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1. INTRODUCCION. El Estado de Bienestar. 
Distribución del gasto (I)

• Históric. identifica S.Pco con provisión B.pcos puros (defensa o justicia)

• Hoy gran parte activ. pca: objetivo garantizar nivel vida sufic. en Estado de 
Bienestar (pero es el mismo para más gente?) 

• Programas EB:

1) Facilitar consumo b y s para vida satisf. (Sanidad, EGB S.Pco los provee 
“gratuitamente” / Vivienda, Educación superior o Cultura S.Pco ∇∇∇∇ precio 
mdo) 

B.PREFERENTES O SOCIALES (merit goods) y trf en especie (usos 
específ.) S.Pco da directa o indirecta vía precios. 25% GP

2) Trf monetarias a sujetos para b.privados q prefieran 

PRESTACIONES ECONÓMICAS (Pensiones, Seg. desempleo, etc) 35% GP
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EDUCACION

PILARES ESTADO DEL BIENESTAR EN 
ESPAÑA. Del triangulo al rombo

PENSIONES

SANIDAD

DEPENDENCIA

4º Pilar
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El Estado de Bienestar. Distribución del gasto (II)

• B.PREFERENTES Y EQUIDAD CATEGÓRICA

• Art. 27.1. CE: dcho a educación

• Art. 43.1. CE: dcho a protección de salud

• Art. 47 CE: dcho a disfrutar vivienda digna y adecuada

• Art. 27.4: Pese a reconocer carácter preferente de esos bienes, 
CE sólo gratuidad y obligatoria EGB

• Art. 44 CE: todos dcho a cultura (fomentar y tutelar) y Art. 43: 
poderes pcos facil. adecuada utilización ocio (fomentar 
educación sanitaria, física y deporte)

• B.Preferentes: Sanidad, Educación y Vivienda
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El Estado de Bienestar. Distribución del gasto (III)

B.PREFERENTES Y EQUIDAD CATEGÓRICA

• Trf en especie (condiciona.) vs. metálico (incondiciona.): Modelos empíricos

• A y B y a =cuantías: provisión B.pref. o prest. econ. para consumirlo
(Myrdal, 1945). Si 3.000€ y A y B homogéneos ¿>bienestar?

• Ej, si a A en especie y a B prestac., B busca sanidad a precio < valor prestac.
y aprovecha remanente para otros bienes. A ídem, pero obligado a gastarlo 
todo en Sanidad 

• A cuantías iguales, prestación económica (soberanía absoluta consumidor) 
preferible a provisión B.preferentes

• B.preferentes PATERNALISMO S.Pco según juicios valor (cambiantes y 
subjetivos)

• Paternalismo y acceso a niveles mínimos (soberanía limitada consumidor) es 
EQUIDAD CATEGÓRICA
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El Estado de Bienestar. Distribución del gasto (IV)

ECONOMÍA DE LOS GASTOS SOCIALES

• Protección social como conjunto intervenciones EB (EUROSTAT)

• Datos s/protección social España y UE. Similitudes y dfcias
SEEPROS (EUROSTAT) y SOCX (OCDE)-no cubre todos gtos
“sociales” (p.e. educación). Comparac. intnles

• Información s/niveles y crec. Gto Total y Social, en % PIB, en UE 

• Análisis y evaluación gto social en España

• ¿Convergencia social con UE? Necesidad de analizar +indicadores: 
calidad de vida, utilización, integración, etc



8

Expenditure on social protection (as %GDP). Source. EUROSTAT
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Expenditure on social protection (in PPS per capita). Source. EUROSTAT
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Graph Expenditure on social protection in PPS per capita in 2008. Source. eurostat
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR DISCAPACIDAD?

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF, 2001), el término “Discapacidad”

engloba todos los componentes:

DEFICIENCIAS 
LIMITACIONES 

EN LA 
ACTIVIDAD

A NIVEL CORPORAL A NIVEL INDIVIDUAL

RESTRICCIONES 
EN LA 

PARTICIPACIÓN

A NIVEL SOCIAL
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR DISCAPACIDAD?

Deficiencias: problemas en funciones fisiológicas o en 
estructuras corporales de una persona. Pérdida, defecto, anomalía o 
cualquier otra desviación significativa respecto a norma estadísticamente 
establecida.

Limitaciones en la actividad: Dificultades que individuo puede 
tener para realizar actividades. Pueden aparecer como alteración cualitativa 
o cuantitativa en como la persona desempeña la actividad en comparación 
con otras que no tienen problema de salud similar.

Restricciones en la participación: Problemas que una persona 
experimenta por situaciones vitales: relaciones interpersonales, empleo, 
etc. en contexto real en el que viven. La presencia de una restricción en 
participación viene determinada por comparación de participación de 
persona con discapacidad, con participación de persona sin discapacidad 
en situación análoga o comparable. 
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Proyecciones del INEProyecciones del INE::

En 2050En 2050--------�� Los mayores de 65 aLos mayores de 65 añños seros seráán el principal grupo de poblacin el principal grupo de poblacióón, POR LO n, POR LO 
QUE SE PREVE tasa de dependencia de 2 a 1, frente al 4 a 1 actuaQUE SE PREVE tasa de dependencia de 2 a 1, frente al 4 a 1 actual. l. 

Avances TECNOLOGICOSAvances TECNOLOGICOS �� Aumento de aAumento de añños de vida ajustados por calidad os de vida ajustados por calidad �� efecto efecto 
sobre demanda de servicios sanitarios y sociales por poblacisobre demanda de servicios sanitarios y sociales por poblacióón cada vez de mayor edad. n cada vez de mayor edad. 

Necesidad de ayuda para actividades de la Necesidad de ayuda para actividades de la 
vida cotidiana, cuidado personal y otras vida cotidiana, cuidado personal y otras 
actividades de la vida diaria.actividades de la vida diaria.

DEPENDENCIA DEPENDENCIA 
(Seg(Segúún Libro Blanco n Libro Blanco 
de la Dependencia)de la Dependencia)

RestricciRestriccióón o ausencia, debida a n o ausencia, debida a 
deficiencia, de la capacidad de realizar una deficiencia, de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen actividad en la forma o dentro del margen 
que se considera normal para un ser que se considera normal para un ser 
humanohumano

DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
(Seg(Segúún la OMS)n la OMS)
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Perfiles de gasto sanitario público por tramos de edad : Total y funciones
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MOTIVACIMOTIVACIÓÓN: N: 
¿¿QUQUÉÉ SE ENTIENDE POR DISCAPACIDAD?SE ENTIENDE POR DISCAPACIDAD?

Conciencia hacia los discapacitados (36´´ y 1´51´´)

http://www.youtube.com/watch?v=s2O_tsOPJq8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ua2N6xQQV2Y

QUÉ ES SER DISCAPACTITADO Y SU ACCESIBILIDAD AL MUNDO COTIDIANO
(8´17´´, 1´, 8´48´´, 2´36´´)

http://www.youtube.com/watch?v=GcOxyrgHdro
http://www.youtube.com/watch?v=ejOA-owFdqU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=R6LLBCKsNMs
http://www.youtube.com/watch?v=EFAGw8jFv1U&feature=pyv&ad=5301399606&kw=testimonios%20de%20personas

SINDROME DE DOWN Y DISCRIMINACION (8´33´´)

http://www.youtube.com/watch?v=BNAAbkDpCIc&feature=related
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Diferencias significativas en el tiempo de estancia en el desempleo 
entre personas con discapacidades y sin ellas 

Datos de panel 1997-2002 Portugal Cabral et al(2009) 

Existe discriminación salarial de los trabajadores con 
discapacidades. En 1998, la estimación media de la discriminación 
fue del 36,78%,. 

Datos de panel 1994-2001 Países de la Unión 
Europea 

Cantarero y 
Pascual (2009) 

Existen diferencias significativas en probabilidades de estar activos, 
según sexo, estado civil, lugar de residencia y tipo discapacidad. 

Sección cruzada1999EspañaAlbarrán, Alonso 
y Fajardo (2009) 

Entre los servicios previstos en la Ley de Dependencia, la atención 
residencial y la ayuda a domicilio son los que se estima que 
generen mayor número de empleos netos (23.904 y 7.784) 

Datos de panel2005-2015Castilla y LeónGómez, Peláez, 
González y 
García (2009) 

El envejecimiento de los cuidadores provoca que la diferencia en la 
preferencia de atención domiciliaria respecto al salario del cuidador 
aumente de seis a quince puntos porcentuales. 

Sección cruzada2004EspañaVilaplana Prieto 
(2009) 

Los trabajadores con discapacidad que no presentan limitaciones 
en las actividades de la vida diaria, ganan lo mismo que los que no 
tienen discapacidad 

Datos de panel 1995-2001 11 países de la UE Malo y Pagán 
(2009) 

Efecto negativo de la percepción de cualquier tipo de prestaciones 
sobre la participación laboral de las personas con discapacidad.

Sección cruzada1999EspañaMalo (2004) 

La calidad de vida y sugieren tres niveles en  la calidad de vida: 
micro-sistema, meso-sistema y macro-sistema (políticas sociales).

Datos de panel 1995-2000España, USA, Canadá, 
Japón, Argen, Perú, 
Méx,Ecuad,Urug,Boliv
Chile,Colombia.

Shalock y 
Verdugo (2003) 

Sólo el 50% de la diferencia salarial entre hombres con y sin 
discapacidad se explica por diferencias en las características.

Sección cruzada1996 Reino Unido Kidd, Sloane y 
Ferko (2000) 

La discapacidad se percibe como una señal de baja productividad. Sección cruzada1990AméricaLivermore (2000) 

Resultados principalesResultados principalesFuente de Fuente de 
datosdatos

Periodo de Periodo de 
tiempotiempo

PaPaííses/Regiones ses/Regiones 
analizadosanalizados

ReferenciaReferencia

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE

Fuente: Cantarero y Moreno (2010)
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Tres niveles: Tres niveles: 
11-- MMíínimo de proteccinimo de proteccióón n desarrollado por desarrollado por AGEAGE
22-- CooperaciCooperacióón y financiacin y financiacióón entre AGE y CCAA n entre AGE y CCAA 
33-- CCAA pueden usar si lo estiman oportuno.CCAA pueden usar si lo estiman oportuno.

Problemas:Problemas:
-- Retraso en su aplicaciRetraso en su aplicacióón y falta de financiacin y falta de financiacióónn
-- Lento y confuso funcionamiento administrativo.Lento y confuso funcionamiento administrativo.
-- Mayor transparencia en los procesos Mayor transparencia en los procesos 

El Sistema para la AutonomEl Sistema para la Autonomíía y Atencia y Atencióón a la Dependencia (SAAD)n a la Dependencia (SAAD)
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DiscapacidadDiscapacidad
• Tasa de discapacidad respecto al total de la población ha disminuido desde 9% en 

1999 a 8,5% en 2009 (3847900 personas, de las que 2,30 millones son mujeres 
frente a 1,55 millones de hombres). 

• En un 20% de los hogares reside al menos una persona que afirma tener una 
discapacidad, de ellos, 608.000 consisten en una persona con discapacidad que vive 
sola. Caso más frecuente es el hogar de 2 miembros donde uno de ellos presenta 
alguna discapacidad. 

• CCAA con mayor % personas con discapacidad son Galicia, Extremadura, 
Castilla-León y Asturias, con más del 10% de la población con alguna 
discapacidad. Por delante están Melilla y Ceuta. 

• En La Rioja, solo 6 de cada 100 personas dicen tener alguna discapacidad, un 45% 
menos que la media nacional. Le siguen Cantabria, Baleares y Canarias, con tasas 
entorno al 7% de la población. 

• En todas CCAA se mantiene el mismo patrón: mayor nº mujeres que de hombres 
con discapacidad, y con tasas femeninas inferiores a masculinas para las edades 
hasta 44 años y superándolas a partir de los 45

• Discapacidad aparece a edades más tardías, aunque haya aumentado el periodo de 
riesgo de padecerla debido al aumento de esperanza de vida.
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PoblaciPoblacióón con alguna discapacidad o limitacin con alguna discapacidad o limitacióón por edad y sexo. Espan por edad y sexo. Españña. 2008a. 2008
Unidades: miles de personasUnidades: miles de personas

Fuente: EDAD, 2008. INE

3. AN3. ANÁÁLISIS DESCRIPTIVOLISIS DESCRIPTIVO
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PoblaciPoblacióón con discapacidad que trabaja o ha trabajado y se ha beneficiadn con discapacidad que trabaja o ha trabajado y se ha beneficiado o 
de medidas de acceso al empleo. Espade medidas de acceso al empleo. Españña. 2008a. 2008

Unidades: Miles de personas de 16 y mUnidades: Miles de personas de 16 y máás as aññosos

Fuente: EDAD, 2008. INE
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2012-2020

El Gobierno español, consciente de las dificultades en el acceso y 
mantenimiento en el empleo de las personas con discapacidad, y de acuerdo 
con los interlocutores sociales y las organizaciones representativas de las 
personas con discapacidad, ha aprobado recientemente la “Estrategia global de 
acción para el empleo de las personas con discapacidad 2012-2020”

Se basa en recomendaciones (diferentes resoluciones de l de la Asamblea 
General en aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la 
Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de la ONU, 
los Objetivos del Milenio -que destacan la necesidad de incluir el acceso de las 
personas con discapacidad en las medidas de erradicación de la pobreza lo 
mismo que en la educación-, etcétera)  

Fuente: Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, Gobierno de España
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ESTRATEGIA 
ESPAÑOLA 
SOBRE 
DISCAPACIDAD 
2012-2020

Fuente: Ministerio de Sanidad 
y Políticas Sociales, Gobierno 
de España
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4. FUENTE DE DATOS4. FUENTE DE DATOS

•• Limitaciones de encuestas sobre discapacidades:Limitaciones de encuestas sobre discapacidades:
1) Los encuestados no siempre responden OK 1) Los encuestados no siempre responden OK 
2) Algunos son reticentes a dar detalles (infravaloraci2) Algunos son reticentes a dar detalles (infravaloracióón) n) 
pero otros tienden a sobrevalorar su discapacidad.pero otros tienden a sobrevalorar su discapacidad.
3) El encuestado suele apreciar muy subjetivamente su 3) El encuestado suele apreciar muy subjetivamente su 

capacidad laboral.capacidad laboral.

•• Para mejorar esto se precisarPara mejorar esto se precisaráá Coordinar mCoordinar máás estads estadíísticas sticas 
administrativas y datos de encuestas.administrativas y datos de encuestas.
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EDAD 2008EDAD 2008
Encuestas sobre Discapacidades Encuestas sobre Discapacidades �� forma de macroforma de macro--encuestas:encuestas:
1)1) Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y MinusvalEncuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalíías (EDDM1986)as (EDDM1986)
2)2) Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS1999)EDDS1999)
3)3) Encuesta de Discapacidad, AutonomEncuesta de Discapacidad, Autonomíía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).a personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008).

•• Novedades EDAD 2008 Novedades EDAD 2008 �� IncorporaciIncorporacióón de la poblacin de la poblacióón institucionalizada. n institucionalizada. 

20,8 % (2.462)
¿Se han sentido discriminados a la hora de buscar 
trabajo a causa de su discapacidad?

9,42 % (2.462)
¿Se han sentido discriminados en el trabajo a causa de 
su discapacidad?

23,85 % piensa que es difícil por su discapacidad; 50 % no puede 
trabajar¿Por qué no buscan trabajo?

43,65 % (de ese 10,16 %) por su discapacidad¿Por qué creen que no encuentran trabajo?

10,16 % (610)
¿Los individuos con limitaciones; Buscan trabajo? 
(Menores de 65 años)

41,4 % Amigos o familia; 18,7 % directamente de la empresa; 4,2 % la 
empresa lo contrató; 2,62 % servicio de empleo público; 1,15 % a través 
de una asociación para personas con discapacidad

De los anteriores:
¿Cómo consiguieron el trabajo actual?

1.632Individuos con limitaciones que declararon tener trabajo

22.795
Individuos con limitaciones que contestaron el 
cuestionario

96.075Muestra total. Viviendas familiares

Total Encuesta
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CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:

MMáás Ventajas e incentivos fiscales podrs Ventajas e incentivos fiscales podríían obtener si les contrataran. Medidas alternativas seran obtener si les contrataran. Medidas alternativas seríían: an: 
contrato mercantil o civil con centro especial de empleo o trabacontrato mercantil o civil con centro especial de empleo o trabajador autjador autóónomo con discapacidad, nomo con discapacidad, 
hacer donaciones y acciones de patrocinio monetario para actividhacer donaciones y acciones de patrocinio monetario para actividades creaciades creacióón empleo a n empleo a 
discapacitados, constituir enclave laboral para esas personas  discapacitados, constituir enclave laboral para esas personas  

Personas discapacitadas 
tienen miedo a presentarse a

ciertos empleos, 
porque no se sienten

preparados

Ni el 10%
de las empresas

que deberían cumplir
Ley, la cumplen.

Empresas asocian a esas
personas con baja 

productividad y las 
contratan menos

CUOTA DE RESERVA = Empresas (tanto públicas como privadas) con 50 o más trabajadores han
de reservar AL MENOS el 2 % de puestos para trabajadores con discapacidad 
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¿¿Hay en empleo pHay en empleo púúblico cuota de blico cuota de 
reserva para personas con discapacidad?reserva para personas con discapacidad?

S.PUBLICOS.PUBLICO HA PREVISTO DIVERSAS MEDIDAS PARA FACILITAR HA PREVISTO DIVERSAS MEDIDAS PARA FACILITAR 
ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

RDRD 2271/2004, 2271/2004, POR EL QUE SE REGULA ACCESO AL EMPLEO PPOR EL QUE SE REGULA ACCESO AL EMPLEO PÚÚBLICO BLICO 
Y PROVISIY PROVISIÓÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON N DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, DISCAPACIDAD, PREVPREVÉÉ, ENTRE OTRAS, RESERVA DE UN CUPO , ENTRE OTRAS, RESERVA DE UN CUPO 
NO INFERIOR AL 5% ( SE APROBOEN DICIEMBRE 2010 PYCTO LEY NO INFERIOR AL 5% ( SE APROBOEN DICIEMBRE 2010 PYCTO LEY 
PARA SUBIRLO AL 7%) DE VACANTES PARA SER CUBIERTAS PARA SUBIRLO AL 7%) DE VACANTES PARA SER CUBIERTAS 
ENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADAPTACIENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADAPTACIÓÓN TIEMPO N TIEMPO 
Y/O MEDIOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE FORMA QUE SE Y/O MEDIOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE FORMA QUE SE 
ASEGURE QUE SE PARTICIPA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ASEGURE QUE SE PARTICIPA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

HA PREVISTO POSIBILIDAD DEL ALTERAR ORDEN DE HA PREVISTO POSIBILIDAD DEL ALTERAR ORDEN DE 
PRELACIPRELACIÓÓN PARA LA ELECCIN PARA LA ELECCIÓÓN DE PLAZAS EN CIERTOS N DE PLAZAS EN CIERTOS 
SUPUESTOS O NECESARIA ADAPTACISUPUESTOS O NECESARIA ADAPTACIÓÓN DEL PUESTO QUE SE LE N DEL PUESTO QUE SE LE 
ADJUDIQUE.ADJUDIQUE.

http://www.msps.es/politicaSocial/discapacidad/informacion/empMasInformacion.htm
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