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1. DATOS DE PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA 
 
 

DATO FUENTE Y FECHA 
 

Número de PPMM: Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a 1 de enero de 2018, hay 8.908.151 personas mayores, un 19,1% sobre 
el total de la población (46.722.980). 

 
 
CSIC. Un perfil de las 
personas mayores en 
España, 2019 
Indicadores 
estadísticos básicos.  
 
Informes 
Envejecimiento en red 
Número 22, Marzo 
2019. 
 
http://envejecimiento.
csic.es/documentos/d
ocumentos/enred-indi
cadoresbasicos2019.p
df 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyección PPMM:  INE (2018-2068), en 2068 más de 14 millones de 
personas mayores, 29,4% del total (48.531.614 habitantes). 

Feminización de la vejez: Las mujeres superan en un 32,0% (5.068.440) a 
los hombres (3.839.711) 

Rural: En 2018, viven 2.705.641 de personas en los municipios rurales (de 
2.000 o menos habitantes), de las que el 28,4% son personas mayores 
(769.537). 

Envejecimiento territorial. Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, 
Aragón y Cantabria son las más envejecidas, superan el 21% de p. mayores. 

En Unión Europea:  Con mayor número de personas mayores (2017) son 
Alemania (17,5 millones), Italia (13,5), Francia (12,9), Reino Unido (11,9) y 
España (8,8). En cifras relativas el orden cambia (Figura 1.8): Italia (22,3%), 
Alemania (21,2%), Grecia (21,5%) y Portugal (21,1%) son los países más 
envejecidos, y aumentan su proporción año tras año. España se encuentra 
ligeramente por debajo de la media de la UE (19,4%).  

Esperanza de vida:  En 2017, las mujeres españolas tienen una esperanza 
de vida al nacer de 85,7 años, y los hombres de 80,4 años, según las últimas 
Tablas de mortalidad del INE. La esperanza de vida a los 65 años, con 19,1 
años en hombres y 23,0 en mujeres  
 

La esperanza de vida saludable:  53,7% del tiempo por vivir en los 
hombres mayores lo es en buenas condiciones, mientras que sólo el 44,0% en 
el caso de las mujeres. 
 

Estancias y altas hospitalarias. Las personas mayores suponen el 45,3% de 
todas las altas hospitalarias (2017). 
En 2017, el 57,1% de todas las estancias causadas en hospitales son de 
población mayor.  (Encuesta de morbilidad hospitalaria 2017 INE: 
https://www.ine.es/prensa/emh_2017.pdf) 
 

Morbilidad y funcionalidad: El 22,8% de las personas mayores tiene 
diabetes (24,9% en el caso de hombres, 21,2% en mujeres). Un 22,2% de 
personas mayores tiene obesidad, y otro 41,5% sobrepeso 
En mayores de 64 años, la limitación de la movilidad afecta al 45,3%. El 44,1% 
refirió dificultades auditivas y el 24,3% dificultades visuales. La dificultad 
cognitiva  alcanza al 31,3% de la población de 65 y más años.  (Encuesta 
nacional de salud de 2017 
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uestaNac2017/ENSE2017_notatecnica.pdf) 
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España, 2019 
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Mortalidad: La muerte de los mayores, que suponen el 86,1% de todos los 
fallecidos en España (2017). La principal causa de muerte entre los mayores 
son las enfermedades del aparato circulatorio (111.877 fallecimientos). El 
cáncer (tumores) es la segunda causa (86.458 fallecidos), y en tercer lugar, las 
muertes por enfermedades respiratorias (48.806 fallecidos).  

La valoración del propio estado de salud: El 45,4% de los mayores 
percibe su salud como buena o muy buena (el 52,3% de los hombres 
mayores autovalora bien o muy bien y el 40,0% de las mujeres). El  80,6% en 
el resto de la población. 
 

AVD: El 19,6% de los mayores con dificultad para alguna actividad de cuidado 
personal (alimentarse, sentarse y levantarse, vestirse, ir al servicio, ducharse), 
con mayor frecuencia las mujeres (24,5%) que los hombres (13,2%). De las 
personas con dificultad, el 84,9% dispone de ayudas técnicas o personales al 
menos para una de las actividades, pero el 57,7% necesita ayuda o más ayuda 
de la que dispone. 
 

Actividades domésticas (preparar la comida, utilizar el teléfono, realizar 
compras, tomar medicamentos, tareas domésticas ligeras y pesadas, 
administrar el dinero), el 52,4% de 65 y más años presenta algún grado de 
dificultad para alguna de ellas, en mujeres (64,1%) y hombres (37,3%). De 
ellas, el 80,4% dispone de ayuda técnica o personal para realizar al menos una 
de las actividades y el 43,4% necesita ayuda o más ayuda de la que dispone. 
 

Pensiones. 9,6 millones de pensiones en la Seguridad Social (De jubilación- 
5,9 millones y de Viudedad- 2,4  mill.).  En 2018 la pensión media del sistema 
de Seguridad Social es de 945 euros mensuales.  El importe medio de la 
pensión de jubilación (1.091 euros/ mes en 2018). 
 

Vivienda en propiedad: 76,7% en la población general y  89,2% en la 
población de 65 y más años 
 

Pobreza: Su proporción en riesgo de pobreza se sitúa en 14,8% (2017).  De 
16-29 años es de casi el 30% y de 45-64 años es superior al 20%. 
 

Convivencia: Hogares unipersonales  mujeres 29.9% y en hombres el 
17,7%(en 2017). El 61 % de las personas mayores están casadas (77,9% de los 
hombres, 47,3% de las mujeres) y el 28% viudas (11,5% y 42,2% 
respectivamente) (2017). 
Cuidados: Las mujeres de menos de 65 años, especialmente las de 45-64, 
contribuyen con más de la mitad de todo el volumen de cuidado (medido en 
horas), aportado por todos los cuidadores (48,4%). La persona que cuida de 
los hombres mayores que necesitan ayuda es fundamentalmente su cónyuge 
(40,8%), seguida de su hija (26,6%). En el caso de las mujeres mayores son las 
hijas (42,7%). Las personas mayores cuidadoras,  dedican más de 20 horas a la 
semana al cuidado. 
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2. RECURSOS, SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 

 
DATO FUENTE Y FECHA 

 
Algunos de los tipos de Servicios Sociales: 
 

● Teleasistencia:  769.336 personas (8,89 % del total de personas 
mayores). El 76 %  son mujeres y el 67 % supera los 80 años. 

● Servicio de ayuda a domicilio: 326.043 personas usuarias, supone 
casi 4% de personas de 65 años y más. El 73 % de las personas 
usuarias son mujeres y el 65 % supera los 80 años. 

● Hogares: 3.800.334 personas asociadas, de las que el 54 % son 
mujeres, y un índice de cobertura de 43,90%. 

● Centros de día: 90.577 plazas distribuidas en 3.387 centros, lo que 
implica un índice de cobertura de 1,05%. El 70 % son mujeres y el 69 
% superan los ochenta años 

● Servicios de atención residencial:  5.973 centros con un total de 
381.333 plazas y un índice de cobertura de 4,40 

 

 
 
Informe 2016 (datos a 
dic. 2015). Personas 
mayores en España. 
Documentos Técnicos y 
estadísticos. Ministerio 
de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
http://www.imserso.es
/InterPresent1/groups/i
mserso/documents/bin
ario/112017001_inform
e-2016-persona.pdf 

 
Sistema para la promoción de la  Autonomía personal y atención a la 
dependencia (SAAD- IMSERSO): 
 

● Beneficiarios con prestaciones:  1.090.745 personas. 

● Prevención Dependencia y Promoción A.Personal: 53.521 (3,91%). 

● Teleasistencia: 235.753 (17,21%). 

●  Ayuda a Domicilio: 244.301 (17,83%). 

● Centros de Día: 95.980 (7%).. 

● Atención Residencial: 169.991 (12,41%). 

● Prestación Económica (P.E.) Vinculada al Servicio: 145.017 (10,58%). 

● P. E. por Cuidados Familiares: 418.103 (30,51%). 

● P.E por Asistente Personal: 7.551 (0,55%). 

● Total de prestaciones: 1.370.217 (100%) 

 

 
 
 
SISAAD (datos a Julio 
2019):  
 
http://www.imserso.es
/InterPresent1/groups/i
mserso/documents/bin
ario/im_061364.pdf 
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3. RECURSOS Y SERVICIOS SANITARIOS 
DATO FUENTE Y 

FECHA 
Datos de hospitales públicos: 

● Red del SNS cuenta con 453 hospitales (324 son públicos), con 157.665 camas 
instaladas, ofertan 2,4 camas por 1.000 habitantes y 38,8 plazas de hospital 
de día por 100.000 habitantes. 

● Según la finalidad asistencial, 286 hospitales son hospitales generales, 29 
hospitales especializados, 93 hospitales de media y larga estancia y 45 
hospitales se dedican a la atención de la salud mental y toxicomanías.  

● Por tamaño el 72,2% de los hospitales tiene menos de 200 camas, el 18,4% 
entre 200 y 500 camas y el 9,4% restantes 501 y más camas instaladas. 

● Todas las CCAA con al menos 1 hospital de > 500 camas. El 45% de los grandes 
hospitales en las tres CCAA: Andalucía (12), Cataluña (11) y Madrid (10). 

● Por camas: El SNS se mantiene desde 2012 en una tasa de 2,4 camas en 
funcionamiento por 1.000 habitantes y la tasa de puestos de hospital de día 
por 100.000 habitantes en 38,6. 

● 254 Centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) concentrados en 47 
centros sanitarios para la atención de 58 patologías y/o la realización de 
procedimientos de especial complejidad y baja prevalencia. 

● En hospitales del SNS: 4,1 millones de altas al año, estancia media 
hospitalaria de 7,8 días. Las enfermedades del aparato circulatorio son las 
principales causas de ingreso, seguidas de aparato respiratorio y digestivo.  

● Más de 69.000 actos quirúrgicos a la semana (3,6 millones al año) el tiempo 
medio de espera supera los 100 días para intervenciones no urgentes. 

 
 
 
 
 
Informe Anual 
del Sistema 
Nacional de 
Salud 2017  
https://www.msc
bs.gob.es/estadEs
tudios/estadistica
s/sisInfSanSNS/ta
blasEstadisticas/In
fAnualSNS2017/R
esumenEjecutivo2
017.pdf 
 
https://www.msc
bs.gob.es/estadEs
tudios/estadistica
s/sisInfSanSNS/ta
blasEstadisticas/In
fAnualSNS2017/3
_CAP_17.pdf 
 
https://www.msc
bs.gob.es/estadEs
tudios/estadistica
s/sisInfSanSNS/ta
blasEstadisticas/In
fAnualSNS2017/8
_CAP_17.pdf 

Datos de atención primaria: 
● El SNS dispone de 3.050 centros de salud y 10.077 consultorios de atención 

primaria (proporción de 3,3 consultorios/centro de salud). 
● La frecuentación a las consultas médicas es de 5,2 visitas por persona /año y 

de 2,9 visitas por persona /año en enfermería.  
● El grupo de 85 a 89 años es el más frecuentador. 
● Cada persona atendida con 7,3 problemas de salud en el año (crónicos o 

agudos), aumentando en los niveles de renta más bajo.  
● Principales motivos de consulta en > 64 años: enfermedades crónicas 

(hipertensión, trastorno de lípidos, diabetes mellitus, cataratas y artrosis). 
● La actividad domiciliaria supone casi 13 millones de visitas al año, los 

profesionales de la enfermería cuadruplican la actividad de los profesionales 
de la medicina de familia.  

Gasto sanitario:  
● El gasto total en 2015, ascendió a 99.974 millones de euros (71.036 millones 

gasto público), el 9,3% del PIB.  
● El gasto per cápita ascendió a 2.152 euros por habitante.  
● El gasto en servicios de asistencia curativa y de rehabilitación alcanzó 57.884 

millones de euros, absorbiendo más de la mitad del gasto sanitario total. 
● El gasto de los hospitales, 41.897 millones de euros, ha supuesto el mayor 

porcentaje del gasto sanitario total (41,9%).  
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● Las administraciones regionales, con una participación del 91,8%, son los 

agentes que soportan una mayor carga en la financiación sanitaria pública.  
● En relación con el gasto privado, son los hogares los que aportan una mayor 

contribución a la financiación, con una participación del 82,5%.  
● El gasto público fue el 6,6 % del PIB y el gasto per cápita se situó en 2.152 €.  
● La mitad del total del gasto sanitario correspondió a los servicios de asistencia 

curativa y de rehabilitación (57.884 millones de euros). El 41,9% es gasto de 
hospitales (41.897 millones €).  

● El gasto sanitario público representa el 71,1% del total del gasto sanitario. 
● El gasto medio por receta (11 euros) y el gasto farmacéutico por habitante 

(222 euros) a través de recetas médicas del SNS muestran crecimiento. 
● Los absorbentes para la incontinencia de orina. El producto sanitario de 

mayor consumo respecto al total tanto en envases (42,2%) como en importe 
(58,8%). 

● El 66,1% de los ciudadanos valora favorablemente el funcionamiento del 
sistema sanitario español. 

Farmacia:  
● 22.000 oficinas de farmacia colabora con el SNS (conciertos suscritos entre las 

Administraciones Sanitarias de las comunidades autónomas y los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos), dispensando una media mensual de 78 millones 
de recetas médicas del SNS. 

Informe Anual 
del Sistema 
Nacional de 
Salud 2017  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Informe 

Anual del Sistema 

Nacional de Salud 
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Fuente:  Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2017 
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4. RECURSOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

DATO FUENTE Y 
FECHA 

ALUMNADO: 
● En el curso 2018-2019 el alumnado en enseñanzas de Régimen General no 

universitarias asciende a 8.217.330, cifra que supone un incremento de 
37.621 alumnos (+0,5%) respecto al curso anterior.  

● Primer ciclo de Educación Infantil presenta un pequeño descenso, 3.084 
alumnos (-0.7%).  Segundo ciclo, donde la escolarización se puede considerar 
plena, tendencia descendente con una disminución de 17.376 alumnos 
(-1,3%) debido a la caída de la natalidad desde el año 2009.  

● Educación Primaria, que disminuye 4.222 alumnos (-0,1%), situándose su 
alumnado en 2.938.425.  

● Educación Secundaria Obligatoria, con 1.975.358 alumnos, continúa 
creciendo influida por la subida del número de nacimientos de principio de 
siglo, presentando 44.529 alumnos más (+2,3%).  

●  Bachillerato, con 631.779 alumnos en enseñanza presencial y 35.647 en a 
distancia, continúa con descensos, 5.367 (-0,8%) en presencial y 3.765 
(-9,6%) a distancia.  

● En Formación Profesional, considerado el conjunto del régimen presencial y 
a distancia, se produce un aumento de la matrícula. En FP Básica se 
incrementa 2.214 alumnos (+3,1%), alcanzando la cifra de 74.009 
matriculados; en Grado Medio el aumento es de 7.175 (+2,1%), llegando a 
350.820 alumnos; y, por último, en Grado Superior con 16.251 alumnos más 
(+4,1%), se produce el mayor incremento, alcanzando una matrícula total de 
413.935 alumnos.  

PROFESORADO: 
● El profesorado que imparte docencia en centros de enseñanzas de Régimen 

General no universitarias asciende a 712.181; de ellos 504.569 lo hacen en 
centros públicos y 207.612 en centros privados. Con respecto al curso 

 
 
Ministerio de 
educacion, 
periodo 
2018/2019: 
http://www.edu
cacionyfp.gob.es
/dam/jcr:3313e0
2b-cf8a-4bbf-b96
b-5131cbd535ff/
notres1819.pdf 
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anterior, se produce un incremento de 11.248 profesores (+1,6), 8.991 en 
centros públicos (+1,8%) y 2.257 en centros privados (+1,1%).  

 
CENTROS: 

 

 
 
 

9 



 
DATOS UNIVERSITARIOS: 
 

● Personal Docente e Investigador (PDI):  
○ El personal en el Sistema Universitario Español, en el curso 2017-2018 

se sitúa en 210.882 efectivos, de los cuales 122.910 corresponden a 
personal docente e investigador, 61.908 a personal de administración y 
servicios, y 26.064 al conjunto del personal empleado investigador y del 
personal técnico de apoyo a la investigación.  

○ Del total de personal en las universidades, 180.862 corresponde a 
universidades públicas y 30.020 a universidades privadas. 

● El personal empleado investigador en el curso 2017-2018, se ha situado en 
19.580 investigadores contratados. Del total, 18.369 están adscritos a 
universidades públicas y 1.211 a universidades privadas. El 6 2, 2% del 
personal empleado investigador procede de convocatorias públicas 
competitivas, de las cuales el 80,6% corresponden a convocatorias de 
investigadores predoctorales. 

 

 
Sistema 
Integrado de 
información 
universitaria: 
Estadística de 
Personal de 
las 
Universidades
. Curso 
2017-2018 
http://www.edu
cacionyfp.gob.es
/dam/jcr:baa48c
72-0a06-4e5c-ac
79-d825df708b3
a/nota-informati
va-epu-2017-201
9.pdf 
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5. SISTEMA DE PENSIONES 
 

DATO FUENTE Y 
FECHA 

 

 

 
 
Situación de 
las pensiones 
en españa. 
KPMG, 2018: 
https://assets.kp
mg/content/dam/
kpmg/es/pdf/201
8/11/ii-estudio-pe
nsiones-espana.pd
f 

 
 

● El sistema público de pensiones en España cubre un conjunto de 
contingencias relacionadas con el envejecimiento (jubilación), el 
fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares) y la enfermedad 
(incapacidad permanente).  

● Tiene dos modalidades fundamentales, una asistencial y otra contributiva 
obligatoria. La primera se financia con impuestos generales y sus 
prestaciones las reciben las personas con niveles de renta y riqueza 
inferiores a unos determinados umbrales . Por su parte, las pensiones de la 
modalidad contributiva se financian con las cotizaciones sociales de los 
empresarios y trabajadores activos (es decir, bajo el principio de reparto). 

 
El Sistema 
Público de 
Pensiones. 
Banco de 
España, 2017 
https://www.bde.
es/f/webbde/SES/
Secciones/Publica
ciones/Publicacion
esSeriadas/Docum
entosOcasionales/
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https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf


 
● El déficit del Sistema de la Seguridad Social español alcanzó un 1,5 % del 

PIB en 2015, que contrasta con el superávit observado antes de la crisis 
económica, del 2,2 % del PIB en 2007. 

● El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a alcanzar un 6,2 % 
del PIB en 2011, se ha reducido en 4,8 pp de PIB, hasta situarse en el 1,4 % 
del PIB a finales de 2016. 

●  En la última década, aumento del peso de pensiones de jubilación, 
cuantía media en 2015 fue superior al resto de las pensiones en un 55 %.  

● El número de años para calcular la pensión: en España 20 años (está 
aumentando gradualmente hasta alcanzar los 25 años en 2023), cuando en 
la mayoría de los países de la OCDE se toma la totalidad de la vida laboral.  

 

17/Fich/do1701.p
df 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sistema 
Público de 
Pensiones. 
Banco de 
España, 2017 
https://www.bde.
es/f/webbde/SES/
Secciones/Publica
ciones/Publicacion
esSeriadas/Docum
entosOcasionales/
17/Fich/do1701.p
df 
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El Sistema 
Público de 
Pensiones. 
Banco de 
España, 2017 
https://www.bde.
es/f/webbde/SES/
Secciones/Publica
ciones/Publicacion
esSeriadas/Docum
entosOcasionales/
17/Fich/do1701.p
df 
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● La principal fuente de financiación del Sistema de la Seguridad Social son             

las cotizaciones sociales (el 85 % del total de sus recursos) y, en menor              
medida, las transferencias del Estado para cubrir las pensiones no          
contributivas y los complementos a mínimos. 

● La ratio entre el número de pensiones y la población en edad de trabajar              
(entre 16 y 66 años): 42,7 % en 2035 y 64,3 % en 2050. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sistema 
Público de 
Pensiones. 
Banco de 
España, 2017 
https://www.bde.
es/f/webbde/SES/
Secciones/Publica
ciones/Publicacion
esSeriadas/Docum
entosOcasionales/
17/Fich/do1701.p
df 
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● El gasto en pensiones públicas en España fue equivalente al 11,9% del 
Producto Interior Bruto (PIB) en 2017. 

 
● A pensiones contributivas de Seguridad Social  (10,5% del PIB), a 

clases pasivas (1,2% del PIB) y las pensiones no contributivas (0,2% 
del PIB). 

● El  gasto en pensiones sobre PIB en España en 2016 estaba situado en 
la media de los países de la Zona Euro (12,2% vs 12,3%). 

● La recuperación económica iniciada en 2014 no ha permitido comenzar a           
reducir el déficit hasta 2017 porque la tasa de crecimiento de los ingresos             
ha sido inferior a la del gasto en pensiones (2,7 vs 3,1% anual). 

● La mejora del empleo iniciada en 2014 (+1,9 millones de afiliados hasta            
2017) ha contribuido al incremento de los ingresos. 

● La cuota media pagada por trabajador ocupado, medida a precios
constantes, no ha recuperado hasta 2017 el nivel de 2008 (5.652,77 vs 
5.664,32 euros de 2017). 

 
● En (2014-2017) todavía no se ha conseguido recuperar la afiliación de 

2008, el gasto en pensiones ha mantenido su senda de crecimiento al alza 
como resultado del incremento del número de pensiones (+4,5%) y de la 
cuantía media de éstas (+7,4%). 

 
Estudios sobre 
la Economía 
Española.  El 
sistema 
público 
español de 
pensiones: 
Mitos y 
realidades. 
FEDEA, 2019 
http://documento
s.fedea.net/pubs/
eee/eee2019-01.p
df 
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● En 2017 la tasa de sustitución fue del 60,9% para todas las clases de 

pensión (incapacidad temporal, jubilación, viudedad, orfandad y favor 
familiares), elevándose al 70,4% para pensión de jubilación. 

● Tasa bruta de reposición (78,7% en España), que recoge la relación entre la 
pensión inicial y el último salario, muestra una posición todavía más 
favorable de España al ocupar la primera plaza dentro del ranking de la 
zona Euro. 

● La aportación realizada durante la vida laboral del trabajador tipo 
permitiría pagar la pensión que el sistema le asigna durante 9 años, es 
decir,  bastante menos de la mitad de los años de la actual esperanza de 
vida. 

●  El número de personasmayores de 65 años ha crecido en 4,7 millones 
desde 1980. Un  mayor número de pensiones de la Seguridad Social (que ha 
pasado de 4,4 a 9,6 millones) 

 
● La llegada a la edad de jubilación a partir de 2023 de la  generación del 

baby boom. 
● El número  de pensiones aumente desde los 10,2 millones actuales hasta 

casi 15 millones en 2050. Es decir, se debe asumir un 46,2% de 
esfuerzo adicional sobre la  situación actual. 

● La perspectiva mejora a partir de 2045, pero sobre todo a partir de 
2050, alreducirse sensiblemente la tasa anual de crecimiento denuevas
pensiones hasta llegar casi a ser nula. 

 
Conclusiones: 

● Las pensiones españolas no son malas en relación con las de otros países. 
● La sociedad española no es consciente de la magnitud de las cifras del 

sistema público de pensiones. 
● La opción de incrementar desmesuradamente en el futuro el actual gasto 

en  pensiones sobre PIB  exigiría un  importante esfuerzo adicional  de toda 
la sociedad y atentaría contra la equidad entre generaciones. 
 

 
 
 

Estudios sobre 
la Economía 
Española.  El 
sistema 
público 
español de 
pensiones: 
Mitos y 
realidades. 
FEDEA, 2019 
http://documento
s.fedea.net/pubs/
eee/eee2019-01.p
df 
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6. PROFESIONALES DEL ESTADO DE BIENESTAR 
 

DATO FUENTE Y FECHA 
Colegiados sanitarios 2018 (organizaciones en ACEB): 743.390: 

● Profesionales de Medicina colegiados: 260.588 (5,5 por 1.000 habs). 
● Profesionales de Enfermería colegiados: 307.762 (6,6 por 1.000 habs). 
● Profesionales de Farmacia colegiados: 74.043. 
● Profesionales de Psicología colegiados: 32.516. 
● Profesionales de Fisioterapia colegiados: 54.258. 
● Profesionales de Logopedia colegiados: 9.707. 
● Profesionales de Terapia Ocupacional colegiados: 4.076. 
● Profesionales de Biología colegiados: 440. 

 

Colegiados de otras profesiones sanitarias (total 109.091): 
● Dentistas: 37.787, Veterinarios 33.207, Físicos 238, Químicos 299, 

Podólogos 7.817, Ópticos-optometristas 17.641, 
Dietistas-nutricionistas 4.625, Protésicos dentales 7.477. 

INE 2018:  
http://www.ine.es/dynt
3/inebase/es/index.htm
?padre=5625&capsel=5
627 

Alumnado y profesionales de educación (periodo 2018/2019): 
● Alumnado Enseñanzas Régimen General no universitarias: 

8.217.330. 
● Alumnado Enseñanzas Universitarias (Grado, 1º y 2º ciclo, Máster y 

Doctorado) (1)   1.595.039 
● Profesorado Enseñanzas Régimen General no universitarias 

712.181 
● Personal Docente e Investigador E. Universitaria (1): 122.910 

Ministerio de 
educación: 
http://www.educacionyf
p.gob.es/servicios-al-ciu
dadano/estadisticas.htm
l 

 

Profesionales de medicina: 
● 116.7113 profesionales de la medicina en labores asistenciales en el 

Sistema Nacional de Salud. 
● El 31,0% de los profesionales de medicina del SNS prestan sus 

servicios en atención primaria y el 69,0% en atención especializada.  
● 34.932 trabajan en atención primaria (28.506 de medicina de 

familia y 6.426 de pediatría): tasa de 0,8 por cada 1.000 habitantes.  
● En hospitales del SNS trabajan 80.900 profesionales de medicina 

(sin contar con los especialistas en formación postgrado), además 
de 3.977 efectivos en los Servicios de Urgencias y Emergencias 
112/061, todo lo cual supone una tasa de 1,7 por 1.000 habitantes.  

● Por especialidades: De cada 10 que trabajan en hospitales del SNS, 
corresponden: 4 a Medicina Interna y especialidades médicas, 2 a 
Cirugía General o de especialidades quirúrgicas, 1 a Ginecología y 
Obstetricia, 1 a Traumatología y Ortopedia, 1 a Servicios Centrales y 
1 al Área de Urgencias. 

 
Informe Anual del 
Sistema Nacional de 
Salud 2017  
 
https://www.mscbs.gob
.es/estadEstudios/estadi
sticas/sisInfSanSNS/tabl
asEstadisticas/InfAnualS
NS2017/3_CAP_17.pdf 

 
 
 

Profesionales de enfermería: 
● Un total de 245.533 profesionales de la enfermería en sector 

público y privado, tasa de 5,3 por cada 1.000 habitantes. En los 
últimos quince años la tasa ha crecido 1,7 puntos. 

● En el Sistema Nacional de Salud, en el año 2015, trabajan 169.233 
profesionales de la enfermería. Centros de salud y consultorios, con 
29.462 efectivos, tasa de 0,6 por cada 1.000 personas asignadas. 

● En los Servicios de Urgencia y Emergencias 112/061 trabajan 3.417 
enfermeras. La tasa para el conjunto del SNS es de 3,5 enfermeras 
por cada 1.000 habitantes. 
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● El número de profesionales de la enfermería por profesionales de la 

medicina en el SNS es de 0,8 en centros de atención primaria y 1,7 
en hospitales, con una ratio total de 1,5 

Profesionales de farmacia: 
● El colectivo asciende, tanto en el sector público como en el sector 

privado , a 55.400 efectivos. Tasa de 1,19 por cada 1.000 habitantes.  
● En 2015, trabajan en oficinas de farmacia  48.0007 profesionales de 

la farmacia.  
● En los hospitales del SNS en 2016, el número de profesionales de la 

farmacia es de 1.8529 (sin incluir formación postgrado). Tasa de 4,0 
por cada 100.000 habitantes.  
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Fuente: Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2017  

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2017/3_CAP_17.pdf 
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Fuente: Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2017  

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2017/3_CAP_17.pdf 
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7. DATOS ECONÓMICOS 
 

DATO FUENTE Y 
FECHA 

PIB: 
● PIB de 2017 se estima en 1.163.662 millones de euros (1 billón, 163 mil 662 

millones de €) 
 

● PIB per cápita es de 24.999 euros 

España en cifras 
2018 INE:  
https://www.ine.es/prodyser
/espa_cifras/2018/files/asset
s/common/downloads/public
ation.pdf?uni=4f7e7b429c56c
cbc4bf56b3e93ebc47b 

Gasto público: 
 

     % Gasto Público/PIB= 40,99% 
 

● Gasto público 2017 (mill. €): 478.126 100,0% 
○ Salud: 69.427 14,5% 
○ Educación: 46.539 9,7% 
○ Protección social: 193.057 40,4% 
○ Total Estado Bienestar 309.023 64,6% 
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La Protección social se configura como el objetivo prioritario del gasto de las 
Administraciones Públicas, representando en torno al 40% del total: 

 
PENSIONES: 

● Gasto principal en pensiones de jubilación es del Sistema de Seguridad           
Social, importe total en 2017 88.219 millones (15,6% superior a 2013). 

● El gasto en pensiones de jubilación de carácter contributivo ha pasado de            
75.145 millones en 2013 a 86.984 millones en 2017, un 15,8% más,            
mientras que el destinado a las no contributivas ascendió a 1.233 millones            
en 2017 frente a 1.196 millones en 2013, con un 3,1% de incremento. 

● Edad avanzada, con una cifra en 2017 de 10.735 millones, en su mayor             
parte correspondiente a pensiones de jubilación de Clases Pasivas, que          
han crecido en el periodo algo más del 24%. 

● Las pensiones de orfandad, desde 2013 han crecido con un 14,5% de            
aumento, desde los 1.591 millones de 2013 a los 1.822 millones de 2017. 

● Familia e hijos: lo realiza en su mayor parte los Fondos de Seguridad Social,              
volumen en 2017 de 3.555 millones, superior en un 10,0% al de 2013. 

DESEMPLEO: 
● En 2013 el volumen de la prestación por desempleo del SEPE fue de 29.627              

millones de euros, con 2,74 millones de personas. A finales de 2017 la             
prestación se situó en 17.296 millones, un 41,6% menos, y el número de             
beneficiarios cayó hasta los 1,89 millones, un 30,9% menos. 
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