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Resumen

El objetivo de este artículo es describir la situación actual de las estadísticas
de discapacidad en España y en la Unión Europea, dada la creciente
necesidad de éstas para la elaboración y seguimiento de las políticas
públicas. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, firmada y ratificada por la UE y por, hasta el momento, veinte
de sus Estados Miembros (EEMM), está siendo uno de los principales
motores en el desarrollo de las mismas y plantea nuevos retos que deberán
acometerse en los próximos años.

La modernización de las estadísticas sociales a través fundamentalmente
de la racionalización de su principal fuente de información como son las
encuestas sociales tiene que pasar por eliminar superposiciones de datos
recogidos en diversas encuestas, elegir la herramienta estadística correcta
para recoger las variables, mejorar la utilización de datos administrativos ya
disponibles y contribuir a la vinculación y coincidencia de datos, explorando
las posibilidades de cruces adicionales, incluso mediante la integración de
diferentes encuestas.
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La búsqueda de indicadores de discapacidad será mucho más eficiente y
eficaz si se realiza desde el origen en un marco de armonización estadística
que contribuya en mayor medida a ofrecer los instrumentos necesarios para
la elaboración y seguimiento de las políticas públicas de discapacidad para
la próxima década.
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Abstract

The objective of this paper is to describe the current situation in Spain and in
the European Union of disability statistics, because of its arising need for the
development and monitoring of public policies. The International Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, signed and ratified by EU and, up
to now, twenty of its MS, is becoming one of the main driving forces in its
development and it brings new challenges that must be undertaken in the
coming years.

The modernisation of social statistics, through streamlining social surveys as
their principal information resource, has to eliminate the overlapping of data
collected among surveys, to select the right tool to collect variables, to
improve the usage of already available administrative data and to facilitate
the data linking and matching, exploring possibilities for additional crossings
via integration among the several surveys if possible. The search for
disability indicators will be much more efficient and effective if it is performed
from origin within a statistical harmonization framework that will contribute, to
a greater extent, to provide the needed instruments for the preparation and
monitoring of public policies on disability for the next decade.
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