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El presente informe pretende ser solamente una aproximación descriptiva a la realidad
demográfica de la población discapacitada de la comarca de l’Horta Nord. 

La problemática del colectivo de discapacitados/as, evidentemente,  es un fenómeno de
especial impacto y gravedad desde el punto de vista social y laboral. La descripción que
aquí realizamos es sólo eso, una mera cuantificación del colectivo con la finalidad de
observar una primera fotografía de una realidad dispar y heterogénea. 

Es cierto que esta aproximación, conscientemente, es sólo un cálculo. Otro más de los
muchos que determinan estadísticamente la especificidad de colectivos en riesgo de
exclusión y que acaban siendo una fría constatación que no suele hacer justicia al hecho
inapelable de que esto no modifica, per se, la suerte de cuerpos y almas disimulados tras
las estadísticas. Nuestra intención en este caso, es que el presente informe constituya
simplemente el proemio de nuevas aproximaciones, esta vez más centradas
específicamente en el mercado de trabajo y la discapacidad, pues el proyecto Àgora Nord
es precisamente eso, una reflexión compleja en el ámbito de la inclusión –inserción,
integración, afiliación social- mediante el empleo.

Si es cierto que la actual coyuntura socio económica en los marcos globalizados
neoliberales y la fragmentación del mercado de trabajo derivada está dejando en la
exclusión a distintos grupos poblacionales, trasladando con una brutal eficacia la
segmentación laboral a la ruptura y fragmentación social, los colectivos de discapacitados
están sufriendo una problemática especial, por paroxística y, claro, por acumulativa: tienen
el dudoso privilegio de arrostrar los más deleznables fenómenos de doble y triple
discriminación laboral.  Siguiendo la franqueza inmisericorde de Viviane Forrester, la
sociedad de mercado neoliberal, con una economía cada vez más confundida con la
política, rectora sin escrúpulos de la sociedad y la ciudadanía, hace que todos tengamos
que demostrar nuestra “utilidad”. Pero en la economía de mercado, “útil” significa
“rentable”, y esta traducción es especialmente hiriente en el caso de las personas
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discapacitadas. También, a mayor abundamiento, en el caso que nos ocupa, parece ser
que “empleable” significa en demasiadas ocasiones “explotable”.

Los colectivos de personas discapacitadas encontrarán, por razones obvias, especiales
obstáculos para encontrar acomodo en un mercado de trabajo y en unas relaciones
sociales y laborales presididas por un mercantilismo extremo, donde la ganancia se acaba
convirtiendo en el único valor de cambio. Evidentemente, en este horizonte, las personas
discapacitadas forman parte del pasivo en el libro de balances comerciales de la economía
tardocapitalista. Merecen, ciertamente, un estudio posterior al actual, más extenso en
miras y luces, que garantice una percepción completa y clara de su realidad vital.

En este contexto, humildemente, lo que sigue no hace más que centrar la problemática,
contextualizarla específicamente en la comarca, para servir de arranque de nuevas
perspectivas de análisis socio laboral de mayor calado.

El informe nace de la Comisión Territorial de Discapacidad del proyecto Àgora Nord, en su
empeño particular en dinamizar comisiones ciudadanas que reflexionen conjuntamente
sobre problemáticas específicas dentro de la problemática general de la exclusión social.
Nace de ella y a ella se destina, primero para ver más y poder analizar mejor la realidad
que pretende aprehender. La Comisión de Discapacidad del proyecto inició un camino
ilusionante, y esperamos que los estudios que se proyecten en su seno ayuden a una
mayor madurez interpretativa y analítica para diseñar, de acuerdo con los diagnósticos,
tratamientos adecuados, sensibles socialmente, solidarios y ciudadanos en el más puro
sentido marshaliano. 

Pues bien, el exordio que seguirá a esta introducción comprenderá, después de  unas
breves acotaciones metodológicas, un análisis descriptivo de la población discapacitada de
la comarca con certificado de minusvalía, segregada por sexos, por edades, por tipos de
discapacidad y tipos de deficiencia, y por gravedad relativa de la discapacidad. En todos
los casos, el análisis comarcal establece relaciones comparativas entre los distintos
municipios componentes de la comarca con la finalidad de observar dificultades
específicas y lugares comunes de problemática.
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Presentamos a continuación un informe estadístico descriptivo que pretende aproximarse
a la realidad del colectivo de personas discapacitadas de la comarca de l’Horta Nord y la
problemática específica del colectivo requiere de algunas precisiones metodológicas.
Veamos:

Los datos analizados derivan de dos fuentes estadísticas fundamentales: la observación
comarcal de los informes municipales emitidos por la Dirección General de Integración de
Discapacidad, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat
Valenciana. Por otra parte, las comparaciones poblacionales a nivel autonómico y estatal
se establecen mediante la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud
(1999) –en adelante EDDES-  del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto de la terminología utilizada, entenderemos que la población con discapacidad
está constituida por todas aquellas personas que se ven afectadas por limitaciones
importantes, cuyo origen está en una deficiencia. Así entendido, y como se podrá observar
en la observación estadística, las discapacidades son superiores al total de la población
discapacitada, pues una persona puede tener más de una discapacidad. Por otro lado, el
número de discapacidades es también superior al número de deficiencias, pues una sola
deficiencia puede derivar en más de una discapacidad. El número de personas con
discapacidad coincide, por lo tanto, con el número de deficiencias y es inferior al número
de discapacidades. 

Además, de entre la población discapacitada, se analizará el caso específico de personas
con Certificado de Minusvalía, documento especial expedido por la Administración Pública
que acredita, a través de una valoración multiprofesional (médica, psicológica y social) la
condición (temporal o indefinida) de la minusvalía. Evidentemente, la población que se
encuentra en posesión del Certificado de Minusvalía –en adelante CM- representa sólo un
porcentaje, por cierto bastante bajo, de la población discapacitada (como veremos, según
la encuesta oficial del INE, sólo entre el 21 y el 31 por ciento de la población discapacitada
tiene acreditada su minusvalía).
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Con respecto a la clasificación de las minusvalías, el análisis recogerá la clasificación al
uso en la Conselleria de Bienestar Social. De acuerdo con esto, la taxonomía de las
minusvalías que emplearemos las clasifica en cinco  grandes grupos de deficiencias,
algunos de los cuales, a su vez, se dividen en subgrupos. A saber:

Así mismo, tanto las personas discapacitadas como las deficiencias se clasifican en
función de su severidad en tres categorías: moderada, grave y muy grave, cuya
correspondencia con los grados de minusvalía se concreta en los siguientes porcentajes:

Moderada: 33 al 64 por ciento
Grave: del 65 al 74 por ciento
Muy grave: 75 por ciento y más.

Deficiencias Físicas

Osteoarticular
Neuromuscular
Crónica

Deficiencias Psíquicas
Retraso mental
Trastorno mental

Deficiencias Sensoriales

Mixta

Otras

Visual
Auditiva
Expresiva
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3. POBLACIÓN DISCAPACITADA
CON CERTIFICADO DE

MINUSVALÍA EN LA COMARCA
DE L’HORTA NORD RESPECTO

AL TOTAL POBLACIONAL Y
SEGÚN SEXO
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Según el último padrón de 2005, la población de derecho de la comarca de l’Horta Nord
es de 255.953 habitantes, por sexos, 126.891 hombres (49,57 %) y 129.062 mujeres
(50,43 %). Los trece municipios agrupados en el Consorci Pactem-Nord agrupan a un total
de 171.838 habitantes, el 67 % de la población total comarcal. 

La población con Certificado de Minusvalía alcanza la cifra de 13987 personas.
Evidentemente población con CM no es, en absoluto, el total de población discapacitada.
Además, según la ley de 51/03, se consideran afectadas por una minusvalía aquellas
personas que tienen reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez, pensionistas por la seguridad social, las cuales pueden estar en posesión o no
del CM.

Los datos presentan un manifiesto paralelismo en su distribución por sexos (hombres el
49,51 % y mujeres el 50,49 %). Del total de población discapacitada comarcal, 9.769
personas (el 70 %) pertenecen a alguno de los municipios consorciados.

El conjunto de la población discapacitada con CM representa el 5,46 % de la población
total y su distribución por sexos es igualmente simétrica: 5,46 en el caso de la población
masculina comarcal y 5,47 % en el caso de la femenina. Los municipios consorciados
presentan una tasa de discapacidad ligeramente superior a la media comarcal, con un
índice de personas con CM del 5,69 %.
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Gráfico 1: Población con CM en la comarca y distribución por sexos

Los gráficos 2 y 3 representan la los porcentajes específicos de personas discapacitadas
con CM según municipios y las distancias en puntos porcentuales de éstos respecto de la
media comarcal, respectivamente. En color naranja se representan los municipios
consorciados.
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Gráfico 2: Porcentajes relativos de población con CM en relación con la población total
municipal.
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Gráfico 3.: Distancia en puntos porcentuales respecto de la media comarcal de
proporción de población con CM de los municipios 
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Como se puede observar, nueve municipios de la comarca superan la media comarcal en
porcentaje de población discapacitada con CM con respecto a su población total.
Ligeramente por encima de la media comarcal pero con porcentajes inferiores al 6 por
ciento, se encuentran Almàssera, Alfara del Patriarca, Museros, Rafelbunyol y Paterna.
Con porcentajes superiores al 6 por ciento se ubican la Pobla de Farnals (6,38 %),
Burjassot (6,49 %), Massamagrell (6,78 %) y, ya muy por encima de la media comarcal,
Massalfassar, que con un porcentaje del 8,78 %, constituye el municipio con mayor
problemática en discapacidad, distanciándose a 3,32 puntos porcentuales por encima de
la media.

Respecto de la distribución por género en el caso municipal, la tónica general presenta un
elevado equilibrio en su globalidad, teniendo este apartado mayor interés, como veremos,
en el caso de la distribución específica por sexo y edad. 

En cualquier caso, en el caso de los municipios, en general, la distribución por sexos de
la discapacidad es muy homogénea en términos de simetría en la distribución. Sólo
algunas poblaciones presentan asimetrías de poca importancia estadística, como es el
caso de Alboraia, donde el 55 % de la población discapacitada es masculina, Foios, con
la misma asimetría pero en caso contrario, siendo las mujeres más numerosas, Albuixec
en los mismos términos que Foios, o Vinalesa, con un porcentaje de hombres
discapacitados del 58 %. El caso más destacado en este sentido es Emperador, que
presenta un porcentaje de mujeres del 62 por ciento (hay que hacer notar, no obstante,
que la pequeña población total de Emperador, que asciende a 295 habitantes, hace
disminuir el valor del juicio porcentual y puede presentar una cierta aleatoriedad más que
una significación estadística crítica).

Hasta el momento, y también de aquí en adelante, la exploración estadística de los datos
de discapacidad en la comarca se refieren exclusivamente a la población discapacitada
que está en posesión del Certificado de Minusvalía. A nivel de segregación municipal y
comarcal, no existe la posibilidad de cuantificar documentalmente la población
discapacitada total. La única inferencia posible deriva de la antedicha EDDES, del INE,
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donde los resultados a nivel del estado español afirman la existencia de una población
discapacitada total de 3.528.221, esto es, un 9 % de la población total del estado. La
misma fuente informa de la existencia de un total de 1.096.839 de personas en posesión
del CM, que representan al 3 % de la población total y, como vemos, resulta que sólo un
31 % de la población discapacitada está en posesión del documento.

En la Comunidad Valenciana, la población discapacitada alcanza las 318.997 personas,
que representa un 8.1 % de la población total. Entre las provincias, la más desfavorecida
en el ámbito que nos ocupa es Alicante, con un 10.4 % de su población total discapacitada,
seguida de Castellón, con un 9 %, y Valencia, que con un 6.4 % de discapacitados arroja
los mejores resultados.

La situación de la Comunidad Valenciana comparativamente con el resto de comunidades
autónomas del Estado es intermedia. Si atendemos a la tasa porcentual de personas
discapacitadas, la Comunidad Valenciana se encuentra casi un punto por debajo de la
media estatal, con una tasa inferior, por este orden a la de Castilla y León –que presenta
los peores resultados-, Murcia, Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias,
Extremadura, Cataluña, Cantabria, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Aragón.
Como veíamos, además, la buena marcha de la provincia de Valencia favorece los
resultados autonómicos, con un porcentaje inferior a la media estatal de casi tres puntos
porcentuales.

Ámbito territorial Población Total Pobl. Discapacitada Porcentaje

Comunidad
Valenciana

3949632 318997 8.1

Alicante 1359244 141865 10.4

Castellón 465490 41075 9.0

Valencia 2133899 136058 6.4
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En sentido contrario, como se observa en la tabla siguiente, presentan mejores resultados
que la Comunidad Valenciana las de Navarra, Balears, País Vasco, Madrid, Canarias y La
Rioja, arrojando esta última los mejores resultados en cuanto a porcentaje de población
discapacitada. 
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Comunidades autónomas Tasa (%)

Andalucía 10.1

Aragón 8.4

Asturias (Principado de) 9.7

Balears (Illes) 7.6

Canarias 6.7

Cantabria 9.4

Castilla y León 11.4

Castilla-La Mancha 9.9

Cataluña 9.4

Comunidad Valenciana 8.1

Extremadura 9.7

Galicia 10.2

Madrid (Comunidad de) 7.0

Murcia (Región de) 10.3

Navarra (Cdad. Foral de) 7.7

País Vasco 7.2

Rioja (La) 5.6

Ceuta y Melilla 9.1

TOTAL 9.0
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Atendiendo a estos resultados, y teniendo en cuenta que el porcentaje de población
comarcal con Certificado de Minusvalía asciende ya a un 5.5 %, es dable pensar que la
discapacidad es un fenómeno de gran importancia demográfica en la comarca. De hecho,
la población discapacitada total de la provincia de Valencia, primer referente territorial por
razones obvias, alcanza sólo el 6.4 %, teniendo en cuenta que esta referencia contempla
toda la población discapacitada y no sólo la población con CM. 
De hecho, si aplicáramos el porcentaje estatal de personas con CM sobre la población
total discapacitada de los resultados estatales (31 por ciento), resultaría que la población
discapacitada total de la comarca ascendería a 45.119 personas, que representaría un
porcentaje del 17 por ciento de la población total. Si tenemos en cuenta que según la
EDDES un total del 32 % de la población con CM no tiene discapacidad (efecto que se
produce fundamentalmente por la cuestación de 2500 menores de edades inferiores a los
6 años, que no declaran padecer limitaciones), el análisis matemático más optimista
arrojaría, inferencialmente, un porcentaje de población discapacitada total de la comarca
en el entorno del 12 %.

Por otro lado, la EDDES, confirma que un 3 % de la población total en España está en
posesión del CM, mientras que, como hemos visto, la comarca presenta un porcentaje del
5.46 %. Además, de seguir esa inferencia, la población con CM en la comarca debería
ascender a un total de 7679 personas aproximadamente, mientras que los datos absolutos
arrojan un resultado que casi duplica la inferencia (13987 personas en la comarca están
censadas con CM).

Los resultados inferenciales a partir de la EDDES para las tasas estatales aplicados a la
comarca, arrojarían valores de porcentaje de población discapacitada total entre el 12 y el
17 por ciento. Hemos de tener en cuenta que los resultados para el total estatal derivan
de un proceso de cuestación que puede sobredimensionar los resultados frente a las
estadísticas de población registrada con CM, que opera sobre el análisis del cien por
ciento de las personas en tal circunstancia. Además, la ratio estatal está alejada de una
inferencia feliz para la comarca en términos estadísticos. Pero, no obstante esto, y
teniendo en cuenta el porcentaje de personas con CM sobre el total poblacional en la
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comarca y a juzgar por los resultados en otros niveles de segregación territorial, no cabe
duda de que el problema de la discapacidad en la comarca mantiene una gravedad por
encima de las medias provinciales, autonómicas y estatales.
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Con respecto a la caracterización de la población discapacitada con CM en la comarca
según edades, el grupo que arroja el mayor porcentaje de población queda englobado
entre los 45 y 65 años (39 %), seguido del inmediatamente anterior de edades
comprendidas entre los 20 y los 44 años (27 %). La población con edades superiores (75
años y más) representa el 11 por ciento y los menores de 19 años presentan ya
porcentajes más testimoniales de representación poblacional (el 5 % para los de edades
entre los 5 y los 19 años y el 1 % para los menores de 5). Evidentemente, estos resultados
explicitan el sesgo inherente al cómputo exclusivo de personas discapacitadas con CM,
cuya motivación para solicitarlo puede guardar en muchos casos una estrecha vinculación
con el acceso al mercado de trabajo y con factores relacionados a las relaciones laborales
en general, de modo que no es de extrañar el agrupamiento de personas en torno a
edades laborales y post laborales. 

Otras explicaciones que nos ayudarían a comprender este fenómeno sería la existencia
de  deficiencias que tardan años en manifestarse o diagnosticarse, o incluso,  reticencias
de las familias a aceptar que algunos de sus miembros pueden presentar alguna
minusvalía lo que, puede propiciar que se retrasel la certificación de la discapacidad.

Gráfico 4: Distribución de la población con CM comarcal según grupos de edad (ambos
sexos). Valores porcentuales sobre el total
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Con respecto a la distribución por sexos de los grupos de edad se observa una relación
directa entre el incremento de la edad y el aumento del porcentaje de mujeres en relación
al número de hombres. Así, mientras que los tres primeros grupos de edad el porcentaje
de hombres es superior al de mujeres, a partir de le los 45 años, la tendencia se invierte,
con un peso superior el volumen de mujeres. Este proceso es similar al que acontece con
el total de la población discapacitada y se explica sucintamente por la mayor esperanza
general de vida de la población femenina.

Gráfico 5: Distribución de la población con CM comarcal según grupos de edad y sexo.
Valores porcentuales
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Por su parte, con respecto a la distribución de la población con CM comarcal, las personas
con grados de minusvalías moderadas –con porcentajes de minusvalía entre el 33 y el 64
por ciento- representan a más de la mitad de la población total observada (55 %). Le
siguen en importancia (31 %) las personas afectadas por minusvalías graves –entre un 65
y un 74 por ciento-. Finalmente, las personas con minusvalías muy graves –más de un 75
%- representan un 14 % del total. 

Gráfico 6: Distribución de la población con CM comarcal según grado de discapacidad

La distribución por sexos de los grados de minusvalía presenta un cierto desequilibrio, con
una población femenina afectada por grados más graves de minusvalía en relación a los
hombres. Así, aunque como veíamos en ambos casos el porcentaje mayor se encuentra
entre personas con minusvalías moderadas, el porcentaje de hombres en tal circunstancia
es superior al de mujeres, las cuales, a su vez, representan porcentajes más elevados que
ellos en los casos de grupos con minusvalías graves y muy graves. 
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Gráfico 7: Distribución de la población con CM comarcal según grado de discapacidad y
sexo
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5.1. Comparativa Intermunicipal

La tabla siguiente refleja los valores absolutos y los porcentajes correspondientes al
volumen de población discapacitada con CM en todos los municipios de la comarca,
distribuida por grado de minusvalía (destacamos en color los municipios consorciados)

TOTAL Moderada Porcentaje Grave (65 Porcentaje Muy Grave Porcentaje

(33 a 64 %) Moderada a 74 %) Grave (75 % y +) Muy Grave

Albalat dels Sorells 178 108 60,67 37 20,79 33 18,54

Alboraia 802 476 59,35 199 24,81 127 15,84

Albuixec 176 85 48,30 55 31,25 36 20,45

Alfara Patriarca 154 75 48,70 50 32,47 29 18,83

Almassera 369 222 60,16 94 25,47 53 14,36

Bonrepòs i Mirambell 133 74 55,64 43 32,33 16 12,03

Burjassot 2427 1310 53,98 793 32,67 324 13,35

Emperador 13 7 53,85 5 38,46 1 7,69

Foios 335 200 59,70 95 28,36 40 11,94

Godella 599 312 52,09 183 30,55 104 17,36

Massalfassar 116 63 54,31 36 31,03 17 14,66

Massamagrell 959 515 53,70 308 32,12 136 14,18

Meliana 505 286 56,63 150 29,70 69 13,66

Moncada 1087 607 55,84 319 29,35 161 14,81

Museros 260 138 53,08 85 32,69 37 14,23

Paterna 3260 1761 54,02 1045 32,06 454 13,93

Pobla Farnals, La 395 213 53,92 142 35,95 40 10,13

Puçol 739 416 56,29 220 29,77 103 13,94

Puig, El 324 184 56,79 94 29,01 46 14,20

Rafelbunyol 392 248 63,27 98 25,00 46 11,73

Rocafort 231 112 48,48 83 35,93 36 15,58

Tavernes Blanques 396 224 56,57 109 27,53 63 15,91

Vinalesa 137 82 59,85 35 25,55 20 14,60

TOTAL COMARCA 13987 7718 55,18 4278 30,59 1991 14,23

TOTAL CONSORCIADOS 9769 5353 54,80 3076 31,49 1340 13,72
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Los datos municipales confirman en su especificidad la tónica general de una abrumadora
presencia de discapacidades moderadas (entre el 33  y el 64 por ciento de minusvalía)
frente a las graves o muy graves. Lo cierto es que son datos que hay que observar con la
debida prudencia, puesto que el intervalo de adscripción a la discapacidad moderada
duplica y más al de las otras dos categorías, siendo lógica en consecuencia la
acumulación de población en tal marchamo, más allá de la consideración de la gravedad
físico-psicológica constatable.

Como se puede observar en los gráficos siguientes, en general, no se aprecian diferencias
significativas entre los municipios consorciados y los no consorciados. Tal vez es de
destacar la existencia de porcentajes de discapacidad de mayor gravedad en los casos de
municipios no consorciados, con diferencias superiores al punto porcentual sobre la
media. Son los casos de Rocafort, Alboraia, Tavernes Blanques (con porcentajes próximos
al 16 por ciento en casos de máxima gravedad), con situaciones peores en el caso de
Godella (17 %), de Albalat dels Sorells (19 %), y Albuixec, que presenta el mayor
porcentaje de incidencia de discapacidades muy graves (más del 20 %).
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Gráfico 8: Comparativa intermunicipal según gravedad relativa de la discapacidad.
Municipios no consorciados

Entre los municipios consorciados, la situación de la discapacidad más grave es más
moderada que el caso de los no consorciados: en concreto, Alfara del Patriarca presenta
en el rango de discapacidades muy graves el primer lugar en importancia en su grupo, con
un porcentaje próximo al 19 por ciento. Es, además, por detrás de Albuixec, el municipio
de la comarca con mayor tasa de discapacidad muy grave. La Pobla de Farnals presenta
una baja tasa comparativa de discapacidades muy graves, representando, sin embargo,
un elevado porcentaje respecto de la media en el caso de las Graves (36 %).
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Gráfico 9: Comparativa intermunicipal según gravedad relativa de la discapacidad.
Municipios consorciados
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Las deficiencias más importantes se localizan en el grupo de las deficiencias físicas (65 %
de la población objeto de estudio), seguidas de las psíquicas (22 %) y de las sensoriales
(11 %). Las deficiencias mixtas y el grupo de otras deficiencias difícilmente clasificables en
los grupos anteriores representan un muy bajo porcentaje en relación a los anteriores
grupos, con un porcentaje de representación del entorno del 2 % entre ambas categorías.
Por sexos, como se puede observar en el Gráfico 9, las diferencias son escasas entre
hombres y mujeres: ellos adolecen más, aunque muy tímidamente, de deficiencias
psíquicas (un punto por encima) y sensoriales (dos puntos porcentuales más), mientras
que ellas puntúan tres puntos porcentuales por encima de los varones en el caso de las
deficiencias físicas. 

Gráfico 10: Distribución de las discapacidades a nivel comarcal según Tipo de
discapacidad y Sexo

Como se puede observar en el Gráfico 11, aunque el porcentaje mayor de representación
poblacional recae sobre el grupo de deficiencias físicas, es de notar que en un análisis
más pormenorizado, se constata la presencia de deficiencias por trastorno mental en un
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elevado porcentaje (15 % de la población objeto), mayor que las deficiencias
neuromusculares (10 %) que quedan agrupadas en la categoría de las físicas.
Ciertamente, no obstante, las otras dos categorías de deficiencias físicas, las
osteoarticulares y las crónicas dan cuenta de los mayores porcentajes de población (27
% cada una de ellas). Entre las deficiencias psíquicas, como hemos comentado, adquiere
especial importancia la prevalencia de problemas de trastorno mental (15 %) por encima
del retraso (10 %). Por su parte, entre las deficiencias sensoriales, la más importante es
la visual (6 % de la población objeto), seguida de la auditiva (4 %) y la expresiva (1 %). 

Gráfico 11: Distribución de las discapacidades a nivel comarcal según Tipo de deficiencia
(ambos sexos)

Por sexo, las mayores puntuaciones de las mujeres en deficiencias físicas se debe
fundamentalmente a una mayor presencia de problemas ostearticulares, que representan
el 29 % de las deficiencias en el caso de las mujeres, cuatro puntos porcentuales que en
el caso de los varones. Las otras dos categorías físicas (neuromusculares y crónicas) así
como las deficiencias sensoriales no arrojan diferencias significativas por sexos. Sin
embargo, en el caso de las deficiencias psíquicas, aunque ambos sexos presentan un
elevado equilibrio (23 % los hombres y 22 % las mujeres), no ocurre lo mismo en el caso
de su distribución interna: así, mientras que los varones presentan porcentajes de retraso
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mental del 10 % frente al 13 % de trastornos mentales, en el caso de las mujeres, el
retraso mental sólo supone el 6 % mientras que las deficiencias debidas a trastorno mental
representan el 16 %.

Con respecto a la gravedad relativa de los diferentes tipos de deficiencia, cada nosología
presenta peculiaridades. A saber, las deficiencias físicas en su conjunto evolucionan desde
puntuaciones elevadas en el caso de las moderadas hacia porcentajes inferiores según se
incrementa la gravedad. Por su parte, la proporción relativa de deficiencias psíquicas es
inferior en el caso de las moderadas que en el caso de las muy graves y que las graves,
por ese orden. Los porcentajes de representación de las deficiencias sensoriales, sin
embargo, es superior e el caso de las deficiencias muy graves, seguido de las moderadas
y finalmente de las graves.  

Si, en definitiva, mientras que las deficiencias físicas son todavía más importantes en el
grupo de deficiencias moderadas, las deficiencias de carácter sensorial y especialmente
psíquico, incrementan su peso relativo en las categorías de mayor afectación.

Gráfico 12: Distribución de las discapacidades a nivel comarcal según Tipo de
discapacidad y Grado
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6.1. Comparativa Intermunicipal

La tabla siguiente refleja los valores absolutos y los porcentajes correspondientes al
volumen de población discapacitada con CM en todos los municipios de la comarca,
distribuida por tipo de discapacidad (Física, Psíquica, Sensorial, Mixta y Otras).
De nuevo, como en el caso de la comparativa intermunicipal para la gravedad de la
discapacidad, los datos específicos municipales confirman la tónica general de una
presencia mayoritaria muy significativa de discapacidades derivadas de deficiencias
físicas, muy por encima de las psíquicas y las sensoriales

TOTAL Física Porc. Psíquica Porc. Sensorial Porc. Mixta Porc. Otras Porc.
Física Psíquica Sensorial Mixtal Otras

Albalat dels Sorells 298 196 65,77 62 20,81 33 11,07 0 0,00 7 2,35
Alboraia 1315 801 60,91 313 23,80 177 13,46 8 0,61 16 1,22
Albuixec 289 187 64,71 70 24,22 29 10,03 3 1,04 0 0,00
Alfara Patriarca 256 166 64,84 51 19,92 35 13,67 0 0,00 4 1,56
Almassera 595 377 63,36 144 24,20 68 11,43 4 0,67 2 0,34
Bonrepòs i Mirambell 224 155 69,20 38 16,96 29 12,95 0 0,00 2 0,89
Burjassot 4204 2.803 66,67 881 20,96 463 11,01 14 0,33 43 1,02
Emperador 25 18 72,00 7 28,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Foios 558 351 62,90 121 21,68 79 14,16 2 0,36 5 0,90
Godella 1048 678 64,69 220 20,99 129 12,31 1 0,10 20 1,91
Massalfassar 210 136 64,76 47 22,38 22 10,48 2 0,95 3 1,43
Massamagrell 1593 1.007 63,21 404 25,36 157 9,86 5 0,31 20 1,26
Meliana 860 528 61,40 226 26,28 93 10,81 5 0,58 8 0,93
Moncada 1818 1.201 66,06 384 21,12 216 11,88 4 0,22 13 0,72
Museros 453 286 63,13 104 22,96 53 11,70 3 0,66 7 1,55
Paterna 5695 3.745 65,76 1.299 22,81 581 10,20 15 0,26 55 0,97
Pobla Farnals, La 676 444 65,68 150 22,19 77 11,39 2 0,30 3 0,44
Puçol 1251 818 65,39 282 22,54 137 10,95 1 0,08 13 1,04
Puig, El 542 342 63,10 132 24,35 61 11,25 0 0,00 7 1,29
Rafelbunyol 639 444 69,48 126 19,72 60 9,39 1 0,16 8 1,25
Rocafort 393 232 59,03 102 25,95 47 11,96 1 0,25 11 2,80
Tavernes Blanques 679 442 65,10 139 20,47 91 13,40 2 0,29 5 0,74
Vinalesa 227 144 63,44 56 24,67 25 11,01 0 0,00 2 0,88
TOTAL COMARCA 23848 15.501 65,00 5.358 22,47 2.662 11,16 73 0,31 254 1,07
TOTAL

CONSORCIADOS 16789 11.001 65,53 3.731 22,22 1.849 11,01 46 0,27 162 0,96
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Gráfico 13: Comparativa intermunicipal según tipo de discapacidad. Municipios no
consorciados

En el caso de las discapacidades psíquicas (retraso mental y trastorno mental), presentan
porcentajes mayores de gravedad, por este orden, los municipios de Emperador (28 %),
Meliana (26 %), Rocafort y Massamagrell (en torno al 25 %), y en el entorno del 24 % se
encuentran municipios como Albuixec, Almàssera, El Puig o Vinalesa.
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Con respecto a las deficiencias sensoriales (visual, auditiva y expresiva), los mayores
porcentajes de gravedad se ubican en municipios que puntúan en torno al 14 %, más de
tres puntos porcentuales por encima de la media comarcal, caso de Foios, Alboraia, Alfara
del patriarca y Tavernes Blanques   

Gráfico 14: Comparativa intermunicipal según tipo de discapacidad. Municipios
consorciados
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Las determinaciones del análisis de datos se han ido desgranando desde cada uno de los
apartados del informe, no obstante, parece importante destacar algunos aspectos
generales a modo de conclusión:

- A partir de los datos observados y analizados se desprende que la discapacidad
es un fenómeno de importancia demográfica en la comarca, con una incidencia
por encima de la media provincial, autonómica y estatal.

- Massalfassar, Massamagrell, seguidos de Burjassot y La Pobla de Farnals son
los municipios en los que  residen más personas con certificado de minusvalía.

- Se observa que el grupo que arroja más personas con CM queda englobado entre
el tramo de edad entre 45 y 65 años, seguido por el tramo comprendido en
edades  de entre 20 y 44 años. En los primeros tramos el porcentaje de hombres
con CM es ligeramente superior al de mujeres, aunque esta tendencia se invierte
a partir de los 45 años.

- Las mujeres representan porcentajes más elevados en los casos de minusvalías
graves o muy graves.

- Las deficiencias más importantes se localizan en el grupo de las físicas, seguidas
de las psíquicas y sensoriales.

- En el caso de las deficiencias psíquicas, aunque hombres y mujeres presentan
elevado equilibrio (23 y 22 % respectivamente), no ocurre así en cuanto a
distribución interna: así mientras los varones presentan porcentajes de retraso
mental del 10% frente al 13% de trastornos mentales, en el caso de las mujeres
el retraso mental supone el 6% frente al 16%.
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