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Resumen
En esta tesis se presentan tres ensayos sobre la relación de las personas con discapacidad con el
mercado de trabajo. Dichos ensayos contienen tres análisis empíricos distintos con los que se pretende
aumentar el conocimiento sobre dicho tema en las siguientes facetas: la labor de los centros especiales de
empleo como puente hacia el mercado de trabajo ordinario; los salarios de las personas con discapacidad,
con una especial atención a los centros especiales de empleo; y los factores relevantes a la hora de
explicar la reincorporación al mercado de trabajo tras una incapacidad permanente.
Para su realización se ha utilizado la Muestra Continua De Vidas Laborales, en su edición de
2008, que nos permite identificar tanto a los trabajadores con discapacidad como a los centros especiales
de empleo y a los beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente. Asimismo, nos
proporciona información sobre las trayectorias laborales de estos individuos.
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DISABILITY AND THE LABOUR MARKET: THREE EMPIRICAL ANALYSIS
WITH THE WORKING LIVES LONGITUDINAL SAMPLE
Abstract
This thesis presents three essays on the relationship of disable people with the labour market.
Those essays include three empirical analyses to address the following objectives: the role of Sheltered
Employment Centres as a bridge to the ordinary labour market; the wages of disabled people (especially
in Sheltered Employment Centres); and the relevant features affecting workers’ return to labour market
after a permanent incapacity.
The data used are the Muestra Continua De Vidas Laborales (2008 edition). This data set allows
us to identify disabled workers, sheltered employment centres and pensioners because of permanent
incapacity. Moreover, it is possible to have information about labour market trajectories of all these
persons.
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