
”Sería de mucho interés que la 
recogida y análisis de la variable 

de discapacidad se incorporara 
en aquellos procesos estadísticos 

actuales que aún no la contemplan”

Ignacio Tremiño Gómez 

¿Cree que la discapacidad puede 

cartografiarse estadísticamente 

o considera que una realidad tan 

sensible socialmente puede resultar 

invisibilizada o distorsionada en estudios 

preferentemente cualitativos? Imagino 

que por eso es necesario una estadística 

muy atenta al detalle cualitativo…

Una de las características más notorias del mun-
do de la discapacidad es su diversidad. Este hecho 
motiva más que ningún otro que los grandes nú-
meros sobre el sector, con ser muy interesantes, no 
sean los más importantes, sino aquellos otros que 
tratan de profundizar en el conocimiento de las li-
mitaciones y sus causas, las deficiencias, el grado 
de severidad, pero también en las situaciones de 

discriminación, los problemas de accesibilidad, las 
necesidades de apoyo, capacidad de autonomía, 
uso de tecnologías de la información, situación 
económica, etc. Por lo tanto, considero que es pre-
cisamente el enfoque grueso el que invisibiliza y 
distorsiona esa realidad, que resulta mucho más 
evidente al descender a los matices.

Por otro lado, no hay que olvidar la dificultad, a 
pesar de los avances en la comprensión y catego-
rización de la discapacidad, para delimitar y com-
partir un único sistema conceptual que nos evite 
los problemas que surgen al contemplarla y me-
dirla. Problemas que suelen llevar a  evidentes con-
trastes entre los trabajos estadísticos elaborados 
en diferentes entidades. Esto podría hacer pensar 
que es mejor seguir el planteamiento conservador 
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del análisis en grandes líneas, el de 
las rúbricas más conocidas, pero con 
ese planteamiento no haríamos sino 
rozar la superficie del problema. 

La estadística puede ser un 

instrumento útil a la hora de 

diagnosticar necesidades 

sociales ¿En qué medida 

son de utilidad los estudios 

estadísticos para el desarrollo 

de la acción política?

Las decisiones políticas tomadas a 
partir de creencias o suposiciones es-
tán en su mayor medida destinadas al 
fracaso. Tanto en el diseño de las accio-
nes, como posteriormente en su ejecu-
ción, se ha de contar con informacio-
nes de carácter y procedencia diversos; 
si se trata del ámbito de trabajo de las 
políticas sociales, estamos hablando 
de necesidades sociales, y ahí es pre-
ciso conocer las características del 
grupo social al que nos dirigimos, sus 
carencias y, por supuesto, las aspiracio-
nes de las personas que lo componen. 
Por lo tanto, recopilar y disponer de 
información es imprescindible, cum-
pliendo en este sentido la de carácter 
estadístico una función principal, en 
cuanto nos puede ofrecer una imagen 
generalmente ajustada a la realidad y 
libre de interpretaciones casuales.

¿Cree que la cobertura de 

los estudios estadísticos en 

nuestro país relativos a las 

personas con discapacidad 

es suficiente o desde la 

Administración Pública 

echan en falta algún trabajo 

específico?

Sin duda hemos avanzado mucho en 
los trabajos de análisis a partir de la 
colaboración con el INE en la Encues-
ta sobre Discapacidades, Autonomía 
personal y situaciones de Dependen-
cia 2008 (EDAD-2008) y luego con los 
estudios sobre empleo y, recientemen-
te, sobre el salario de las personas con 
discapacidad. Estos ejemplos son muy 
importantes porque muestran el cami-
no a seguir. Sin embargo, consecuente-
mente con lo indicado antes respecto a 

la falta de un único método de análisis, 
a menudo los estudios realizados en 
España, por las administraciones públi-
cas y también por entidades privadas, 
abordan la cuestión de una forma frag-
mentaria o tan diferente entre ellas que 
no permiten la puesta en relación de 
las informaciones obtenidas en unos y 
otros estudios. Es decir, lo primero que 
se echa en falta es la coordinación, al 
menos entre administraciones y en-
tes públicos, en los presupuestos de 
análisis y en la propia elaboración de 
los criterios de recogida de datos. Pero 
también sería de mucho interés que la 
recogida y análisis de la variable de dis-
capacidad se incorporara en aquellos 
procesos estadísticos actuales que aún 
no la contemplan, aunque para ello 
fuera preciso ampliar las muestras en 
consideración a que en torno al 9% de 
la población tiene discapacidad. 

Con la adopción por España de la 
Convención de la ONU sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad 
creo que ahora, y para el futuro, dispo-
nemos de un referente común en el 
que apoyar la orientación de las inves-
tigaciones, con independencia de su 
promotor. Esto nos llevará a confluir en 
análisis más completos y certeros sobre 
las condiciones de vida y las necesida-
des de las personas con discapacidad.

¿En qué medida son útiles 

para la Administración Pública 

los estudios estadísticos 

realizados por instituciones 

privadas?

La participación de la ciudadanía en 
los asuntos públicos nace en la propia 
Constitución. Las entidades privadas 
del ámbito de la discapacidad repre-
sentan derechos e intereses legítimos 
y cumplen una función muy impor-
tante en la actividad del sector públi-

co. Además, forman parte esencial en 
la identificación de los problemas del 
colectivo y en la propuesta a las admi-
nistraciones de las soluciones a las ne-
cesidades detectadas. En este sentido, 
los estudios estadísticos promovidos 
desde el ámbito privado, por su propio 
origen, incorporan el conocimiento 
cercano del sector y el interés inme-
diato en la búsqueda de soluciones, 
por lo que podemos considerar que 
desde un principio han de ser de inte-
rés para la Administración. No obstan-
te, es preciso considerar la pérdida de 
eficacia que en ocasiones se produce, 
debida acaso al voluntarismo excesi-
vo de algunas propuestas, cuando se 
abordan por las entidades privadas de 
forma parcial o poco definida cuestio-
nes que no están al alcance de sus ca-
pacidades organizativas.

Imagino que la Estrategia 

Española sobre Discapacidad 

2012-2020 habrá cosechado ya 

algunos éxitos pero aún resta 

una gran tarea por delante. 

¿Cuáles son los principales 

retos que deberá afrontar el 

Ministerio en los próximos 

años?

Las personas con discapacidad, al 
igual que el resto de la sociedad civil, 
tienen en el empleo su principal he-
rramienta de inclusión social. Es por 
ello que el Gobierno tiene y debe se-
guir apostando por la generación de 
empleo para las personas más débiles 
socialmente hablando, entre las que 
nos encontramos las personas con 
discapacidad. Bien es cierto que esta-
mos creciendo en empleo de personas 
con discapacidad, pues según los da-
tos del ministerio de empleo, en el pri-
mer semestre de 2013 hemos crecido 
un 6% más que el mismo periodo del 

Las personas con discapacidad, al igual que  
el resto de la sociedad civil, tienen en el empleo  
su principal herramienta de inclusión social



año pasado. Sin embargo, estas cifras 
alentadoras distan mucho de romper 
la brecha existente entre la población 
activa con discapacidad y el resto de la 
población, por lo que tenemos que se-
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guir trabajando en este campo. El indi-
cador positivo de creación de empleo 
nos sirve de termómetro para medir 
si son correctas o no  las políticas que 
estamos aplicando en materia de em-

pleo para personas con discapacidad, 
pero con el convencimiento de que 
debemos seguir trabajando en esta 
dirección, junto al empleo, de la con-
solidación de los derechos de las per-
sonas con discapacidad.

Acabamos nuestras 

entrevistas pidiendo un 

esfuerzo de imaginación. 

¿Cómo ves la sociedad 

española dentro de 20 años? 

Danos un temor, una prioridad 

y un deseo para nuestro país.

Acabamos de recibir en las Naciones 
Unidas el premio Franklin Delano Roo-
sevelt de la discapacidad. Considerado 
el Nobel de la discapacidad. Lo recogió 
en nombre del Estado español S.A.R. la 
Reina Dña. Sofía. Para mí personalmen-
te un premio implica tres situaciones 
claramente diferenciadas. Pasado, pues 
el premio representa el trabajo realiza-
do que ha supuesto el reconocimiento 
para merecer el premio. Presente que 
implica el momento emotivo de la en-
trega del premio, y futuro pues, y esto 
es lo más importante, el premio debe 
significar compromiso. Compromiso 
de futuro para seguir trabajando en 
aquello que te ha hecho ser merecedor 
del premio. Ese es mi deseo futuro, mi 
temor de que no lo consigamos y para 
que efectivamente sea una realidad el 
que las personas con discapacidad sea-
mos ciudadanos con los mismos dere-
chos y obligaciones que el resto de los 
mortales, será nuestra prioridad.

Diego S. Garrocho


