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¿POR QUÉ HACER ESTE ESTUDIO?

Las PDI necesitan de mayores apoyos 
para poder mejorar su bienestar físico, 

bienestar emocional, el desarrollo 
personal y la autodeterminación, la 

inclusión social y las relaciones 
personales, los derechos y el bienestar

Mayores GASTOS y un sobreesfuerzo 
económico de las familias 

El sistema de protección social, el conjunto de prestaciones económicas de 
ingresos contemplados en España NO compensan este sobreesfuerzo

Un sistema de protección social que no da una respuesta 
adecuada y suficiente

Desarrollar el proyecto de calidad de vida

Gozar de todos los derechos humanos y libertades 

Garantizar la igualdad de oportunidades 

Hacer efectivos los derechos reconocidos

Este contexto 
obstaculiza y/o 
impide a las PDI…



LOS TRES ÁMBITOS CLAVE

1.- Complementa-
riedad: 

Prestaciones 
económicas 

estatales/ 
autonómicas

2.- Complemen-
tariedad: 

rentas del 
trabajo con 

prestaciones 

3.- Fiscalidad: 
mínimos, 

deducciones, 
incentivos… a 
nivel estatal y 
autonómico



Complementariedad prestaciones estatales y autonómicas



COMPLEMENTARIEDAD PRESTACIONES ESTATALES Y AUTONÓMICAS

Insuficiente
 No cubre todas las necesidades que en términos económicos tienen 

las PDI y sus familias: no se compensa el sobrecoste económico

Disperso
 Es un sistema complejo, disperso y poco accesible para las PDI
 La complejidad limita el alcance: PDI con derecho se quedan al margen

Sin enfoque a las PDI
 Carece de la sensibilidad hacia las PDI, no está pensado para ellas

No promueve la autonomía 
 El eje principal no es la PDI sino la familia, lo que fomenta perpetuar la 

dependencia
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COMPLEMENTARIEDAD PRESTACIONES ESTATALES Y AUTONÓMICAS

Menor
protección

Mayor
protección

Desigualdad de trato territorial y con la población 

 Diferencias territoriales en coberturas y cuantías
 No hay compensación de las desventajas de las PDI y sus familias con lo 

que  se cumple con el principio de igualdad de oportunidades

Nº prestaciones 
económicas por 

CCAA



¿Qué se protege en el sistema de prestaciones?

COMPLEMENTARIEDAD PRESTACIONES ESTATALES Y AUTONÓMICAS
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Educación

Familia

Incapacidad

Insuficiencia de
ingresos

Salud
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Transporte
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PRESTACIONES ESTATALES

4; 5,1%

13; 16,7%

1; 1,3%

3; 3,8%

7; 9,0%

32; 41,0%

9; 11,5%

6; 7,7%

3; 3,8%

Acceso a ayudas
especializadas

Autonomía

Dependencia (no SND)

Educación

Familia

Insuficiencia de ingresos

Salud

Transporte

Vivienda

PRESTACIONES AUTONÓMICAS  



Complementariedad empleo y prestaciones



COMPLEMENTARIEDAD EMPLEO Y PRESTACIONES

Desincentivador… Trabajar no sale a cuenta

 Desestimula el empleo de las PDI porque:

 En general el acceso a las prestaciones o la cuantía de las prestaciones 
depende del nivel de renta familiar.

 Para que a una PDI le compense trabajar y movilizarse tendría que tener 
un salario muy elevado, por encima de lo que el mercado ofrece a este 
perfil. 

¡Con una tasa de desempleo del 38%!

Quiero 
trabajar ¿me 
compensa?

Tengo que 
hacer cálculos 
con mi familia

Podemos 
perder las 

prestaciones



COMPLEMENTARIEDAD EMPLEO Y PRESTACIONES

Rígido

 El coste de trabajar significa esperar tiempo hasta recuperar la prestación 

Desigualdad entre CCAA

 Los límites de recursos que se establecen en las CCAA son muy diferentes, 
por tanto el estímulo al empleo es distinto
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Beneficios fiscales



BENEFICIOS FISCALES

Los beneficios fiscales son insuficientes en relación con los gastos

La fiscalidad es clave en la corrección de las desigualdades, la desigualdad 
no solo en renta sino en la riqueza

Impuesto de la Renta sobre las 
Personas Físicas

Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones

Si es en función de  la capacidad 
económica debería tener en cuenta el 

sobrecoste de la DI

El patrimonio que se transfiere a las 
PDI no es riqueza sino sus rentas 

futuras

Muchas de las deducciones tienen carácter simbólico sin gran impacto 
económico

No contemplan las necesidades de las PDI



BENEFICIOS FISCALES

Diferencias entre CCAA en el tratamiento fiscal

Nº de CCAA que 
tienen estas 

deducciones en el 
IRPF

 Diversidad de 
deducciones

 No todas las 
CCAA tiene las 
mismas 
deducciones



BENEFICIOS FISCALES

Diferencias entre CCAA en el tratamiento fiscal

Reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones para 
personas con discapacidad
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Retos de futuro



RETOS DE FUTURO

Tema relevante que ha de estar en la 
agenda de PLENA en los próximos años

Aspirar a mejorar estándares y cuantías: de 
la diversidad territorial hacia un sistema que 
tome como referencia el nivel más 
avanzado

Compatibilizar rentas del trabajo y 
prestaciones: “make work pay” hacer que 
trabajar salga a cuenta, en cumplimiento 
del doble derecho
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RETOS DE FUTURO

Orientar las prestaciones en las 
personas. La perspectiva de la ayuda a 
las personas como principio 
fundamental (enfoque de la 
Convención).

Prestaciones más focalizadas en las 
personas con discapacidad intelectual y 
especialmente que está en situación de 
exclusión. 
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¡Buen trabajo!
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