpieza  1.973 3,95 

Personal de limpieza  79 -19,39 Peones de industrias manufactureras 1.470 -14,34 

Empleados administrativos sin tareas 
de atención al público  

34 21,43 
Clasificadores de desechos, punto 
limpio y recogedores de chatarra 

447 -3,46 

Empleados administrativos con tareas 
de atención al público  

24 118,18 Camareros asalariados 269 48,62 

Vendedores en tiendas y almacenes 24 -14,29 Operadores de lavandería y tintorería 251 26,13 

Limpiadores en seco a mano y afines 19 58,33 Auxiliares de enfermería hospitalaria 243 -8,65 

Camareros asalariados 18 80,00 Peones transporte de mercancías 198 -15,38 

Agentes y representantes comerciales 14 40,00 Conductores de autobuses y tranvías 171 -3,93 

Empleados de venta de apuestas 14 -6,67 Conductores asalariados  157 40,18 

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 14 55,56 Vendedores en tiendas y almacenes 155 -25,84 

Conductores de autobuses y tranvías 14 366,67 Actores 129 2,38 

Operadores de lavandería y tintorería 12 71,43 Cocineros asalariados 125 22,55 

Conductores asalariados  12 -40,00 
Empleados administrativos sin tareas 
de atención al público 

120 -15,49 

Asistentes de dirección y 
administrativos 

11 10,00 
Cuidadores de niños en guarderías y 
centros educativos 

110 -14,73 

Conserjes de edificios 10 -33,33 Otro personal de limpieza 107 28,92 
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Ocupaciones con mayor movilidad de las personas con discapacidad 

En la tabla siguiente se presentan las diez ocupaciones con más contratos, tanto entre las personas con discapacidad 
que vienen de fuera de nuestra comunidad (“entran”), como las que van a trabajar a otras comunidades (“salen”), y el 
porcentaje que representa cada una de ellas.  

Durante el año 2012 se han formalizado 332 contratos a personas con discapacidad llegadas de otras comunidades 
autónomas; las diez ocupaciones más contratadas representan el 53,01% del total de los que entran. En el  mismo 
periodo se han realizado 171 contratos a trabajadores con discapacidad del País Vasco en otras comunidades; las diez 
ocupaciones con más contratos suponen el 56,73% del total de los que salen. 

Entran Salen 

Ocupaciones Contratos 
% sobre 

total 
Ocupaciones Contratos 

% sobre 
total 

Peones agrícolas  47 14,16% Peones de industrias manufactureras 16 9,36% 

Peones de industrias manufactureras 24 7,23% Actores 15 8,77% 

Auxiliares de enfermería hospitalaria 22 6,63% Vendedores en tiendas y almacenes 10 5,85% 

Empleados administrativos sin tareas 
de atención al público  

13 3,92% Conductores asalariados de camiones 10 5,85% 

Personal de limpieza  13 3,92% Promotores de venta 9 5,26% 

Camareros asalariados 11 3,31% Personal de limpieza  9 5,26% 

Enfermeros especializados  10 3,01% Agentes de encuestas 8 4,68% 

Profesores y profesionales de la 
enseñanza  

10 3,01% 
Empleados administrativos con tareas 
de atención al público  

7 4,09% 

Promotores de venta 10 3,01% Azafatos de tierra 7 4,09% 

Vigilantes de seguridad y similares  10 3,01% Empleados de servicios de correos  6 3,51% 

 
 

Índice de rotación de las ocupaciones contratadas 

Durante 2012 se registraron 9.597 contratos para un total de 4.009 personas con discapacidad, por lo que el índice de 
rotación del colectivo fue de un 2,39 (contratos por persona y año). Debido a la gran temporalidad en la contratación, 
hay ocupaciones que registran índices de rotación altísimos, como Operadores de máquinas de embalaje con un 
índice de rotación de 33,5 (contratos por persona y año), un contrato cada 11 días. 

 

Ocupaciones Contratadas Contratos 
Índice de 
Rotación 

Operadores de máquinas embalaje, embotellamiento y etiquetado 67 33,50 

Técnicos de grabación audiovisual 42 14,00 

Empleados de bibliotecas y archivos 75 12,50 

Enfermeros especializados (excepto matronos) 10 10,00 

Actores 129 8,60 

Técnicos educadores de educación especial 30 7,50 

Operadores de máquinas producción de papel y cartón 70 7,00 

Auxiliares de enfermería de atención primaria 62 6,89 

Auxiliares de enfermería hospitalaria 246 6,00 

Peones de la pesca 5 5,00 

Costureros a mano, bordadores y afines 14 4,67 
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Ocupaciones Contratadas Contratos 
Índice de 
Rotación 

Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

18 4,50 

Mozos de equipaje y afines 18 4,50 

Soldadores y oxicortadores 29 4,14 

Ingenieros técnicos en telecomunicaciones 4 4,00 

Auxiliares laicos de las religiones 4 4,00 

Trabajadores de procesos de preimpresión 4 4,00 

Profesores y profesionales de la enseñanza  47 3,62 

Cocineros asalariados 134 3,44 

Periodistas 10 3,33 
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OCUPACIONES DEMANDADAS 
El valor acumulado de los datos presentados en este apartado podría ser superior al total de demandantes parados 
que figura en el capítulo correspondiente, ya que una persona puede solicitar trabajo hasta en seis ocupaciones 
diferentes en su demanda. Aquí tenemos en cuenta el total de ocupaciones demandadas, y no de personas 
demandantes.  
 

Ocupaciones en las que la presencia de personas con discapacidad paradas es más relevante 

Aquí se reflejan las ocupaciones más solicitadas por las personas con discapacidad paradas del País Vasco, agrupadas 
por Gran Grupo, eligiendo solamente aquéllas en las que el porcentaje de parados discapacitados supera la media del 
colectivo en el País Vasco (2,84%). Las ocupaciones en las que los parados con discapacidad tienen más peso están en 
los grandes Grupos 7 y 9. 

Ocupaciones (1) 
% personas con 
discapacidad sobre 
total * 

1. DIRECTORES Y GERENTES 
Personal directivo de la Administración Pública 3,45% 

Directores de servicios sociales para personas mayores 10,00% 

2. TÉCNICOS Y PROFESIONALES CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 
Médicos de familia 4,04% 

Otros médicos especialistas 10,00% 

Logopedas 3,39% 

Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes 3,85% 

3. TÉCNICOS; PROFESIONALES DE APOYO 
Técnicos en anatomía patológica y citología 7,14% 

Técnicos superiores en documentación sanitaria 5,88% 

Profesionales de la acupuntura, naturopatía, homeopatía, medicina china y ayurveda 2,94% 

Técnicos en optometría 3,45% 

4. EMPLEADOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y OTROS EMPLEADOS DE OFICINA 
Codificadores y correctores de imprenta 3,13% 

Empleados de servicio de personal 3,03% 

Cobradores de facturas, deudas y empleados afines 4,17% 

5. TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PERSONALES, PROTECCIÓN Y VENDEDORES 
Vendedores en quioscos 4,23% 

Acompañantes turísticos 4,62% 

Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores 3,19% 

6. TRABAJADORES CUALIFICADOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, FORESTAL Y PESQUERO 
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de vacuno 4,17% 

Trabajadores cualificados en la avicultura y la cunicultura 3,45% 

Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas 6,25% 

7. ARTESANOS Y TRABAJADORES CUALIFICADOS DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y LA CONSTRUCCIÓN  
Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes 21,05% 

Artesanos en madera y materiales similares; cesteros, bruceros y trabajadores afines 12,12% 

Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares, preparadores de fibra y tejedores con 
telares artesanos o de tejidos de punto y afines 

6,25% 

Zapateros y afines 3,61% 

8. OPERADORES DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA, Y MONTADORES 
Operadores de máquinas de blanquear, teñir, estampar y acabar textiles 3,54% 

Operadores de maquinaria agrícola móvil 3,85% 

9. OCUPACIONES ELEMENTALES 

Mozos de equipaje y afines 6,25% 

Lectores de contadores y recaudadores de máquinas recreativas y expendedoras 3,45% 

(1) Se han seleccionado hasta cuatro ocupaciones por cada gran grupo ocupacional, que concentran un mayor número de personas con 
discapacidad y superan el porcentaje en la CAPV (2,84%). 

 * Porcentaje de personas con discapacidad que solicitan la ocupación sobre el total de parados en esa ocupación en el País Vasco. 
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Distribución de las personas demandantes paradas con discapacidad por gran grupo de 

ocupación. 

Al igual que en apartado de ocupaciones Contratadas, es en el Gran Grupo 9, de Ocupaciones Elementales, donde 
se concentra la mayoría de las demandas de personas con discapacidad. Todos los grupos experimentan 
incrementos superiores al 20% respecto a 2011 destacando, por el incremento absoluto de personas paradas, los 
Grandes Grupos 5 y 9. 

Ocupación Gran Grupo (1 dígito) 
Personas 

Paradas con 
Discapacidad 

Tasa 
Personas 

con 
discapacidad 

% variación 
2012/11 

0 Ocupaciones militares 1 2,22%   

1 Directores y gerentes 39 0,88% 129,41 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 788 1,45% 21,79 

3 Técnicos; profesionales de apoyo 1.138 1,84% 31,87 

4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 2.113 3,82% 26,07 

5 Trabaj. servicios restauración, personales, protección y vendedores 4.224 3,18% 33,63 

6 Trabaj. cualificados sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 551 5,38% 29,34 

7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 1.803 2,05% 34,55 

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 1.154 2,50% 41,42 

9 Ocupaciones elementales 7.084 3,88% 28,26 

   

   

Ocupaciones más demandadas por las personas con discapacidad paradas según experiencia 

anterior 

En los datos aportados sobre las demandas del colectivo en el País Vasco en 2012, se señalaba que en un 10,67% 

de los casos, el demandante no tenía experiencia laboral. Entre las diez ocupaciones más demandadas por las 

personas con discapacidad, tan solo la de Reponedores, con un 12,39%, supera la media del colectivo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupaciones más demandadas por personas discapacitadas en paro 
Sin 

empleo 
anterior 

Con 
empleo 
anterior 

Total 

Peones de las industrias manufactureras 226 2.513 2.739 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 147 1.547 1.694 

Vendedores en tiendas y almacenes 91 838 929 

Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados 

bajo otros epígrafes 

41 530 571 

Recepcionistas (excepto de hoteles) 53 518 571 

Conserjes de edificios 45 469 514 

Peones del transporte de mercancías y descargadores 26 464 490 

Trabajadores cualificados huertas, invernaderos, viveros, jardines 21 439 460 

Reponedores 54 382 436 

Camareros asalariados 34 348 382 
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Los Centros Especiales de Empleo - CEE 

Centros Especiales de Empleo en la Comunidad Autónoma del País Vasco 2012 
 
La plantilla actual de los Centros Especiales de Empleo en el País Vasco está conformada por 87 centros que dan trabajo a 

8.166 personas, de las que 7.127 tienen declarada alguna discapacidad. El colectivo de discapacitados supone, por tanto, el 

87,28% de la plantilla en 2012, con un aumento de 0,74 puntos respecto a 2011 (en virtud de la Ley 66/1997, la plantilla de 

los CEE debe ser cubierta al menos en un 70% por personas con discapacidad). 

 

 
 
A pesar de ser Bizkaia quien tiene la mayoría de centros (50,57%), es Gipuzkoa la que lidera a los tres territorios respecto a su 
plantilla total de personas contratadas (3.754). El ratio de plantilla por centro es de 48 personas en Araba, 78 en Bizkaia y 163 
en Gipuzkoa. En los tres territorios se han registrado descensos en la plantilla con respecto al año anterior, una media de 
2,47% en la plantilla total y de 1,59% en el colectivo de discapacitados. Tan solo en el caso de Araba se registra un aumento 
de un  tercio en el personal no discapacitado de su plantilla. Por el contrario, este territorio ha experimentado en el último 
año un descenso del 16,7% en el número de centros, y del 4,07% en su plantilla de personas con discapacidad. 
 

 

PLANTILLA DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2012-2011 

Año Territorio Centros Discapacitados Resto Total 

2012 

Araba 20 871 91 962 

Bizkaia 44 2976 474 3450 

Gipuzkoa 23 3280 474 3754 

CAPV  87 7127 1039 8166 

2011 

Araba 24 908 68 976 

Bizkaia 47 3002 513 3515 

Gipuzkoa 23 3332 545 3877 

CAPV  94 7242 1126 8368 

%Var 
2012 
2011 

Araba -16,7% -4,1% 33,80% -1,4% 

Bizkaia -6,4% -0,9% -7,60% -1,8% 

Gipuzkoa 0,0% -1,6% -13,00% -3,2% 

CAPV  -7,4% -1,6% -7,70% -2,4% 

 

20 
23 

44 

Nº de CEE en la CAPV - 2012 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA
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Las personas con discapacidad en los CEE del País Vasco 2012 
 
Atendiendo exclusivamente al colectivo de 7.127 personas con discapacidad en plantilla de los CEE,  el 46,02% se adscribe a 
centros guipuzcoanos, el 41,76% a centros vizcaínos y el 12,22% a alaveses. En los tres territorios ha descendido su número 
respecto a 2011, una media del -1,59%, pero es en Araba donde este descenso es más pronunciado (-4,07%). 

 

                           
 

Personas Discapacitadas en CEE 

 2011 2012 % Var. 

Araba 908 871 -4,07% 
Bizkaia 3002 2976 -0,87% 
Gipuzkoa 3332 3280 -1,56% 
Total  7242 7127 -1,59% 

 
Según su distribución por sexo, dos de cada tres personas con discapacidad en plantilla de los CEE (64,91%) son hombres, 
porcentaje casi idéntico al de 2011 (64,89%). Por territorios, el porcentaje de hombres con discapacidad en plantilla es del 
61,54% en Araba,  63,23% en Gipuzkoa y 67,74% en Bizkaia. 
 
Como referencia, con datos expuestos al principio de este informe, de los 9.597 contratos registrados para el colectivo en la 
CAPV en 2012, el 60,69% lo era para hombres.  
Sin embargo, también reflejado en este informe, los datos de la contratación correspondiente a la población  total del País 
Vasco en 2012 indican que son las mujeres las más contratadas, con un 53,33% del total. 

 

                      
 
El último año ha aumentado la estabilidad laboral en los CEE del País Vasco. Dos de cada tres contratos son indefinidos 
(66,40%), tipología que ha crecido un 0,85% respecto a 2011.  Asimismo los contratos temporales han descendido un 6,08% 
respecto al mismo periodo. 
Atendiendo a su distribución por sexo, los contratos indefinidos han aumentado tanto para las mujeres como para los 
hombres, y los contratos temporales han descendido para ambos sexos. 

 

908 3.332 

3.002 

Discapacitados en CEE - 2011 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA
871 3.280 

2.976 

Discapacitados en CEE - 2012 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

4.626 

2.501 

Distribución por sexo en CEE - 2012 
(abs.) 

Hombres

Mujeres

64,91% 

35,09% 

Distribución por sexo en CEE - 2012 
(%) 

Hombres

Mujeres
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                                     2011                                                                            2012 

       
 
 
Tres de cada cuatro contratos (75,59%) en los CEE del País Vasco se realizan con personas de entre 25 y 54 años, y tan solo el 
1,61% los consiguen menores de 25 años. Los contratos a mayores de 54 años suponen el 22,80%. 
En Bizkaia dos de cada tres contratados (66,73%) tienen entre 25 y 54 años, y el 31,21% tienen más de 54. 
 
 

Edad Araba Gipuzkoa Bizkaia CAPV 

< 25 6 48 61 115 

25 a 45 718 2.683 1.986 5.387 

> 54 147 549 929 1.625 

Total 871 3.280 2.976 7.127 

 
 
En las tres franjas de edad y para ambos sexos hay descensos en la contratación salvo para las mujeres que tienen  más de 54 
años, cuya contratación asciende un 4,84%. Son los jóvenes menores de 25 años, tanto hombres  como mujeres, quienes 
experimentan una mayor caída de la contratación respecto a 2011 (28,71% y 17,31% respectivamente) 

 

 
 

2012- PLANTILLA CEE Hombre Mujer Total 

<25 
Contratos 72 43 115 

% var.2012-11 -28,71% -17,31% -24,84% 

25-54 
Contratos 3.426 1.961 5.387 

% var.2012-11 -0,98% -2,73% -1,63% 

>54 
Contratos 1.127 498 1.625 

% var.2012-11 -0,97% 4,84% 0,74% 

Total  
Contratos 4.625 2.502 7.127 

% var.2012-11 -1,57% -1,61% -1,59% 

3.013 

1.686 1.679 

864 

Indefinido Temporal

Hombre Mujer

3.023 

1.603 
1.709 

792 

Indefinido Temporal

Hombre Mujer

115 

5.387 

1.625 

Edad  de Discapacitados en CEE  
2012 

   < 25

25 a 54

  > 54
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El Empleo de las Personas con Discapacidad* 

Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. 

(Instituto Nacional de Estadística INE-2011) http://www.ine.es/prensa/np753.pdf  

Se entiende por *Personas con Discapacidad las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, según el 

procedimiento de valoración establecido por RD 1971/1999 modificado por RD 1364/2012. 

Según la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad en 2011, 1.262.000 personas de edades comprendidas entre los 

16 y los 64 años y residentes en hogares, tenía certificado de discapacidad.  

Esta cifra representó el 4,1% de la población registrada en dicha Base en edad laboral y un incremento del 7,7% respecto al 

año 2010. El 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran activos en 2011. Esta tasa de actividad era 

casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad (76,4%). Para los hombres esta diferencia era de 43,8 puntos. En 

el caso de la CAPV las diferencias fueron de 35,7 puntos en el 2010, descendiendo a 30,7 en 2011. 

La tasa de paro estatal para el colectivo fue del 26,9% en 2011, mas de cinco puntos superior a la de la población sin 

discapacidad. La tasa de empleo de las personas con certificado de discapacidad era del 26,7%. El 89,0% de los ocupados eran 

asalariados y, de estos, el 76,9% tenía contrato indefinido. El 25,7% de los ocupados con discapacidad que trabajaban en 

centros ordinarios contaba con alguna deducción en las contribuciones a la Seguridad Social y el 26,5% tenía un contrato 

específico de discapacidad. 

 

 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

TOTAL 30.706,3 30.828,1 29.444,4 29.656,3 1.262,000 1.171,9

Activos 22.949,2 22.932,6 22.487,6 22.509,0 461,6 423,7

- Ocupados 17.953,3 18.304,1 17.616,1 17.979,3 337,3 324,8

- Parados 4.995,9 4.628,6 4.871,5 4.529,7 124,4 98,9

Inactivos 7.757,1 7.895,5 6.956,8 7.147,3 800,3 748,2

Tasa de actividad (16-64) 74,7 74,4 76,4 75,9 36,6 36,2

Tasa de Empleo (16-64) 58,5 59,4 59,8 60,6 26,7 27,7

Tasa de paro (16-64) 21,8 20,2 21,7 20,1 26,9 23,3

VARONES 15.455,8 15.550,2 14.768,1 14.910,5 687,7 639,6

Activos 12.595,5 12.729,9 12.323,3 12.471,4 272,2 258,5

- Ocupados 9.907,6 10.203,6 9.707,4 10.002,8 200,2 200,8

- Parados 2.687,9 2.526,3 2.615,9 2.468,6 72,0 57,7

Inactivos 2.860,3 2.820,3 2.444,7 2.439,1 415,5 381,1

Tasa de actividad (16-64) 81,5 81,9 83,4 83,6 39,6 40,4

Tasa de Empleo (16-64) 64,1 65,6 65,7 67,1 29,1 31,4

Tasa de paro (16-64) 21,3 19,8 21,2 19,8 26,5 22,2

MUJERES 15.250,5 15.278,0 14.676,3 14.745,8 574,2 532,2

Activas 10.353,7 10.202,7 10.164,3 10.037,6 189,5 165,2

- Ocupadas 8.045,8 8.100,5 7.908,7 7.976,5 137,1 124,0

- Paradas 2.307,9 2.102,3 2.255,6 2.061,1 52,4 41,2

Inactivas 4.896,8 5.075,3 4.512,1 4.708,2 384,8 367,1

Tasa de actividad (16-64) 67,9 66,8 69,3 68,1 33,0 31,0

Tasa de Empleo (16-64) 52,8 53,0 53,9 54,1 23,9 23,3

Tasa de paro (16-64) 22,3 20,6 22,2 20,5 27,6 24,8

TOTAL (miles) SIN discapacidad CON discapacidad

Población 16-64 años según discapacidad y relación con la actividad 

http://www.ine.es/prensa/np753.pdf
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Discapacidad y actividad por comunidades autónomas 

Las comunidades que presentaron las mayores tasas de actividad dentro del colectivo de las personas con discapacidad en el 

año 2011 fueron la Comunidad Foral de Navarra (46,2%), Región de Murcia (42,7%) y el País Vasco (41,4%). Por su parte, las 

menores tasas de actividad se registraron en Canarias (29,5%) y Extremadura (30,9%) , Cantabria (32,5%) y Andalucía (32,8). 

 

 

  

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Andalucía 245,8 215,5 4,4 3,9 32,8 31,5

Aragón 36,1 35,3 4,2 4,1 36,9 34,7

Asturias, Principado de 41,6 41,4 6,0 5,9 33,6 32,0

Balears, Illes 27,0 23,7 3,6 3,2 40,1 37,9

Canarias 53,2 53,2 3,6 3,6 29,5 27,6

Cantabria 17,9 17,4 4,6 4,5 32,5 34,8

Castilla y León 64,3 62,2 4,0 3,9 34,8 32,8

Castilla-La Mancha 68,4 57,4 5,1 4,3 41,0 40,0

Cataluña 213,4 197,1 4,4 4,1 38,8 39,3

Comunitat Valenciana 93,9 91,9 2,8 2,7 34,8 37,4

Extremadura 32,9 32,5 4,6 4,6 30,9 32,5

Galicia 82,3 83,1 4,6 4,6 32,9 32,3

Madrid, Comunidad de 114,5 104,0 2,7 2,4 39,9 40,9

Murcia, Región de 72,2 63,0 7,3 6,4 42,7 48,9

Navarra, Comunidad Foral de 14,8 14,0 3,6 3,4 46,2 36,5

País Vasco 65,5 63,1 4,7 4,5 41,4 36,0

Rioja, La 8,2 8,1 4,0 3,9 39,9 40,6

Ceuta y Melilla 9,9 9,1 9,9 9,3 44,6 40,6

TOTAL 1.262,0 1.171,9 4,1 3,8 36,6 36,2

TOTAL (miles) PREVALENCIA TASA DE ACTIVIDAD

Personas con discapacidad de 16 a 64 anos por Comunidad Autónoma y actividad

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

1. Impacto general 

Desde el comienzo de la crisis, que en nuestro entorno se desencadenó en el tercer trimestre de 2008, hasta hoy, el total de 
la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco CAPV ha sufrido un abultado incremento del paro registrado, así 
como una fuerte caída de los niveles de contratación.  

Las severas cifras generales son aún más graves para los colectivos más desprotegidos: jóvenes, mujeres, inmigrantes, 
mayores de 45 años, parados de larga duración y el colectivo que aquí estudiamos, las personas con discapacidad. Para ellas, 
y en 2012, la caída en la contratación es dos veces y media superior a la general de la CAPV, y el incremento del paro 
registrado es 10 puntos porcentuales superior al de la población total. Además las mujeres con discapacidad son contratadas 
en mucha menor medida que los hombres, en comparación con el total en el País Vasco. 

Para el total del estado, y en 2011, la tasa de actividad del colectivo era casi 40 puntos inferior a la de la población sin 
discapacidad, 30 puntos inferior para el colectivo en la CAPV. 

A pesar de las demoledoras cifras, la fórmula de los Centro especiales de Empleo CEE del País Vasco, y los diferentes 
Programas, Planes y Actuaciones de Lanbide, intentan paliar esta situación. 

 

2. Contratación 

El número de contratos realizados a personas con discapacidad durante el año 2012 ha sido de 9.597, y representan el 1,36% 
del total de los contratos celebrados en nuestra comunidad. La caída en la contratación a personas con discapacidad entre 
2012 y 2011 (-7,05%), es 2 veces y media superior a la correspondiente al total de la población de la CAPV (-2,76%).  

Se registra un aumento gradual de la contratación a personas con discapacidad en la última década, con una caída en 2009 y 
una posterior recuperación hasta 2011. Para el total de la población en la CAPV, esta evolución sigue una línea ascendente 
hasta 2007, y una caída brusca en 2009. La estacionalidad mensual de la contratación es pareja para ambos grupos de 
población.  

Mientras que en el total de la CAPV la contratación femenina es el 53,33%, para el colectivo la cifra es del 39,31%. 

Atendiendo al nivel formativo en la mayoría de los contratos del colectivo (58,49%) se solicita ESO con o sin titulación, 
mientras que para el total de la CAPV esta cifra supone casi 18 puntos menos (40,56%). La mayoría de contratos del colectivo 
con nivel universitario es para mujeres; en el total de la CAPV las mujeres son mayoría ya desde nivel de bachillerato y 
superiores, incluyendo FP. 

La gran mayoría de los contratos, tanto del colectivo como del total de la CAPV se registran en el sector Servicios (84,77% y 
84,93% respectivamente). 

Mientras que para el total de la población vasca la tasa de estabilidad de la contratación en 2012 ha aumentado 3,44 puntos 
con respecto a 2011, para las personas con discapacidad esta cifra ha descendido en 0,27 puntos. Este colectivo ha registrado 
descensos tanto para la contratación a jornada completa (-8,24%) como a tiempo parcial (-4,28%). En el conjunto de la 
población vasca también ha caído la contratación a jornada completa (-9,27), pero ha subido la contratación a tiempo parcial 
(9,23%). 

 

3. Demandantes de Empleo en Paro 

A 31 de diciembre de 2012 el número de personas con discapacidad paradas en el País Vasco asciende a 4.799 que  
representan el 2,84% del paro total en la comunidad. En el último año la subida de los parados del colectivo ha sido del 
25,66%, casi 10 puntos superior que la del total del País Vasco (16,29%). En relación a 2005, en las cifras de 2012 se observa 
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un considerable aumento de las personas con discapacidad paradas (207,63% frente al 102,76% registrado para el total de la 
población). La cifra es del 113,29% en relación al 2008 y del 55,66% respecto a 2010 (68,01% y 24,36% para el total de la 
CAPV, respectivamente). 

La media mensual de personas paradas con discapacidad fue de 4497 personas. El ascenso ha sido continuo mes a mes, con 
un leve descenso en junio. En el total de la CAPV, por el contrario, se registró un descenso de los demandantes parados en 
abril, mayo, junio, julio y también en el último mes del año. Los hombres representan el 54,18% de los parados del colectivo 
(en el total del País Vasco hay empate entre hombres y mujeres, 50,02% y 49,98%).  

El 6,08% de las personas con discapacidad paradas poseen una titulación Universitaria media ó superior (12,93% para la 
población total de la CAPV). Por sexo, en los niveles de menor cualificación son más numerosos los hombres y solo en los 
universitarios es mayor el número de mujeres. Para el total de la población de la CAPV las mujeres paradas son mayoría ya 
desde Bachillerato, y en todos los niveles superiores. 

En 2012, el paro de larga duración (más de un año) se incrementó para las personas con discapacidad un 43,42% en relación 
a 2011, mientras que para el total autonómico el incremento fue del 27,12% 

La tendencia del colectivo de 2005 a 2012 ha sido de subida continuada del paro registrado. Sin embargo para la población 
total de la CAPV, solo a partir de 2008 se registraron ascensos año a año. Desde 2005 los datos más negativos para el 
colectivo, en números absolutos, se han producido en Servicios e Industria (1.457 y 327 personas paradas más, 
respectivamente). En todos los sectores de actividad se han registrado incrementos del paro de entre el 10% y el 20%, en 
comparación con 2011. 

 

4. Población con discapacidad y tasa de actividad por comunidades del estado (2011) 

Con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), a nivel estatal, y según la Base de Datos Estatal de Personas con 
Discapacidad en 2011, 1.262.000 personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 anos y residentes en hogares, tenía 
certificado de discapacidad.  

Esta cifra representó el 4,1% de la población registrada en dicha Base en edad laboral y un incremento del 7,7% respecto al 
año 2010 (4,7% de la población y un incremento del 4,44% para el País Vasco).  

El 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran activos en 2011 (41,4% en la CAPV). Esta tasa de 
actividad era casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad (76,4%). En el caso de la CAPV las diferencias fueron 
de 35,7 puntos en el 2010, descendiendo a 30,7 en 2011. 

La tasa de paro estatal para el colectivo fue del 26,9% en 2011, mas de cinco puntos superior a la de la población sin 
discapacidad. 

 

5. Los Centros Especiales de Empleo en la CAPV 

La plantilla actual de los Centros Especiales de Empleo en el País Vasco está conformada por 87 centros que dan trabajo a 
8.166 personas, de las que 7.127 tienen declarada alguna discapacidad. El colectivo de discapacitados supone, por tanto, el 
87,28% de la plantilla en 2012, con un aumento de 0,74 puntos respecto a 2011 (en virtud de la Ley 66/1997, la plantilla de 
los CEE debe ser cubierta al menos en un 70% por personas con discapacidad). 

Respecto a 2011, en los tres territorios ha descendido el número de personas discapacitadas en la plantilla de los CEE, una 
media del -1,59%; pero es en Araba donde este descenso es más pronunciado (-4,07%). Según su distribución por sexo, dos 
de cada tres personas con discapacidad en plantilla de los CEE (64,91%) son hombres, porcentaje casi idéntico al de 2011 
(64,89%). 

El último año ha aumentado la estabilidad laboral en los CEE del País Vasco. Dos de cada tres contratos son indefinidos 
(66,40%), tipología que ha crecido un 0,85% respecto a 2011.  Asimismo los contratos temporales han descendido un 6,08% 
respecto al mismo periodo. 

Tres de cada cuatro contratos (75,59%) en los CEE del País Vasco se realizan con personas de entre 25 y 54 años, y tan solo el 
1,61% los consiguen menores de 25 años. En todas las franjas de edad y para ambos sexos hay descensos en la plantilla de los 
CEE, salvo para las mujeres que tienen  más de 54 años, cuya contratación asciende un 4,84. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1. Programas, Planes y Actuaciones de LANBIDE dirigidos a personas con discapacidad (2012 - 
previsiones 2013) 
 

 ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 

1. Convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo en colaboración con 
Lanbide (Resolución de 20 de marzo de 2013), dirigidos a colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral. 
Podrán beneficiarse de las subvenciones las entidades de la CAPV cuyo objeto social sea la inserción laboral de personas 
en situación o en riesgo de exclusión social y/o personas con discapacidad. 
 
2. Contrato de un Servicio de interpretación de la lengua de signos para atender a personas demandantes  con 
discapacidad auditiva en las oficinas de Lanbide. (Empresa Euskal Gorrak, Abril 2013-Abril 2014). 
 
3. Agencias de Colocación autorizadas por Lanbide Servicio Vasco de Empleo para personas con discapacidad. (Empresas 
EHLABE y FEKOOR) 
 
4. Centros colaboradores de oferta de Lanbide a través del  DECRETO 326/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula 
la organización y desarrollo de las acciones de intermediación en el mercado de trabajo para personas con discapacidad, 
con subvenciones por acciones de captación, registro y gestión de la oferta de empleo. (Empresa EHLABE).  
 
5. Servicio de información sobre legislación contractual y modelos de contratación. (Bonificaciones y legislación 
contractual para personas con discapacidad). Área de Inserción Laboral de Lanbide:  contratos@lanbide.net  

 

 

 ÁREA DE SERVICIOS A LA EMPRESA 

Programa de Empleo con Apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de 
exclusión social. Se trata de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo como medida de 
integración de las personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción en el mercado ordinario de trabajo, e 
inscritas en Lanbide (acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide de 16 de julio de 2012, BOPV Nº 161, de 20 de agosto 
de 2012, pendiente de convocatoria en 2013). 
 
Con estas premisas, se prioriza la inserción de personas con:  

-Discapacidad intelectual, enfermedad mental o parálisis cerebral con un grado reconocido igual o superior al 33%.  
-Discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65% o personas sordas o con discapacidad 
auditiva con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.  
 

Así mismo, contempla la integración en el mercado ordinario de trabajo de personas trabajadoras con los tipos de discapacidad 
definidos, provenientes de Centros Especiales de Empleo, y el seguimiento y apoyo a personas y empresas de inserciones 
realizadas en ejercicios anteriores al de la Convocatoria. Dados los resultados de la convocatoria de 2012, procede mantener el 
programa en 2013, en tanto se vincula con uno de los objetivos del Plan de Reactivación del Empleo 2013-2016, como es la 
potenciación de integración socio-laboral de las personas más desfavorecidas. 

 

 ÁREA DE FOMENTO DE EMPLEO 
 
1. Ayudas y subvenciones para fomentar la creación de empleo, distribuidas en distintos programas, entre ellos el de 

integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. Orden 

Ministerial 16 de octubre de 1998 (B.O.E. de 21 de noviembre) sobre concesión de ayudas. 

2. Subvención a Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en Centros Especiales de Empleo - CEE, que ayudan a 
incorporarse al mercado laboral a personas con grave discapacidad. La referencia normativa estatal es el RD 469/06 de 21 

mailto:contratos@lanbide.net
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de Abril y la autonómica, la Orden de 18/04/2012 de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales. (Pendiente de 
convocarse en 2013). 
 

3. Subvención a la contratación indefinida de personas con discapacidad superior al 33% en la empresa ordinaria. Las 
referencias normativas estatales son los RD 1451/1983 y RD 170/2004, y la referencia autonómica es la Resolución 
18/04/2012 del Director de Lanbide-SVE. (Pendiente de convocarse en 2013). 
 
 

 ÁREA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 

En el marco del Decreto 327/2003, cofinanciados en algunos casos por el FSE (Fondos Social Europeo), y desarrollados por la 
empresa EHLABE, durante 2012 se han desarrollado doce cursos de formación. Estas acciones formativas tendrán su 
continuidad durante 2013, y su objetivo es mejorar la empleabilidad de la personas con discapacidad: 

 
1. Montaje y mecanizado industrial (6) 
2. Montajes eléctricos-electrónicos. 
3. Auxiliar de oficina y atención al público 
4. Limpieza y lavandería. 
5. Mantenimiento de jardines. 
6. Colaborador/a de oficina, archivo y biblioteca. 
7. Colaborador/a de servicios múltiples. 

 
 

Por último, y en el marco del Decreto 395/2007, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo,  durante 2012, y hasta el momento del cierre de este informe (30 de abril de 2013), se vienen desarrollado 177 
acciones formativas con 642 alumnos. Participan un total de 279 personas con discapacidad (92 mujeres y 187 hombres), que 
se han inscrito en hasta cuatro cursos a lo largo de 2012 y hasta el momento.  

 
 
 

ANEXO 2. CEE Centros Especiales de Empleo - Aproximación Normativa  
 
Los objetivos de los CEE son claros (Ley 13/1982, 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos):  
 

1. Proporcionar una alternativa de empleo a quienes no alcanzan el objetivo principal de las políticas de empleo para PCD, es 
decir, el empleo ordinario. 

2. Asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que re quieran sus trabajadores.  
3. Ser un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal, es decir, empleo ordinario. 

 
El desarrollo de los Centros Especiales de Empleo (CEE) tiene su origen en dicha Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de 
los Minusválidos (LISMI). Un análisis de la misma nos permite ver que la LISMI establece las bases de los CEE en los artículos 37 y 41. 
El 37 establece como fin primordial de las políticas de empleo la integración en el mercado ordinario, o en su defecto al empleo 
protegido. El 41 establece que serán objeto del empleo protegido quienes no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una 
actividad laboral en las condiciones habituales. El artículo 42 define exactamente los CEE como “aquellos cuyo objetivo principal sea 
el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el 
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores 
minusválidos, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal”. El 
artículo 10 establece la existencia de equipos multiprofesionales para atender a las personas con discapacidad (PCD) y garantizar su 
integración sociocomunitaria. El artículo 46 especifica entre otras funciones someter a revisiones periódicas a las PCD en CEE para 
impulsar su promoción. Otras funciones, según el artículo 10 serían la valoración de la discapacidad y el diagnóstico y orientación. El 
artículo 43 de la LISMI establece la necesidad de compensaciones económicas para los CEE y el 45 que pueden ser creados por 
organismos públicos o privados como empresas. 
 
Tanto para acceder a cualquier tipo de ayuda, como para su posterior continuidad, los Centros Especiales de Empleo deben cumplir 
los requisitos exigidos en el R.D. 2273/1985, de 4 de diciembre (Reglamento de los Centros Especiales de Empleo) y en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Ley General de Subvenciones). El artículo 10 del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre 
establece que la financiación de los Centros Especiales de Empleo se cubrirá con: 
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1. Las aportaciones de los titulares de los propios Centros. 
2. Las aportaciones de terceros. 
3. Los beneficios o parte de los mismos que se puedan obtener de la actividad del Centro, según se trate de Centros que 

carezcan de ánimo de lucro o no. 
4. Las ayudas que para la creación de los Centros Especiales de Empleo puedan establecer los programas de fomento del 

empleo establecidos por las Administraciones Públicas, consistentes en bonificación a las cuotas de la Seguridad Social y 
subvenciones para mantenimiento del puesto de trabajo y para adaptación del mismo. 
 

En el artículo 4 de la Orden de 16 de octubre de 1998 se regulan las ayudas que se podrán conceder a la financiación de los Centros 
Especiales de Empleo. 
Según lo establecido en Real Decreto 357/2006, se configuran como subvenciones de concesión directa en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Los fondos abonados por las Comunidades Autónomas  para financiar estas subvenciones tiene la condición de subvenciones 
gestionadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,  al tener 
el Estado competencias en el ámbito de la legislación laboral y las Comunidades Autónomas competencias en lo relativo a su 
ejecución, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de la Constitución española y los Estatutos de Autonomía, y a las 
mismas se le aplica lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo a lo establecido en su artículo 4. 
 
En la actualidad, en virtud de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social o Ley de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado en la disposición adicional 39ª, la plantilla de los CEE debe ser en el 70% 
al menos cubierta por PCD. 

 

 

ANEXO 3. CEE - Centros Especiales de Empleo - Legislación Estatal 

 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (B.O.E. de 11 de febrero de 2012) de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral.  

 Real Decreto Ley 31/2011, de 18 de Febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las 
políticas activas de empleo. 

 Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de 
las personas discapacitadas. 

 Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de Diciembre de 2006) para la mejora y crecimiento del empleo. 

 Real Decreto 469/2006 de 21 de abril (B.O.E. nº 96, de 22 de Abril de 2006) por el que se regulan las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo. 

 Real Decreto 364/2005 de 8 de abril (B.O.E. nº 94 de 20 de Abril de 2005) por el que se regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. 

 Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo (B.O.E. de 26 de marzo), por el que se modifica el Real Decreto 1368/1985, de 17 
de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajan en los Centros 
Especiales de Empleo. 

 Orden Ministerial 16 de octubre de 1998 (B.O.E. de 21 de noviembre), concesión de ayudas. 

 Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre), de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

 Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre (B.O.E. de 9 de diciembre), aprobación Reglamento de los Centros Especiales 
de Empleo. 

 Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio (B.O.E. de 8 de agosto), regulación de la relación laboral de carácter especial de los 
minusválidos que trabajan en los Centros Especiales de Empleo. 

 Ley 13/1982 de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). (arts. 37, 41, 37, 10, 46 y  43). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Actividad económica Cada una de las agrupaciones en las que pueden dividirse las empresas 
según los distintos productos y/o servicios que principalmente 
producen. Las actividades económicas se han agrupado según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, aprobada por 
R.D. 475/2007, de 13 de abril (BOE nº 102, 28-04). 

Contratos iniciados Suma de todos los contratos iniciales procesados estadísticamente en 
el periodo estudiado; se excluyen aquellos en los que transcurren más 
de seis meses desde que se inicia el contrato hasta que se mecaniza. 

Contratos registrados Suma de todos los contratos procesados estadísticamente (iniciales, 
contratos convertidos en indefinidos); se excluyen aquellos en los que 
transcurren más de seis meses desde que se inicia el contrato hasta 
que se mecaniza. 

Demandante de empleo Persona en edad laboral, desempleada o no, que ha realizado una 
solicitud de un puesto de trabajo ante una Oficina de Empleo de los 
Servicios Públicos de Empleo, Agencia de colocación, empresa de 
Trabajo Temporal, la Red de Servicios Europeos de Empleo (EURES) o 
en el Registro de Demandantes de Empleo en el Exterior. 

El informe tiene en cuenta los demandantes inscritos en los Servicios 
Públicos de Empleo que, a final del mes de referencia están en 
situación de alta o suspensión. Se excluyen a los demandantes de otros 
servicios ajenos al empleo y a los demandantes sin disponibilidad para 
el empleo (demandantes de autoempleo, demandantes sin 
disponibilidad inmediata y demandantes suspendidos sin 
intermediación). 

Índice de rotación Determina el volumen de contratos que se realiza a una persona en un 
período determinado. Es el cociente entre el número total de contratos 
en un año y el número total de personas contratadas en un año. 

Movilidad geográfica Se produce cuando no existe coincidencia entre la localidad de 
domicilio de la persona contratada y la del centro de trabajo en el que 
desarrolla su actividad. 

Número de personas contratadas Suma de las distintas personas contratadas cuyo contrato se ha 
procesado estadísticamente (Iniciales y conversiones). 

Ocupabilidad Grado de probabilidad que tiene un demandante de empleo para 
acceder al mercado de trabajo 

Ocupación Conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se 
caracterizan por un alto grado de similitud. Las ocupaciones se han 
estructurado según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), 
aprobada por R.D. 1591/2010, de 26 de noviembre (BOE nº 306, 17-12). 

Paro registrado Demandas registradas en los Servicios Públicos de Empleo que se 
encuentran en alta el último día laborable del mes de referencia, 
excluyendo las situaciones que detalla la O.M. de 11 de marzo de 1985 
(BOE 14-03-1985). 
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Personas con discapacidad Tendrán la consideración de personas con discapacidad demandantes 
de empleo, aquellas a quienes les haya sido reconocido, legalmente, un 
grado de minusvalía igual o superior al 33% y estén inscritos, previa 
solicitud, en el Registro General de los Servicios Públicos de Empleo 
como demandantes de empleo con discapacidad. 

Comunidad de destino Comunidad autónoma en la que se va a desempeñar el puesto de 
trabajo; donde se localiza el centro de trabajo. 

Saldo (movilidad geográfica) El saldo de una unidad geográfica es la diferencia entre el número de 
contratos suscritos por las personas que residen en otro ámbito 
geográfico y vienen a trabajar al ámbito de estudio (entran) y el 
número de contratos que se realiza a los domiciliados en la unidad 
geográfica de estudio para trabajar en otro ámbito distinto (salen). El 
signo de este saldo es el que define a esa unidad geográfica (provincia, 
comunidad autónoma,…) como receptora (saldo positivo) o como 
emisora (saldo negativo). 

Sector económico Agrupación de la actividad productiva en cuatro grandes bloques: 
agricultura, industria, construcción y servicios. 

Tasa de contratos del colectivo Es el cociente entre el número de contratos del colectivo y el número 
total de contratos en el ámbito geográfico objeto de estudio. Se 
expresa en porcentaje. 

Tasa de demandas del colectivo Es el cociente entre el número de demandas del colectivo y el número 
total de demandas en el ámbito geográfico objeto de estudio. Se 
expresa en porcentaje. 

Tasa de entrada Es el cociente entre los contratos realizados a foráneos para trabajar en 
un ámbito geográfico de estudio y el total de contratos registrados en 
dicho ámbito. Se expresa en porcentaje. 

Tasas de estabilidad y temporalidad Son los cocientes entre el número de contratos indefinidos y el número 
de total de contratos, y entre el número de contratos temporales y el 
número de total de contratos. Se expresan en porcentajes. 

Tasa de movilidad Es la proporción de contratos de un ámbito geográfico que ha 
implicado desplazamiento sobre el total de su contratación. Se expresa 
en porcentaje. 

Tasa de salida Es el cociente entre el número de contratos suscritos por personas 
residentes en la unidad geográfica de estudio para trabajar en otro 
ámbito distinto y el total de contratos registrados en el ámbito 
geográfico de estudio. Se expresa en porcentaje. 

Tipos de discapacidad A partir de 2010, el Sistema de Intermediación de los Servicios Públicos 
de Empleo no exije especificar el tipo de discapacidad. Tan solo es 
necesario el reconocimiento legal de un grado de minusvalía igual o 
superior al 33%. Es por ello que a partir de este año surge el tipo de 
discapacidad “No Declarada” (pero sí reconocida legalmente). Desde su 
implantación, los incrementos de este tipo de discapacidad vienen 
siendo muy abultados; como ejemplo, y en este informe, el incremento 
de 2012 respecto al ejercicio anterior para la Discapacidad No 
Declarada ha sido de un 125,44% en Contratación, y un 119,64% en 
Demandantes Parados. 

 

 

 


