
Tabla D20. Valoración de la suficiencia de los servicios sanitarios y sociales y de las
prestaciones y beneficios fiscales para las personas con discapacidad
Por lo que usted conoce o la idea que tiene, ¿cree que los servicios sanitarios y sociales que
proporciona la sociedad a personas con discapacidad son totalmente suficientes, más bien
suficientes, más bien insuficientes o totalmente insuficientes? ¿Y las prestaciones económi-
cas y beneficios fiscales que las Administraciones conceden a la persona discapacitada o a
su familia?

TOTALMENTE INSUFICIENTES 

Los servivios Las prestaciones económicas 
sanitarios y sociales y benficios fiscales

% (n) % (n)

Total 25,6 (631) 31,6 (780)

Sexo

Hombre 23,6 (284) 30,1 (361)

Mujer 27,4 (347) 33,1 (419)

Edad

De 18 a 24 años 20,6 (45) 27,5 (60)

De 25 a 34 años 24,5 (113) 31,0 (143)

De 35 a 44 años 27,9 (138) 33,4 (165)

De 45 a 54 años 29,5 (130) 35,2 (155)

De 55 a 64 años 30,6 (105) 35,6 (122)

65 años o más 19,6 (100) 26,5 (135)

Estado civil

Casado/a 25,6 (349) 30,8 (419)

Soltero/a 23,7 (188) 30,4 (241)

Viudo/a 30,3 (46) 38,2 (58)

Separado/a 36,2 (21) 37,9 (22)

Divorciado/a 25,8 (24) 38,7 (36)

Educación

Primaria o menos 23,2 (142) 28,6 (175)

Secundaria inicial 28,2 (173) 31,3 (192)

FP de grado medio 29,1 (57) 35,7 (70)

Secundaria superior 26,5 (85) 32,7 (105)

FP de grado superior 20,4 (50) 26,1 (64)

Universidad 25,5 (122) 36,0 (172)

Situación laboral

Ocupados/as 25,0 (238) 31,7 (302)

Parados/as 29,1 (184) 34,0 (215)

Jubilados/as o pensionistas 21,5 (122) 29,6 (168)

Estudiantes 25,5 (27) 34,9 (37)

Trabajo doméstico no remunerado 29,1 (57) 28,1 (55)

Clase social

Clase alta/media-alta 22,7 (94) 34,8 (144)

Nuevas clases medias 27,4 (157) 34,3 (196)

Viejas clases medias 23,3 (82) 23,3 (82)

Obreros/as cualificados/as 26,1 (196) 31,3 (235)

Obreros/as no cualificados/as 25,5 (84) 30,9 (102)

No consta 37,5 (18) 43,8 (21)

Fuente: CIS, Barómetro diciembre 2013, estudio 3.008.

Nota: La tabla incluye la respuesta “Totalmente insuficientes”. Además, la pregunta original contiene las categorías de respuesta: “Total-
mente suficientes”, “Más bien suficientes”, “Más bien insuficientes”, “No sabe” y “No contesta”.


