
 

 

La Dirección General de Políticas de Discapacidad lanza una 
nueva encuesta sobre COVID-19 y discapacidad en el empleo  

• Las personas con discapacidad han experimentado en gran medida cambios en su 
situación laboral en el marco de la crisis sanitaria, que deben ser estudiados para 
proponer posibles líneas de actuación acordes a su situación. 

La Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 ha puesto en marcha una nueva microencuesta sobre el 
impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad, que en esta ocasión analiza 
las consecuencias de la crisis en la situación laboral del colectivo, y se dirige 
específicamente a personas con discapacidad en edad activa. 

Se trata del segundo cuestionario online en el marco de la investigación sobre el 
impacto del COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con 
discapacidad. El estudio dará cuenta de los cambios provocados por la pandemia en 
los servicios sociales, el empleo, la educación, la salud y los derechos sociales de las 
personas con discapacidad, desde un enfoque acorde con los ODS de la Agenda 2030. 

La investigación está siendo desarrollada por el SIIS Centro de Documentación y 
Estudios de la Fundación Eguía Careaga, que ha diseñado cada uno de los 
cuestionarios en formato accesible, lectura fácil y con interpretación en lengua de 
signos española. Asimismo, el estudio combina el enfoque cuantitativo de las 
microencuestas con el cualitativo mediante el método Delphi con personas expertas. 

La microencuesta sobre empleo se encuentra ya activa y disponible hasta el 6 de 
octubre a través del siguiente enlace: 

• https://bit.ly/3mYSRzK.  

El director general de Políticas de Discapacidad y director del Real Patronato sobre 
Discapacidad, Jesús Celada, explica que el estudio parte con la condición de “contar 
con la participación directa de las personas con discapacidad”, para lo que se han 
puesto en marcha estas microencuestas y se ha contado con el apoyo de las 
principales entidades de personas con discapacidad, que se han puesto a disposición 
de la Dirección General para colaborar en su difusión e impacto, “actitud que desde el 
Gobierno siempre les agradecemos y les reconocemos”. 
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