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1 Número de hogares con personas con discapacidad según la encuesta. 
 

En Castilla – La Mancha hay 84.229 hogares en los que convive alguna persona con distintos 
grados de discapacidad, lo que significa el 10,8% de todos los hogares (tabla 1). En términos de 
la población, las personas que viven en estos hogares suponen el 12,3% del total. 

Si nos referimos solo a hogares en los que convive alguna persona con un grado de discapacidad 
a partir del 65%, que es la que el Anteproyecto de Ley de Garantías Ciudadanas establece para 
delimitar el grupo de aplicación prioritaria de la garantía de ingresos, el número de hogares se 
reduce hasta 33.825, o el 4,3% de todos los hogares y el 5,1% de la población. 

2 ¿Es mayor la incidencia de los “ingresos bajos” en los hogares con 
personas con discapacidad? 

 

El porcentaje de hogares con personas con discapacidad que además tienen “ingresos bajos” 
(de acuerdo a nuestra clasificación) es del 16,5% (tabla 1). Esto supone 13.917 hogares, y es un 
porcentaje prácticamente igual a la que suponen los hogares con ingresos bajos en el total de la 
región (16,7%). En total, los hogares con personas con discapacidad y bajos ingresos suponen el 
4,2% de los hogares de Castilla – La Mancha. 

De todos los hogares con ingresos bajos, los que tienen personas con discapacidad suponen el 
10,7%, que es el mismo peso que tienen los hogares con personas con discapacidad en el 
conjunto de la región.  

Ahora bien, si nos fijamos únicamente en las personas cuyo grado de discapacidad es igual o 
mayor del 65%, sí observamos un aumento del porcentaje de hogares que tienen ingresos bajos. 
En concreto, de los 33.825 hogares en esta situación, 7.073 tienen ingresos bajos, lo que supone 
un porcentaje del 20,9%, cuatro puntos por encima de la incidencia de los bajos ingresos en el 
conjunto de todos los hogares de la región. 

El Anteproyecto de Ley de Garantías Ciudadanas de Castilla – La Mancha incluye los hogares con 
personas con una discapacidad mayor del 65% e ingresos bajos como uno de los colectivos 
preferentes en la implantación progresiva de la renta garantizada, junto a los hogares con 
menores e ingresos bajos. Hay que señalar que en 2.703 de estos 7.073 hogares también hay 
menores, por lo que la introducción de la presencia de una persona con una discapacidad mayor 
o igual del 65% como criterio adicional en el programa de garantía de rentas aumenta la 
población objetivo únicamente en los 4.370 hogares restantes. 
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3 ¿Qué ocurre cuando nos fijamos en otros indicadores de 
“vulnerabilidad”? ¿En qué medida pueden cubrir estos hogares los gastos 
asociados a los servicios sanitarios y de cuidados? 

 

Ahora no nos fijamos solo en el nivel de ingresos, sino también en otros factores relacionados 
con la carencia material o las dificultades para “llegar a fin de mes” y hacer frente a pagos como 
la hipoteca, el alquiler u otros préstamos. Como vemos en la Tabla 2, los porcentajes de hogares 
que se enfrentan a estas dificultades son sistemáticamente más altos en los hogares con 
personas con discapacidad. Esto es así especialmente cuando se pregunta por la posibilidad de 
hacer frente a los gastos habituales del hogar, y de forma extraordinaria cuando el porcentaje 
de discapacidad es igual o superior al 65%. También es significativamente mayor la frecuencia 
con que se producen situaciones de carencia material en estos hogares –hasta el 50%- o 
dificultades para hacer frente a los suministros energéticos. 

Esto justifica que se preste una especial atención a estos hogares, incluso aunque no sea mayor 
el porcentaje que tiene ingresos inferiores al umbral establecido. 

Como es lógico, la incidencia de estos problemas es mayor en los hogares con ingresos bajos 
que en el conjunto de la población. Pues bien, también en este grupo con hogares con ingresos 
más bajos, el hecho de tener personas con discapacidad en la unidad de convivencia aumenta 
la probabilidad de sufrir carencia material o dificultades para hacer frente a pagos relacionados 
con préstamos o la vivienda. 

Respecto a los indicadores de pobreza energética, este sesgo en contra de los hogares con 
personas con discapacidad se produce también en el caso de los hogares con ingresos más bajos. 
En este grupo, se observan también mayores dificultades para mantener la vivienda a una 
temperatura suficiente o para hacer frente a los suministros energéticos. 

Por último, la encuesta preguntaba a los hogares sobre sus dificultades para hacer frente a los 
pagos asociados a gastos sanitarios (no cubiertos por la seguridad social) o al cuidado a domicilio 
de algún miembro de la unidad de convivencia. Cuando en el hogar hay una persona con un 
grado de discapacidad a partir del 65%, afrontar estos gastos implica mucha o bastante dificultad 
en el 40% cuando nos referimos a los gastos sanitarios, y en el 28% cuando se refiere a los pagos 
por cuidado a domicilio. 

4 Actualmente, ¿reciben más prestaciones de la Junta los hogares con 
personas con discapacidad? 

 

El 12,6% de los hogares de Castilla – La Mancha se beneficia de alguna prestación de la Junta, 
pero este porcentaje se eleva hasta el 18,8% en el caso de los hogares en los que convive alguna 
persona con discapacidad (tabla 3). Planteado de otra forma, podemos decir que en el 16,1% de 
los hogares que perciben alguna prestación hay al menos una persona con discapacidad 
(recordemos que los hogares con personas con discapacidad son el 10,8% de los hogares). 
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Dos terceras partes de estos hogares reciben una única prestación (unos 10.000 hogares, lo que 
supone el 12% de los hogares con personas con discapacidad), y otro 16% recibe dos 
prestaciones (2.500 hogares, o el 3% de los hogares con personas con discapacidad). Hay 
también un 3,5% de hogares con personas con discapacidad que reciben simultáneamente tres 
o cuatro prestaciones, lo que supone un porcentaje mayor que para el conjunto de la población, 
que es del 1,4%. 

Como media, los hogares con personas con discapacidad que reciben alguna ayuda pública 
acceden a 1,6 prestaciones, mientras que la media para el conjunto de hogares que recibe 
ayudas es de 1,4. Es decir: el porcentaje de hogares con personas con discapacidad que tiene 
ayuda es mayor que el de toda la población, y además cada uno de estos hogares puede acceder 
en media a más ayudas que el conjunto. 

Si restringimos la comparación a los hogares con personas con discapacidad y con bajos ingresos, 
reciben alguna prestación el 39,8% de ellos, lo que supone una cifra de 5.545 hogares. Esto es 
el 5,6% de los que reciben alguna ayuda, cuando los hogares con personas con discapacidad e 
ingresos bajos solo significan el 4,2% de toda la región. En este caso, además, el número de 
prestaciones a las que acceden estos hogares aumenta, elevándose la media hasta 2,2 ayudas 
por hogar. De hecho, un 43% de estos hogares con ayuda recibe tres o cuatro ayudas. 

Limitando el análisis a los hogares en los que hay alguna persona con un grado de discapacidad 
igual o superior al 65% (tabla 4), el porcentaje de los que reciben alguna prestación (13,6%) sigue 
siendo mayor que la media regional (12,6%) pero la diferencia se acorta significativamente. 
Prácticamente la mitad recibe una sola prestación, y otro 45% recibe dos prestaciones 
simultáneamente, por lo que la media es de 1,6 prestaciones por hogar. 

Fijándonos ahora en las prestaciones concretas (tabla 5), donde más aumenta el porcentaje de 
hogares cubiertos al comparar los hogares con personas con discapacidad con la población total 
es en familia numerosa (8,9% frente a 3,3%), ayudas para libros de texto (7,8% frente a 5,1%), y 
becas de comedor (4,1% frente a 1,4%). En cambio, en el Ingreso Mínimo de Solidaridad y en las 
ayudas a estudios de idiomas en el extranjero esta diferencia es negativa. 

Al añadir al hecho de que haya personas con discapacidad en el hogar el criterio de que los 
ingresos sean bajos, las diferencias se incrementan (excepto en ayudas para estudiar en el 
extranjero y en el IMS), pero se mantienen estas tres prestaciones como aquellas en que hay 
más diferencias con el conjunto de la población. Sin embargo, aparecen también diferencias 
significativas en planes de empleo y ayudas por alquiler. En todos los casos excepto ayudas para 
estudios de idiomas, IMS y becas de transporte, el porcentaje de hogares cubiertos también es 
mayor si lo comparamos con el total de hogares con ingresos bajos. 
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5 ¿Cuál es la situación de los hogares con personas con discapacidad desde 
el punto de vista de la vivienda? 

 

El 84% de los hogares en los que viven personas con alguna discapacidad habitan en una vivienda 
de su propiedad (tabla 6), lo que es un porcentaje muy similar al de la media regional. También 
es muy similar el porcentaje de hogares que ya han terminado de pagar su vivienda, que es del 
26%. Sin embargo, este porcentaje es algo más bajo (20%) cuando el grado de discapacidad 
alcanza el 65%. 

Si nos fijamos solo en los hogares con personas con discapacidad que además tienen ingresos 
bajos también se confirma lo que veíamos para el conjunto de la población, y aumenta el 
porcentaje de hogares que vive en régimen de alquiler, especialmente (hasta el 54%) cuando el 
grado de discapacidad es elevado. El peso de los hogares que viven en viviendas de su propiedad 
completamente pagadas también se reduce significativamente. 

 

6 Tablas. 
 

Tabla 1: Hogares con personas con discapacidad e ingresos bajos 

 

 

Tabla 2: Hogares con personas con discapacidad y dificultades económicas 

   

CLM
Con personas 

con discapacidad
%  del total

Con personas 
con discapacidad 

≥65%
%  del total

Total hogares 782699 84229 10.8% 33825 4.3%

Hogares con ingresos bajos 130500 13917 10.7% 7073 5.4%

%  Total hogares 16.7% 16.5% 20.9%

%  sobre cada tipo de hogar Total CLM
Hogares con 
personas con 
discapacidad

Hogares con 
personas con 
discapacidad 
≥65%

Hogares con 
bajos ingresos

Hogares con 
personas con 

discapacidad e 
ingresos bajos

Hogares con 
personas con 
discapacidad 

≥65%  e ingresos 
bajos

Los gastos del hogar son una carga pesada 50.9% 64.0% 74.7% 68.3% 73.4% 79.4%

Llega con dificultad a fin de mes 19.1% 29.8% 40.0% 40.8% 67.2% 71.1%

Tiene préstamos que le suponen una carga pesada 11.4% 19.2% 19.9% 16.8% 46.2% 53.1%

Se ha retrasado en el pago de la hipoteca o alquiler 3.6% 5.0% 5.8% 10.3% 23.3% 20.2%

Se ha retrasado en el pago de serv icios del hogar 6.5% 6.7% 12.4% 15.5% 19.5% 24.4%

Se ha retrasado en el pago de otros préstamos 3.9% 5.9% 13.4% 6.4% 24.8% 48.8%

Carencia material severa 7.8% 11.6% 18.2% 22.2% 50.9% 48.8%

No puede mantener caliente la v iv ienda 17.7% 26.3% 30.2% 35.0% 61.8% 60.9%

No pudo pagar fuentes de energía 3.6% 4.2% 8.7% 5.5% 10.3% 20.2%
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Tabla 3: Hogares con personas con discapacidad y número prestaciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla – La Mancha que reciben 

 

 

Tabla 4: Hogares con personas con discapacidad ≥65% y número de prestaciones de la Junta de 
Comunidades que reciben 

 

  

Nº 
%  sobre 

total
Nº

%  Hogares 
con personas 

con 
discapacidad

%  Hogares con 
ese número de 
prestaciones

Nº

%  Hogares con 
personas con 

discapacidad y  
bajos ingresos

%  Hogares con 
ese número de 
prestaciones

1 71513 9.1% 10323 12.3% 14.4% 2421 17.4% 3.4%

2 16490 2.1% 2560 3.0% 15.5% 711 5.1% 4.3%

3 8333 1.1% 1432 1.7% 17.2% 1432 10.3% 17.2%

4 2240 0.3% 1545 1.8% 69.0% 982 7.1% 43.8%

5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

6 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

8 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1 o más 98576 12.6% 15860 18.8% 16.1% 5545 39.8% 5.6%

Nº de 
prestaciones 
simultáneas

Todos los hogares Hogares  con personas con discapacidad
Hogares  con personas con discapacidad y  bajos 

ingresos

Nº 
%  sobre 

total
Nº

%  Hogares 
con personas 

con 
discapacidad 
≥65%

%  Hogares con 
ese número de 
prestaciones

Nº

%  Hogares con 
personas con 
discapacidad 
≥65%  y bajos 

ingresos

%  Hogares con 
ese número de 
prestaciones

1 71513 9.1% 2203 6.5% 3.1% 1006 14.2% 1.4%

2 16490 2.1% 2092 6.2% 12.7% 711 10.0% 4.3%

3 8333 1.1% 301 0.9% 3.6% 301 4.3% 3.6%

4 2240 0.3% 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0%

5 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

6 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

7 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

8 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1 o más 98576 12.6% 4597 13.6% 4.7% 2018 28.5% 2.0%

Nº de 
prestaciones 
simultáneas

Todos los hogares
Hogares  con personas con discapacidad 

≥65%
Hogares  con personas con discapacidad ≥65%  y 

bajos ingresos
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Tabla 5: Hogares con personas con discapacidad y tipo de prestaciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla – La Mancha que reciben 

 

 

Tabla 6: Situación respecto a la vivienda de los hogares con personas con discapacidad 

 

 

Nº %  sobre total Nº
%  Hogares con 

personas con 
discapacidad

Nº

%  Hogares con 
personas con 

discapacidad e 
ingresos  bajos

Nº

%  Hogares con 
personas con 
discapacidad 
≥65%

Nº

%  Hogares con 
personas con 
discapacidad 

≥65%  e ingresos  
bajos

Becas de comedor 11330 1.4% 3443 4.1% 2142 15.4% 1281 3.8% 1012 14.3%

Ayudas para libros texto 39582 5.1% 6607 7.8% 3393 24.4% 1573 4.7% 1012 14.3%

Becas de transporte 14882 1.9% 1608 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ayudas estudiar idiomas en el ext. 2100 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ingreso Mínino de Solidaridad 3674 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ayudas para el pago de la luz 12216 1.6% 2641 3.1% 982 7.1% 551 1.6% 0 0.0%

Participación en planes empleo 19060 2.4% 2417 2.9% 1720 12.4% 570 1.7% 301 4.3%

Ayudas para el alquiler 10002 1.3% 1702.6 2.0% 1451.8 10.4% 993.8 2.9% 743 10.5%

Familia Numerosa 25609 3.3% 7499.4 8.9% 2375.3 17.1% 2322.1 6.9% 263.3 3.7%

Tipo de prestación

Todos los hogares
Hogares con personas con 

discapacidad
Hogares con personas con discapacidad 

e ingresos bajos
Hogares con personas con 

discapacidad ≥65%

Hogares con personas con 
discapacidad ≥65%  e ingresos 

bajos

Nº hogares % Nº hogares % Nº hogares % Nº hogares % Nº hogares %

Propiedad 641295 81.9% 70375 83.6% 8748 62.9% 27516 81.3% 3283 46.4%

  - Con pagos pendientes 202491 25.9% 21533 25.6% 1586 11.4% 6604 19.5% 1317 18.6%

  - Sin pagos pendientes 437179 55.9% 48842 58.0% 7162 51.5% 20912 61.8% 1965 27.8%

Alquiler 93213 11.9% 7974 9.5% 4762 34.2% 4059 12.0% 3790 53.6%

Cesión gratuita 40992 5.2% 4594 5.5% 406 2.9% 2000 5.9% 0 0.0%

Otros 7199 0.9% 1286 1.5% 0 0.0% 251 0.7% 0 0.0%

Total 782699 100.0% 84229 100.0% 13917 100.0% 33825 100.0% 7073 100.0%

Nº hogares
Todos los hogares

Con personas con 
discapacidad

Con personas con 
discapacidad e ingresos 

bajos

Con personas con 
discapacidad ≥65%

Con personas con 
discapacidad ≥65%  e 

ingresos bajos
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