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El mapa de la discapacidad en
España, el más completo hecho
hasta ahora, refleja avances (me-
dio millón de personas más que
hace una década cuenta con un
servicio social o sanitario), y
puntos negros: 226.800 perso-
nas que consideran que necesi-
tan ayuda para realizar alguna
actividad cotidiana, no la han re-
cibido, y sólo el 28% de los que
están en edad laboral tiene un
empleo. Todo ello dentro de un
colectivo que aún encuentra
grandes dificultades para acce-
der a la educación superior.

La encuesta de discapacidad
realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y pre-
sentada ayer por la ministra de
Sanidad y Política Social, Trini-
dad Jiménez, también refleja
cuestiones que requerirán de
un futuro análisis (por qué en
Galicia el 11% de la población
tiene discapacidad y en La Rioja
un 6,1%) y otras que han dejado
perplejos hasta a los propios co-
lectivos del sector: nueve de ca-
da 10 encuentran barreras en
su vida cotidiana, pero esa mis-
ma cifra se siente perfectamen-
te integrada y no percibe discri-
minación (un 1,2% sí la siente
constantemente).

El trabajo, para el que se en-
cuestó a más de 90.000 familias
entre noviembre de 2007 y febre-
ro de 2008, concluye que 3,85
millones de españoles afirman
tener algún tipo de discapaci-
dad: el 8,5% de la población. La
mayoría de ellos tiene más de 65
años (2,2 millones) y tres de ca-
da cinco son mujeres. Se trata
de respuestas subjetivas, por lo
que resulta complicado estable-
cer una relación directa entre
sus resultados y el desarrollo de
la Ley de Dependencia: el Gobier-
no calculaba durante el trámite
de la norma que 1,3 millones de

personas tendrían derecho a
prestación y, según el estudio,
2,8 millones consideran que tie-
nen dificultades para realizar ac-
tividades cotidianas. Aún así, se-
gún Jiménez, la encuesta es “un
instrumento valioso” para ver
tanto los avances como los pun-
tos que aún hay que mejorar.

Para empezar, el porcentaje
de personas con discapacidad se
ha reducido desde 1999 (del 9%
de la población al 8,5%) y el núme-
ro de las que reciben algún servi-
cio de ayuda para sus actividades

cotidianas ha crecido hasta 2,2
millones. Sin embargo, 226.000
dicen que lo necesitan pero no lo
han recibido, casi un tercio por-
que en el momento de la encues-
ta estaban en lista de espera, otro
21% porque no puede pagarlo y el
mismo porcentaje, porque no
cumple los requisitos estableci-
dos. Un 15% más no tiene cerca
un servicio a su alcance. En gene-
ral, la mayoría de las personas
que la recibe están satisfechas
con la ayuda (64%), pero un 31%
asegura que no es suficiente. Por
comunidades autónomas, las
más insatisfechos son La Rioja y
Canarias, con un 15% de personas
que afirman carecer de ayuda a
pesar de necesitarla. Ese porcen-
taje está en torno al 2,7% en el
País Vasco y Castilla-La Mancha,
y en el 1,1% en Asturias.

Por otro lado, los dos millo-
nes de cuidadores que se hacen
cargo de personas con discapaci-
dad ven también afectada su sa-
lud y su vida personal. Más de
430.000 se sienten deprimidos y
223.000 dicen que ha tenido que
ponerse en tratamiento para po-
der llevar la situación, aunque
casi 454.000 no tienen ningún
problema. El perfil del cuidador
principal es el de una mujer en-
tre 45 y 64 años y su mayor difi-
cultad es la falta de la fuerza físi-
ca necesaria para realizar los
cuidados.

Pero más allá de los cuida-
dos, las personas con discapaci-
dad siguen encontrando barre-
ras sociales. Para empezar, el ac-
ceso al empleo: si hay 1,48 millo-
nes de personas con discapaci-
dad en edad de trabajar, un

28,3% lo hace (más de dos ter-
cios de ellos tienen discapacida-
des auditivas o visuales) y un
7,2% está desempleada. El presi-
dente del INE, Jaume Villar Gar-
cía, ha anunciado durante la pre-
sentación del estudio que a par-
tir de 2011 la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) incorporará
un módulo de discapacidad.

Al menos en parte, las dificul-
tades laborales se deben a su re-
ducido acceso a la educación su-
perior. Si el 24,1% de la pobla-
ción general de 25 a 44 años tie-
ne un título universitario, ese
porcentaje entre el colectivo dis-
capacitado es menos de la mi-
tad, del 10,5%. Ese mismo desni-
vel con los títulos de FP de gra-
do superior es del 11,4% al 5,6%.
Además, el 8,6% de las personas
discapacitadas no sabe leer.

Más de 226.000
discapacitados
no reciben ayudas
Los servicios llegan a 2,2 millones de
personas, según una encuesta del INE

La energía eólica ha batido su
propia marca. Entre las 0.40 y
las 6.20 del miércoles aportó
más del 40% de la demanda
eléctrica del país, según datos
de Red Eléctrica. En algunos
momentos, llegó a alcanzar el
44% del total. La cifra es simi-
lar a la registrada en ocasiones
anteriores (43% el 24 de no-
viembre de 2008). Lo relevan-
te es que, esta vez, la aporta-
ción ha sido continuada, du-
rante varias horas, sin que se
produjeran apagones ni colap-
sos en el sistema. El pasado 5
de marzo, la eólica supuso el
40% de la energía total, pero
sólo durante dos horas.

Al cierre de la edición se
preveía que entre anoche y
hoy entraran a funcionar si-
multáneamente hasta 11.000
megavatios eólicos, la poten-
cia de 11 reactores nucleares y
un65%de la instalada enEspa-
ña, con lo que se podría batir
el récord de producción en un
día. Ennoviembre de 2008, du-
rante otro temporal, hubo que
desconectar un tercio de los
molinos.

La eólica bate
su récord al
aportar el 40%
de la energía

El hospital Clínic de Barcelo-
na ya sabe qué médico tenía
en su poder los documentos
con datos confidenciales de
enfermos que terminaron tira-
dos en plena calle, según con-
firmaron fuentes del centro
sanitario. Se trata de unmiem-
bro del equipo de cardiología
que tiene una vivienda a unos
metros del lugar donde fue en-
contrado, entre otros expe-
dientes, un listado con datos
confidenciales de los 173 pa-
cientes que recibieron un tras-
plante de corazón en el centro
entre 1998 y marzo de 2007.

La pérdida de estos docu-
mentos vulnera los derechos
de los pacientes recogidos en
las leyes de Protección de Da-
tos y General de Sanidad, ade-
más del decreto que regula el
sistema nacional de trasplan-
tes. La Agencia de Protección
de Datos catalana y el propio
hospital han puesto en mar-
cha una investigación para
aclarar los hechos. Es en el ex-
pediente informativo puesto
en marcha por el centro en el
que ya se ha podido identifi-
car al profesional, aunque un
portavoz del hospital declinó
ofrecer ninguna información.

La Asociación El Defensor
del Paciente reclamó ayer que
el Clínic sea sancionado por la
pérdida de estos informes.

Un 8,5% de los
españoles considera
que tiene alguna
discapacidad

La mayoría
encuentra barreras
cotidianas, pero
se siente integrada

Identificado
el médico
que perdió los
datos del Clínic

El Rey entregó ayer en Madrid
los premios de la Fundación Ber-
telsmann a la asociación juvenil
Ilógica, de Zaragoza, y a la empre-
sa pública asturiana Valnalón, en
reconocimiento a su fomento de
la cultura emprendedora. Don
Juan Carlos, durante el IV Con-
greso Diálogo y Acción de la Fun-
dación, destacó la importancia de
incentivar esta cultura entre los
jóvenes, “más aún en el momen-
to de grave crisis económica”.
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RECEPCIÓN DE SERVICIOS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROBLEMAS RELATIVOS A LA SALUD DEL CUIDADOR PRINCIPAL

SATISFACCIÓN CON LOS CUIDADOS
PERSONALES RECIBIDOS

Personas de seis o más años con discapacidad por cada 1.000 habitantes.
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El Rey (en el centro) entre el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y la presidenta del Patronato de la
Fundación Bertelsmann, Liz Mohn, con los premiados. / efe


