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Introducción: desigualdad y recuperación sostenible
Como se ha visto en los anteriores capítulos de esta Memoria, durante 2015 se reforzó la recuperación económica, acompañada de una importante creación de empleo.
Ello supuso un esperanzador cambio de signo respecto a la desfavorable tendencia observada en años anteriores. Esta mejora no se ha trasladado todavía lo suficiente a la
realidad de las familias dada la magnitud de las consecuencias sociales de la crisis, especialmente las derivadas del todavía muy grave problema de desempleo. Superar la
desfavorable evolución social con que se han saldado estos años supone un gran desafío
para los próximos tiempos. Para que la recuperación económica sea sostenible debería
ir proyectándose en una recuperación social, es decir, en una mejora de las condiciones
de vida que alcance a la gran mayoría de la población y, en especial, a los grupos que han
pagado un precio más alto por la crisis.
En los últimos años distintas organizaciones internacionales (OCDE; OIT; FMI1)
han ido concediendo cada vez mayor importancia al reto de la desigualdad y los riesgos económicos y sociales que acarrea. Al mismo tiempo, a lo largo de 2015 se discutía la nueva agenda para el desarrollo mundial en el marco de Naciones Unidas, una
vez culminado el primer plazo de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya entrado el año 2016 se ha puesto en marcha oficialmente la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible que, entre otros muchos objetivos que guardan estrecha
relación con las cuestiones que se abordan en esta Memoria, se propone en primera
instancia poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo2.
También las instituciones europeas han ido dando mayor cabida en sus directrices a estas preocupaciones, preconizando la necesidad de actuar de forma coordinada en los distintos ámbitos: protección social, políticas de empleo y educación. Buena parte de los cinco ejes de la renovada Estrategia 20203 —además del específicamente denominado
1.

Véase, entre otros OCDE, In it together. Inequality 2015 Report; OIT, Perspectivas sociales y del empleo en
el mundo – Tendencias 2015; FMI, Staff Report on Fiscal Policy and Income Inequality, febrero de 2014.

2.

Véase en esta Memoria, capítulo I, apartado 1.3.1. Reformas recientes del sistema de gobernanza económica mundial.

3.

1. Empleo (empleo para el 75 por 100 de las personas de 20 a 64 años); 2. I+D (inversión del 3 por 100
del PIB de la Unión Europea en I+D; 3. Cambio climático y sostenibilidad energética (emisiones de gases de efecto invernadero un 20 por 100 (o un 30 por 100 si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990, 20 por 100 de energías renovables y aumento del 20 por 100 de la eficiencia energética;
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«Paquete de inversión social» asociado al desarrollo de la misma— se contemplan en
este capítulo de la Memoria. La nueva Comisión Europea formada tras las elecciones de
mayo de 2014 reconoce la importancia de la dimensión social para el crecimiento sostenido en el largo plazo, en línea con los mencionados organismos internacionales. Los
efectos acumulativos del aumento del desempleo, la exclusión social y la desigualdad se
ven como un lastre para la generación de una senda de crecimiento sostenida en el tiempo que permita superar la crisis económica y financiera más reciente. A fin de impulsar
la convergencia no solo económica, sino también social, para finales de 2025, la Comisión está actuando desde distintos ámbitos4.
En el ámbito de la realidad social de España, se produjeron cambios en 2015 que han
contribuido a mejorar la situación, tras más de siete años de dura crisis económica y elevados niveles de paro que, entre otras secuelas importantes, hicieron considerable mella en los ingresos medios de
la población. Derivada de la mejora del empleo, en la situaUn año de cambios
ción económica de las familias hubo en 2015 indicios esperanzadores de cambio que podrían apuntar a una cierta mejora de las condiciones de
vida. La evolución del mercado de trabajo, al que se ha dedicado el capítulo II de esta
Memoria, es determinante de la situación social y económica de los hogares, como principal fuente de sus ingresos y bienestar material, así como pilar de la recaudación y la
sostenibilidad de la protección social y los servicios públicos que apuntalan la cohesión
social en nuestro país. En este sentido, la creación de algo más de medio millón de empleos confirmó un cambio de tendencia tras años de deterioro continuo de una variable
clave de la situación social, si bien queda todavía un importante trecho por recorrer para
superar los efectos de la crisis en el empleo5 y las condiciones de vida.
El dinamismo de la economía y esa mejora del empleo, aunque todavía insuficiente para recuperar los niveles anteriores a la crisis, se plasmaron ya en 2015 en la situación económica de las familias. En su conjunto, según datos de la Contabilidad Nacional de España, la renta disponible neta per cápita se situó en una media de 19.016
euros para 2015, un 5 por 100 superior a la de 2014 (gráfico III-1).
Unido a lo anterior, el bajo nivel de la inflación, la bajada de los precios de los combustibles, la mejora del acceso al crédito para las empresas y los hogares en un entorno de tipos de interés bajos, la devolución de parte de la paga extra suprimida a los empleados públicos en 2012, el descenso de la deuda de los particulares —aunque todavía
se mantenga elevada— o la entrada en vigor de la reforma fiscal son otros factores que
4. Educación (tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10 por 100 y al menos un 40 por
100 de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar estudios de nivel terciario); 5. Luchar
contra la pobreza y la exclusión social (reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social).
4.

Véase Informe CES 1/2016, Análisis de la gobernanza económica de la Unión Europea, págs. 56 a 59, así
como capítulo I de esta Memoria.

5.

Véase capítulo II de esta Memoria, apartado 1.1.1. Panorama General del Empleo.
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GRÁFICO III-1. EVOLUCIÓN DE LA RENTA NETA DISPONIBLE PER CÁPITA, 2008-2015
(En euros corrientes)

Fuente: INE, Contabilidad nacional trimestral de España y Cifras de población.

podrían haber contribuido durante 2015 a aligerar las cargas económicas de los hogares, que llevaban varios años reduciendo intensamente sus gastos, lo que se tradujo en
una recuperación de la confianza y del consumo.
La leve recuperación de la crisis económica parece haberse trasladado también a
la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos, según el
último Informe de la AEVAL sobre la Percepción de la
Calidad de los Servicios Públicos en España6. En efecto,
en 2015 la mitad de los españoles se muestran satisfechos En 2015 mejoró la
con el funcionamiento de los servicios públicos en gene- percepción de calidad de
ral, lo que supone una mejoría respecto al año anterior y los servicios públicos
un cambio en la negativa tendencia iniciada en 2012,
coincidente con el impulso a la adopción de las medidas de consolidación fiscal de que
ha ido dando cuenta esta Memoria a lo largo de estos años. Este aumento del nivel de
satisfacción general concuerda con la mayor importancia otorgada por los ciudadanos
a dichos servicios. Así, el porcentaje de aquellos que valoran su importancia con puntuaciones comprendidas entre el 7 y el 10 (en una escala de 1 a 10) alcanza en 2015 el
91 por 100.
La evaluación de las distintas dimensiones de los servicios públicos7 también mejora en 2015 en términos generales. La dimensión peor valorada sigue siendo el «tiempo en resolver las gestiones», junto a la «sencillez de los procedimientos administrativos» y la «posibilidad de participación de los ciudadanos». En el otro extremo, la
6.

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Estabilidad y mejoría en los servicios públicos, 2016.

7.

Las dimensiones analizadas son: la sencillez de los procedimientos administrativos, la información que
se da al ciudadano, el tiempo en resolver las gestiones, la incorporación de nuevas tecnologías, el trato a los ciudadanos, las instalaciones de las oficinas de atención al público, la profesionalidad del personal, la posibilidad de participación de los ciudadanos y el acceso a los servicios a través de Internet.
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«posibilidad de acceso a los servicios a través de Internet» se mantiene como la característica mejor valorada.
En lo que a los servicios públicos sectoriales8 se refiere, 2015 marca un punto de inflexión, pues, frente a la disminución de años anteriores; la satisfacción aumenta ligeramente en todos los servicios analizados. La «Administración de Justicia» destaca por ser
el servicio peor valorado, seguido por el «servicio de tramitación de la protección por
desempleo». En el otro extremo, los «transportes públicos» y la «seguridad ciudadana»
se mantienen como los servicios donde los niveles de satisfacción son más elevados.
La sanidad, evaluada a través de la satisfacción ciudadana con los «centros de salud» y los «hospitales públicos», experimenta un pequeño repunte en 2015 tras el importante descenso en el nivel de satisfacción observado entre 2011 y 2014 (disminución
del 72 al 59 por 100 en el caso de los hospitales y del 69 al 48 por 100 en el de los centros de salud). Por su parte, la «educación o enseñanza pública», tras alcanzar en 2013
el nivel más bajo de satisfacción de la serie (1994-2015), continúa en 2015 la tendencia
de leve recuperación iniciada en 2014, alcanzando un 47 por 100 de ciudadanos satisfechos9. En lo que a los «servicios sociales» se refiere, 2015 es el primer año desde 2011
en el que la satisfacción aumenta, situándose en el 47 por 10010. Por su parte, la «tramitación de las pensiones», cuyo porcentaje de satisfacción no supera el 50 por 100
desde 2006 (a excepción de 2009 y 2012), continúa la tendencia de leve recuperación
iniciada en 2014, alcanzando en 2015 al 49,7 por 100 de los españoles11. La «tramitación
de la protección por desempleo», tras el fuerte descenso observado en 2013, vuelve a
repuntar débilmente en 2015, alcanzando un nivel de satisfacción del 40 por 100.
Estos positivos indicios de mejora de la situación social confluyen, no obstante,
con importantes desafíos en este ámbito. La constatable mejora del empleo coexiste
con las consecuencias sociales más graves de la crisis:
como se ha visto en el capítulo II de esta Memoria, en 2015
1,7 millones de personas llevaban más de dos años en el
Condicionantes o
paro, de las que algo más de 800.000 llevaban más de
desafíos para una
cuatro años en esa situación. Mientras se consolida la rerecuperación socialmente
cuperación económica y comience a sentirse en mayor núsostenible
mero de hogares, será necesario seguir prestando atención
8.

Los servicios públicos sectoriales analizados son: la enseñanza pública, los servicios sociales, las obras
públicas e infraestructuras, el servicio de tramitación de la protección por desempleo, la Administración de Justicia, los transportes públicos, la seguridad ciudadana, los centros de salud, los hospitales
públicos y el servicio de tramitación de las pensiones.

9.

Adviértase que desde 2005 los niveles de satisfacción con este servicio público se reducen radicalmente, superando el 50 por 100 únicamente en 2010 (año de importante repunte), 2011 y 2012 (años de tendencia decreciente de la satisfacción).

10. Tras alcanzar en 2010 el mejor dato de los últimos años (63 por 100 de ciudadanos satisfechos), la satisfacción con este servicio ha ido en descenso, situándose en 2014 en el 42 por 100 de los ciudadanos.
11. Habiendo registrado en 2013 el peor dato de la serie, con solo un 43 por 100 de ciudadanos satisfechos,
en 2015 la satisfacción con este servicio casi alcanza a la mitad de la población.
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a la adecuación de la acción protectora del sistema de protección social en situaciones de desempleo —como se verá en el apartado 5.6 de este capítulo.
Unido a lo anterior, hay rasgos de la estructura social de España ya preexistentes
al estallido de la crisis que mueven a reflexionar sobre su interacción con las perspectivas de una recuperación sostenible. A pesar de la extraordinaria mejora experimentada en los últimos treinta años, es todavía muy elevada la proporción de adultos con
nivel educativo bajo. Junto a ello, resulta preocupante de cara al futuro que, pese al
tímido proceso de retorno a las aulas resultado de la crisis, todavía una quinta parte
de los jóvenes en España ni estudian ni buscan trabajo, mientras el rendimiento escolar, como se verá en el primer apartado de este capítulo, es todavía muy mejorable. En
la estructura social de España, más del 47 por 100 de la población se concentra en los
niveles inferiores de la escala socio-ocupacional12. Junto a ello, el riesgo de pobreza
monetaria viene afectando al menos a una quinta parte de la población ya desde el año
2004, en que comenzaron a publicarse este tipo de indicadores.
Lamentablemente, los últimos datos publicados de la Encuesta de Condiciones de
Vida no alcanzan todavía al año 2015, al que se refiere esta Memoria y, por tanto, esta
fuente no permite observar el efecto del reciente cambio
en la situación económica y el empleo en los indicadores
de pobreza, desigualdad y condiciones de vida. Sin embar- El legado social de la
go, resulta oportuno repasar el legado social de la crisis crisis: más desigualdad
en este campo, como situación de partida que tendrá que económica
GRÁFICO III-2. ESTRUCTURA SOCIAL Y DESAFÍOS PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

Fuentes:
(1) Encuesta de Población Activa, INE. Elaborado por Ministerio de Educación. Sistema estatal de Indicadores de Educación. Proporción de población de 25 a 64 años con nivel de estudios de 1.° Etapa de educación secundaria o inferior, es decir, que como máximo ha alcanzado el graduado en ESO, Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Certificado de Escolaridad
(2) Encuesta Nacional de Salud 2011: Clase social baja: Número de personas que pertenecen a los niveles V y VI de clase social ocupacional, según la CNO-11 y las correspondientes categorías de clase social basada en la ocupación, actualizadas por la Sociedad Española de Epidemiología (CSO-12).
(3) Encuesta de Condiciones de Vida 2014.
(4) Eurostat: Education and training survey, 2014. Porcentaje de jóvenes (15-29 años) que han abandonado el sistema educativo, no
participan en ningún tipo de formación, carecen de empleo y no lo buscan activamente, conocidos como NEETs (Not in Education,
Employment or Training).

12. Según la clasificación utilizada por distintas estadísticas, entre ellas, la Encuesta Nacional de Salud.
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encarar la recuperación. Como ya señalara el CES en su Informe 3/2013 sobre «Distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos», durante el
periodo de crisis se produjo un notorio aumento de la desigualdad (gráfico III-3), situándose España entre los países europeos en peor posición. Este aumento podría haber sido aún mayor de no ser porque las prestaciones sociales —dado el mayor peso adquirido en la renta de los hogares por la caída de las rentas del trabajo— aumentaron
significativamente su efecto reductor de la desigualdad, evitando un mayor crecimiento de las diferencias de renta. De hecho, aunque el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza sea menor en España que en otros países de la Unión
Europea, de no haberlas el riesgo de pobreza monetaria se habría extendido al 47,5 por
100 de la población (considerando todas las prestaciones), o al 31,1 por 100 (si se exceptúa el efecto de las de jubilación y supervivencia).
Además del riesgo de pobreza restringido a los ingresos, desde el comienzo de la
crisis hasta 2013 también aumentaron las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica en un sentido más amplio, es decir, considerando también el riesgo de exclusión social derivado de la concurrencia de otras circunstancias, como la baja intensidad laboral o situaciones concretas de privación material. A esta realidad se aproxima la Encuesta
de Condiciones de Vida, a través del indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social. Según los últimos datos de esta fuente, en 2013 el 29,2 por 100 de la población española se encontraba en riesgo de exclusión social, 4,5 puntos porcentuales más

GRÁFICO III-3. AUMENTO DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA DURANTE LA CRISIS, 2008-2013(1) (2)

(1) Ratio S80/S20: ratio entre la renta anual equivalente de la población del quinto quintil y la del primero.
(2) Índice de Gini de la renta anual equivalente de la población: escala 0-100 (porcentaje). Muestra el grado en que la distribución
personal de la renta se aleja de una distribución hipotética perfectamente equitativa.
Fuente: Eurostat, EU Statistics on Income and Living Conditions: ilc_di11, ilc_di12 (España, base 2013).
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), ficheros transversales 2009-2014 (base 2013).
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que al inicio de la crisis. Personas en desempleo, extranjeros, hogares con hijos a cargo (especialmente en familias monoparentales) y personas con nivel educativo bajo
presentan un riesgo de exclusión social especialmente elevado, lo que puede dar una
idea de qué ámbitos de las políticas sociales necesitan ser reforzados (cuadro III-1).
Como indicador más actualizado que puede servir de aproximación a la realidad
de los hogares a los que no alcanza el empleo ni la protección social, baste recordar
la existencia en el cuarto trimestre de 2015 de 712,3 miles de hogares en que, según la
EPA, ninguno de sus miembros trabajaba ni percibía prestaciones, subsidios u otros
ingresos. Ello refleja una leve mejoría de este indicador, pues se trata de una cifra inferior en un 2,6 por 100 a la registrada en el año anterior, si bien todavía muy por encima del volumen de este tipo de hogares registrado con anterioridad al estallido de
la crisis (gráfico III-4).
CUADRO III-1. RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL (AROPE) POR DISTINTAS VARIABLES
Porcentaje por grupo poblacional

Conceptos
Total
Tipo de hogar
Sin hijos a cargo
Con hijos a cargo
Unifamiliar con hijos a cargo
1 adulto > 65 años
Nacionalidad
Extranjera
No extranjera
Situación laboral más frecuente (> 18 años)
Ocupados
Parados
Jubilados
Inactivos
Nivel educativo (> 18 años)
Hasta ESO (ISCED97, Niveles 0-2)
Secundaria post-obligatoria (ISCED97,
Nivel 3-4)
Terciaria (ISCED97, Nivel 5-6)
Sexo
Mujeres
Hombres
Edad
< 18 años
18-24 años
25-49 años
50-64 años
> 65 años

ECV 2009
21,4

UE-15
ECV 2013
23,1

ECV 2009
24,7

España
ECV 2014
29,2

20,7
22,0
48,0
28,9

21,8
24,5
49,7
24,0

21,0
28,2
51,1
40,8

24,3
33,8
53,3
9,3

31,6
19,4

34,5
20,8

43,5
22,8

51,7
24,7

10,2
63,3
19,5
40,2

11,5
67,2
16,8
43,0

13,6
51,6
22,0
36,3

15,0
65,2
11,9
35,1

29,2

32,1

28,7

34,9

18,9

21,7

20,0

27,6

10,5

12,0

10,6

15,3

22,6
20,1

24,0
22,2

25,6
23,8

28,9
29,4

24,3
26,3
19,2
21,8
19,6

26,0
31,1
22,6
24,2
16,5

32,0
24,7
22,1
23,0
24,9

35,8
29,2
31,2
30,4
12,9

Fuente: Eurostat, EU Statistics on Income and Living Conditions.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

474 MEMORIA 2015

GRÁFICO III-4. HOGARES SIN INGRESOS, ESPAÑA (2007-2015)
(Viviendas en las que no reside ningún perceptor de ingresos, en miles de euros)(1)

(1) Se consideran perceptores de ingresos quienes hayan declarado tener trabajo, recibir una pensión de jubilación o de otro tipo o
percibir subsidio de desempleo (estén inscritos o no como demandantes de empleo).
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Pendiente de actualizar al cuarto trimestre.

Sobre todo ello planea una constatación que permea todo el capítulo y, en esta edición,
toda la Memoria: aunque las consecuencias de la crisis han alcanzado a la gran mayoría de la población en España, han impactado en mayor medida en las economías familiares que ya de por sí eran más vulnerables (cuadro III-2).
De ello se derivan importantes desafíos en todos los planos de las políticas públicas en los próximos años. Por ello, en el escenario presupuestario actual, y dado que
CUADRO III-2. IMPACTO DE LA CRISIS EN LOS DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN
SEGÚN SUS INGRESOS, 2008-2013

Decil de renta
equivalente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingreso medio anual equivalente
2013
2008
2013
¤ constantes
¤ corrientes
¤ corrientes
de 2008
3.830
2.812
2.584
7.721
6.386
5.868
9.837
8.473
7.786
11.865
10.286
9.452
13.790
12.246
11.252
15.845
14.341
13.178
18.335
16.830
15.465
21.487
20.057
18.430
26.161
24.607
22.611
41.552
38.001
34.919

Var. porcentual del ingreso
medio anual equivalente
2008-2013
2008-2013
¤ constantes
¤ corrientes
de 2008
–26,6
–32,6
–17,3
–24,0
–13,9
–20,8
–13,3
–20,3
–11,2
–18,4
–9,5
–16,8
–8,2
–15,7
–6,7
–14,2
–5,9
–13,6
–8,5
–16,0

Unidad de análisis: personas.
Nota: ingreso medio anual equivalente de la población de cada decil de renta, España (2008/2013).
Euros corrientes, euros constantes y porcentaje de variación).
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), ficheros transversales 2009-2014 (base 2013), y el
Índice de Precios de Consumo (INE).
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permanecen en vigor los compromisos asumidos por España en la senda de la consolidación fiscal, resulta obligado insistir en la necesidad de evaluación de las medidas
adoptadas y por adoptar, desde la óptica de reforzar la valoración de su impacto social a la hora de establecer prioridades. A lo largo de este capítulo se abordará la evolución más reciente de distintas dimensiones de la calidad de vida, la protección social y el acceso a bienes y servicios de primer orden, haciendo especial hincapié en los
aspectos de equidad, calidad y sostenibilidad.

1. La educación en España
La mejora del nivel educativo medio de la población en las últimas décadas en España constituye un activo para la competitividad, pues se ha logrado un fuerte incremento de los niveles educativos superiores, si bien es necesario avanzar todavía en los
intermedios y aún se mantienen unos niveles elevados de población con estudios bajos. Además, subsisten problemas de desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones, que pretenden abordarse en la LOMCE13. Por otro lado, como ya se ha
mencionado en la introducción, España registra un porcentaje elevado de adultos
poco cualificados y arroja la tasa más alta de abandono escolar de la Unión Europea,
lo que constituye uno de los principales retos en este ámbito, vinculado a la consecución de los objetivos de la Estrategia 2020 (recuadro III-1).

RECUADRO III-1. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA ESPAÑA EN EL MARCO DE LOS
OBJETIVOS NACIONALES DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020

Objetivos nacionales de
la Estrategia Europa 2020
Objetivo de abandono
escolar temprano: 15 por 100

Objetivo de educación
superior: 44 por 100

Evaluación
21,9 por 100 (niveles de 2014)
El país ha logrado reducir en gran medida el abandono escolar temprano, pero
sigue siendo un problema pendiente en algunas comunidades autónomas en las
que alcanza el 32 por 100 (Islas Baleares) o el 27 por 100 (Andalucía), mientras
que otras ocupan puestos de vanguardia en la Unión Europea con porcentajes
inferiores al 10 por 100. El abandono escolar temprano parece estar estrechamente ligado al entorno socioeconómico familiar de los estudiantes y economías específicas de crecimiento regional basadas en empleos poco cualificados.
42,3 por 100 (niveles de 2014)
España tiene una alta tasa de estudios superiores, pero su impacto positivo se
ve socavado por 1) la falta de adecuación entre los programas de estudios y las
necesidades de crecimiento y transformación económica, y 2) la falta de capacidad del mercado laboral para crear empleos de alta calidad que retengan a los
titulados universitarios altamente cualificados. Esto se traduce en bajos porcentajes de empleo en una serie de programas específicos de estudios y reducción
de la empleabilidad en una elevada proporción de titulados.

Fuente: Comisión Europea. Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión. Informe sobre España 2016, con un
examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Bruselas, 26-2-2016.
SWD (2016) 78 final.

13. Véase Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.
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1.1. PANORAMA DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
Durante el curso escolar 2015-2016 se ha producido un ligero aumento del censo
escolar, especialmente del alumnado que cursa estudios profesionales. A pesar de
este incremento, el alumnado de formación profesional en España se sitúa ligeramente por debajo de la media europea, pues en 2015, aunque se ha producido una
significativa reducción del abandono escolar temprano (AET), España volvió a registrar por cuarto año consecutivo la tasa más elevada en este indicador. El AET
junto a la descompensación en la elección de los estudios profesionales y generales, continúan constituyendo este curso los principales determinantes de esta situación. Sin embargo, en el resto de los niveles educativos, apenas se produce un
aumento del censo escolar, disminuye el alumnado de origen extranjero, y se mantiene la concentración del alumnado matriculado en los centros públicos. Respecto
al número medio de alumnos por profesor, los datos muestran que a pesar del
aumento del mismo, excepto en los ciclos formativos de grado medio (CFGM) y
ciclos formativos de grado superior (CFGS), este no es alto en relación a la Unión
Europea.
Finalmente, habría que señalar que además de una menor proporción de personas que optan por los estudios profesionales, la formación profesional inicial en España se caracteriza por una concentración significativa de las opciones de matriculación en torno a determinadas familias profesionales, y aspectos que apuntan a la
necesidad de mejorar la calidad de esta formación. Por último, aunque en España se
ha producido un importante avance en la implantación de la formación profesional
dual, su desarrollo es muy dispar territorialmente, requiriendo que se complete su
marco normativo a nivel estatal para un avance en todo el territorio nacional sobre
parámetros homogéneos y una mejor coordinación de las experiencias que se están
llevando a cabo.
El curso escolar 2015-2016 se inició con una previsión de alumnado en enseñanzas no universitarias de algo más de 8 millones (8.111.298), lo que significa 20.687 alumnos más (0,3 por 100) que el curso anterior. Este aumento, ligeramente inferior al del curso anterior (0,7 por 100),
Ligero aumento del censo
es más acusado en el alumnado matriculado en las enseescolar, sobre todo del
ñanzas de carácter profesional (4,8 por 100), mientras
alumnado que cursa
que en la educación obligatoria (primaria y ESO) y el baestudios profesionales
chillerato se mantiene bastante estable (con un crecimiento de 0,5, 1,3 y 1,1 por 100, respectivamente) y disminuye en la educación infantil un
2,1 por 100.
La tendencia observada desde el inicio de la crisis a un aumento de la proporción
del alumnado matriculado en centros públicos parece haberse atenuado en los dos últimos cursos escolares (cuadro III-3). Además, la evolución y distribución de este alumnado no es homogénea por nivel educativo.
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CUADRO III-3. PORCENTAJE DE ALUMNADO EN CENTROS PÚBLICOS POR ENSEÑANZA

Nivel educativo
2007-08 2008-09 2009-10
Total
67,3
67,3
67,6
E. infantil - 1.er ciclo
43,8
47,5
49,6
E. infantil - 2.º ciclo
68,1
68,1
68,3
E. Primaria
67,2
67,2
67,3
ESO
66,1
65,9
65,8
Bachillerato
73,8
73,8
74,6
FP - CFGM
74,3
75,0
75,9
FP - CFGS
78,3
78,8
79,0

2010-11
67,8
50,4
68,6
67,4
65,7
75,6
76,2
78,7

2011-12
68,1
51,7
69,0
67,5
65,8
76,1
76,3
78,6

2012-13
68,1
51,6
68,7
67,5
65,9
76,4
77,1
79,1

2013-14
68,3
51,3
68,7
67,7
65,9
76,8
76,7
79,1

2014-15
68,1
52,0
68,0
67,7
65,7
76,4
75,2
76,5

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos y cifras. Curso escolar 2015-2016.

Comparado con el resto de los países de la UE-2714, en el curso 2012-2013, el número
medio de alumnos por profesor15 en España en educación primaria (13,8), y en la primera etapa (11,6) y segunda etapa de la educación secundaria (11) se situaba en un lugar
intermedio respecto a los 24 países de la Unión Europea de los que se dispone de información (encontrándose en la posición 10.o, 9.o y 13.o, respectivamente, de los países
con media más alta de alumnos), y ello a pesar del efecto de que las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo16, aplicables a los centros públicos
y concertados, han elevado el número medio de alumnos por grupos en todas las etapas, a excepción de la educación infantil, aunque con diferente intensidad en las distintas etapas y según titularidad de los centros (gráfico III-5). Además, la tasa de reposición de los profesores que se jubilan aumentó al 100 por 100 en 2015, después de
cuatro años de fuertes limitaciones (un 10 por 100 en 2012 y un 50 por 100 en 2015),
con lo que se espera reducir la media de alumnos por profesor en un 20 por 100, disminuir la rotación de los profesores, permitir una mayor participación de estos en los
proyectos de las escuelas y facilitar su formación17.
Finalmente, hay que señalar que durante este curso el Ministerio de Educación presentó el Libro Blanco de la Función Docente no Universitaria, que pretende ser el comienzo de un debate sobre la Profesión Docente dirigido, por una parte, a favorecer la
elaboración de un Pacto de Estado sobre Educación y, de otro, a elaborar el Estatuto General de la Profesión Docente, del que se derivaría el Estatuto de la Función Docente.
El alumnado extranjero representa el 3,3 por 100 del total y continúa disminuyendo por tercer año consecutivo, aunque de forma algo menos acusada (3,3 frente a 4,2
por 100 del año anterior), cifrándose en 712.0987 alumnos. Sin embargo, su presencia
14. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos y cifras. Curso escolar 2015-2016.
15. Calculado en equivalente a tiempo completo de alumnado y profesorado.
16. Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo.
17. Comisión Europea. Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión. Informe sobre España 2016,
con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos.
Bruselas, 26.2.2016. SWD (2016) 78 final.
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GRÁFICO III-5. NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR GRUPO EN E. INFANTIL, PRIMARIA, ESO, CFGM,
CFGS Y BACHILLERATO POR TITULARIDAD DEL CENTRO

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Enseñanzas no universitarias. Centros y servicios educativos. Series, y Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores. Varias ediciones.

se va igualando en casi todos los niveles educativos: 8,1 por
100 en la educación infantil, 8,5 en primaria, 9,8 por 100
en ESO, y 8,9 en los CFGM, excepto en el bachillerato y
los CFGS (6,7 y 5,2 por 100, respectivamente). Considerando los datos sobre la distribución total de este alumnado, el 36 por 100 estaba matriculado en educación primaria, el 26 por 100 en ESO, y el 22 por 100 en educación
infantil, mientras su presencia en el resto de niveles educativos es mucho menor, oscilando los porcentajes entre el 0,5 y el 6,7 por 100 del bachillerato.
El alumnado extranjero
continúa disminuyendo
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En el curso 2013-2014, un 82,3 por 100 del total del alumnado extranjero estaba matriculado en centros públicos, proporción que llega al 90 por 100 en algunas regiones
(Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha).
En 2015 España volvió a registrar por cuarto año consecutivo la tasa más elevada
de abandono escolar temprano (20,3 por 100) de la Unión
Europea, llegando casi a duplicar la media de la UE-27
El abandono escolar
(10,9 por 100), y ello a pesar de la significativa reducción
temprano: uno de los
experimentada por este indicador desde el principio de la
principales problemas del
crisis, cuando la proporción de abandono rondaba el 30
sistema educativo
por 100.
La disminución de la tasa de abandono escolar temprano en España se debe, en
parte, al descenso de la proporción de alumnado que sale de la ESO sin título de Graduado en Secundaria Obligatoria, lo que ha contribuido al aumento de los jóvenes que
han completado su educación post-obligatoria, aunque también en este indicador España se sitúa en 2015 como el país con menor proporción que completa estos estudios
y lejos de la media de la UE-27 (gráfico III-6). En España, como se verá posteriormente, el abandono de los estudios secundarios postobligatorios es mayor entre el alumnado de formación profesional que entre los que cursan estudios de Bachillerato.
Además, en España persisten diferencias territoriales al respecto. Así, en 2015
País Vasco, Cantabria y Navarra presentan una tasa entre el 10 y 15 por 100. Entre el
16 y 20 por 100 se encuentran Castilla y León, Asturias, Galicia, Cataluña y Aragón,
y entre el 21 y 25 por 100, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Canarias, Murcia, Extremadura y Andalucía, mientras que por encima del 25 por 100 se
sitúan las Islas Baleares. Las comunidades autónomas están, desde el año escolar
2014/2015, adaptando sus estructuras educativas para poner en práctica el programa
de formación profesional básica. Sin embargo, las tasas totales de matriculación en

GRÁFICO III-6. FRACASO ESCOLAR, AET Y JÓVENES QUE HAN COMPLETADO LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA SUPERIOR

* Porcentaje de alumnado que sale de la ESO sin título de Graduado en Secundaria.
** Porcentaje de población de 18-24 años que no ha completado el nivel de educación secundaria 2.a etapa y que no sigue ningún
tipo de educación-formación.
*** En el caso de España, significa haber completado el bachillerato o CFGM.
Fuente: Ministerio de Educación. Las cifras de la educación en España (varias ediciones) y Eurostat.
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el programa18 en 2015/2016 ponen de manifiesto la necesidad de introducir nuevos
ajustes en su aplicación, con el fin de mejorar su calidad, atractivo y tasas de transición. Por otro lado, el Ministerio de Educación presentó un Plan para la Reducción
del Abandono Educativo Temprano 2014-2020. Sin embargo, para su evaluación habrá que esperar al informe global del Plan que realizará la Subdirección General de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Para la reducción de este problema, entre otras medidas educativas, la prevención
y una intervención temprana durante la educación primaria se han mostrado entre las
más eficaces. En España, la escolarización en educación infantil es superior a la de la
Unión Europea. Sin embargo, los retrasos educativos de los alumnos de 15 años que
comienzan en primaria han aumentado significativamente.
En la educación primaria comienzan a manifestarse algunos de los problemas relacionados con el fracaso escolar de la ESO. El 16,3 por 100 de los retrasos educativos
de los alumnos de 15 años en el curso 2013-14 se habían comenzado a producir en primaria19. El peso de este origen del retraso ha ido en aumento desde el curso 20042005, a excepción del último curso20, mientras que ha disminuido la proporción de retrasos surgidos por primera vez durante la propia ESO. La LOMCE también preveía
nuevas evaluaciones en 3.o y 6.o en la educación primaria para detectar dificultades de
aprendizaje en una fase temprana y activar los correspondientes programas especiales de apoyo. La evaluación final en 6.o de educación primaria21 debería realizarse este
curso (2015-16)22, aunque su implantación está siendo cuestionada en algunos aspectos23 y desde diferentes ámbitos24.
En España la tasa de escolarización desde los cuatro años hasta el comienzo de la
educación primaria25 era en 2013 prácticamente universal (97,1 por 100), lo que la sitúa por encima de la media de la UE-27 (93,9 por 100) y del objetivo europeo para
18. La tasa de matriculación en 2015/2016 para el año 1 ha aumentado muy poco o nada y la transición al
año 2 es inferior al 68 por 100.
19. Ministerio de Educación, Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Varias ediciones.
20. En el curso 2012-13 esta proporción fue del 17 por 100.
21. Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las
pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
22. Orden ECD/594/2016, de 25 de abril, por la que se regula la realización de la evaluación final de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
23. Véase Dictamen 10/2016 del Consejo Escolar del Estado al Proyecto de Orden por el que se regula la
realización de la evaluación final de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
24. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Cataluña sobre Arts. 4 y 7 del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (15 de abril de 2016).
25. Comisión Europea, Education and Training Monitor 2015. Spain.
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2020 (95 por 100). También a la edad de tres años, la tasa neta de escolarización en
el curso 2012-2013 era casi total (95,7 por 100), superando nuevamente la media de la
UE-27 (85,3 por 100)26. Finalmente, en el primer ciclo de educación infantil (menores
de 3 años) la progresión ha sido importante, alcanzándose ya en el curso 2013-2014
(32,8 por 100) el nivel fijado por la Unión Europea (30 por 100), aunque se continúa
detectando una gran disparidad territorial.
La formación profesional inicial en España se caracteriza, entre otros rasgos, por una proporción menor de El porcentaje de
personas que optan por estas enseñanzas en relación a la alumnado de formación
media europea, una concentración significativa de las op- profesional ligeramente
ciones de matriculación en torno a determinadas familias por debajo de la media
profesionales, junto a otros aspectos que apuntan a la ne- europea
cesidad de mejorar la calidad de la formación.
En la actualidad en la Unión Europea la formación profesional es una opción muy demandada por los jóvenes. En algunos países, como Austria, Finlandia y Bélgica, más del
70 por 100 de los alumnos de secundaria superior han optado por la vertiente profesional, registrándose niveles considerablemente más bajos en países como Francia, Portugal
y España, con una proporción de alumnos en torno al 45 por 100. Y ello, a pesar del
aumento registrado en los últimos años tanto en Portugal como en España (gráfico III-7).
GRÁFICO III-7. ALUMNADO QUE CURSA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UE-28 (2006-2012) Y
POBLACIÓN ADULTA CON EDUCACIÓN SECUNDARIA SUPERIOR POR ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA, 2014
(En porcentaje sobre el total)

Fuente: Eurostat y OCDE, Education at Glance, 2015.

26. Ministerio de Educación, Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores, edición 2016.
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Aunque la formación profesional está bastante extendida en casi todos los países
europeos, esta no ha sido la situación en el pasado. Así, cuando se consideran los niveles máximos de estudios alcanzados por la población de 25 a 65 años, que incorporan el perfil de formación de toda la población adulta y no exclusivamente de los
alumnos que están estudiando actualmente, se observan diferencias más marcadas
por países. En particular, en Alemania y Austria, donde el sistema de formación dual
tiene una larga tradición, más del 50 por 100 de la población adulta actual ha alcanzado como máximo el título de formación profesional, mientras que en España, Portugal y Grecia dicho porcentaje se sitúa en torno al 10 por 100.
En España hay algunos factores que condicionan la menor proporción de jóvenes
con estudios de carácter profesional respecto a los países de nuestro entorno, como la
mayor prevalencia del abandono escolar temprano en los
estudios profesionales frente a los generales, y sobre todo
el alto fracaso escolar27, pues este último retrae de la maEl AET y la
triculación en la enseñanza postobligatoria a un impordescompensación entre
tante número de los jóvenes que no han conseguido terlos estudios profesionales
minar la educación obligatoria. A este respecto hay que
y generales: principales
señalar que una alta escolarización en educación infantil
causas
y la intervención temprana en primaria, como ya se ha dicho, previenen el abandono escolar temprano, aunque para impulsar la formación
profesional diversos países están adoptando una gran variedad de medidas que están
teniendo éxito (recuadro III-2), y cuya consideración debería estar más presente en
la agenda política28.
Además, la descompensación en la elección educativa entre los estudios profesionales y generales en el nivel postobligatorio, también incide en esta menor proporción
de jóvenes con estudios profesionales (gráfico III-8). La menor valoración social de la
formación profesional y la opción mayoritaria de los que terminan la educación secundaria obligatoria de iniciar un itinerario educativo dirigido hacia los estudios universitarios hace que un menor número de alumnos opten por estudios de carácter
profesional, y sitúa a España entre los países con mayor número de graduados en estudios universitarios. La prolongación de los estudios como estrategia de los estudiantes españoles y sus familias ante la mayor empleabilidad y rendimiento económico de
los titulados universitarios frente a los que terminaron sus estudios profesionales tiene un importante papel en este desequilibrio, pues la valoración individual no se realiza tanto entre los ciclos formativos de grado medio y el bachillerato, como entre los
estudios profesionales y los estudios universitarios29. Así, en el curso 2012-2013 la tasa
27. La proporción de alumnado que sale de la ESO sin título de Graduado en Secundaria Obligatoria.
28. Véase Informe del CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.
29. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Panorama de la educación, Indicadores de la OCDE 2014.
Informe Español.
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RECUADRO III-2. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y EMPLEABILIDAD:
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA IMPULSAR LA FP

• En la mayoría de los países se potencia la orientación, las tutorías y el apoyo multiprofesional, y también se han tomado medidas para modular la formación profesional; sin embargo, el valor en el mercado de trabajo de las cualificaciones parciales no
siempre está claro. En este sentido, el Cedefop realiza algunas consideraciones que
pueden ayudar a la retención de los estudiantes en la formación profesional, como
pueden ser: la política de salario inicial, la participación de los empleadores, el acceso a las profesiones, el valor percibido de las cualificaciones y los servicios de orientación disponibles para los estudiantes.
• Para fomentar la participación activa de las empresas se pueden ofrecer a los empleadores incentivos idóneos con el fin de que ofrezcan plazas de formación. Estos incentivos pueden incluir subvenciones para cubrir los salarios de los aprendices, parte de
sus cuotas a la Seguridad Social e incentivos fiscales, o una combinación de estas medidas. También se deben fomentar las asociaciones entre las escuelas de formación
profesional y las empresas. Sin embargo, es conveniente que las autoridades locales
y regionales sigan de cerca estas medidas para garantizar su eficacia.
• Los aprendizajes adquiridos con medidas alternativas o a través de los sistemas de
garantía de la juventud y otros esquemas de formación basados en el trabajo deben
estar encaminados a la obtención de cualificaciones incluidas en el marco nacional
de cualificaciones, tanto si son parte de las medidas activas del mercado laboral o de
la formación profesional.
• Para que los títulos profesionales se consideren una garantía de la calidad de los resultados del aprendizaje, tanto los planes de formación profesional como el aprendizaje basado en la escuela y en el trabajo, y otros tipos de aprendizajes, deberían adoptar un enfoque de calidad integral e incluir indicadores de rendimiento claros,
contando con un elevado grado de coordinación entre las administraciones implicadas y la colaboración de los interlocutores sociales.
• La convalidación del aprendizaje formal e informal puede ayudar a las personas a obtener cualificaciones de formación profesional.
Fuente: elaboración propia a partir del Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.

bruta de acceso30 a ciclos formativos de grado medio fue del 43,6 por 100 frente al 64,4
por 100 a estudios de bachillerato.
Además, en el curso 2014-15 se produce una desaceleración en el ritmo de crecimiento del número de alumnos matriculados en ciclos formativos de grado medio y
superior (0,3 y 1,5 por 100), que se venía manteniendo desde el inicio de la crisis y
que ha contribuido a una mayor corrección de la descompensación tradicional entre
ambos estudios (gráfico III-8). En paralelo al aumento del alumnado, se constata un
30. La tasa bruta de acceso se define como la relación entre el alumnado nuevo inscrito, independientemente de su edad, y el total de la población de la «edad teórica» de acceso a esa enseñanza; en el caso
de ciclos de grado medio y bachillerato es de 16 años y en grado superior es de 18 años.
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GRÁFICO III-8. INDICADORES DE LA DESCOMPENSACIÓN EN LA ELECCIÓN EDUCATIVA

Fuente: Ministerio de Educación. Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2015 y Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Datos Avance, curso 2014-2015; e Instituto Nacional de Educación. Boletín de Educación, núm. 36.

aumento en ambos ciclos de formación profesional, tanto en el número de alumnos
que acceden con beca31 como en el importe medio percibido. Así, respecto al curso
2007-2008, el número de becarios en formación profesional pasó de 22,4 al 26,8 por
100 en el curso 2013-2014, y el importe medio percibido pasó de 1.217,7 a 1.389,9 euros. En este nivel de educación postobligatoria no universitaria las becas podrían cumplir un papel fundamental en la reducción del abandono escolar temprano32, como
un instrumento de promoción del acceso a estos estudios.
31. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores.
32. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Evaluación del sistema general de becas educativas. Primera evaluación: Diagnóstico de la situación actual y principales alternativas para mejorar su eficacia, 2009.
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La descompensación muestra también características específicas en términos de género, dado que se constata la menor preferencia de las mujeres por los estudios profesionales. En 2012, tanto en España como en la UE-28, la proporción de mujeres que
eligieron seguir un itinerario profesional en sus estudios postobligatorios fue menor
que entre los varones (42 y 45 por 100, respectivamente). Pero cabe señalar también que
los países con mayor participación en formación profesional son aquellos en los que la
proporción de mujeres que cursan estos estudios es más alta, llegando a superar el 60
por 100 en el caso de Austria, Bélgica, Países Bajos, Finlandia, República Checa y Bulgaria. Por el contrario, en los países donde hay un menor número de alumnos de formación profesional (Grecia, Portugal y España), la presencia de las mujeres también
es inferior (26, 38 y 42 por 100, respectivamente)33. Además, aunque en España más
mujeres llegan a finalizar la educación secundaria superior con tasas de graduación
mayores (gráfico III-8), su menor propensión a elegir un itinerario profesional no
ayuda a compensar el tradicional desequilibrio existente entre ambos tipos de estudios.
La elección entre estudios generales y profesionales parece condicionar las competencias adquiridas por el alumnado, que a su vez condicionan su incorporación al
mercado laboral. Así, los jóvenes con cualificaciones de secundaria postobligatoria profesionales tienen generalmente menores competencias básicas que los que alcanzan
una educación postobligatoria general. En España estas competencias que incrementan las oportunidades en el mercado de trabajo son las más bajas de los países europeos evaluados en el PIAAC 2012. Sin embargo, las diferencias entre ambos programas no son tan amplias como en países donde los programas vocacionales y generales
están más claramente divididos; por ejemplo, donde hay menos oportunidades para
elegir entre ambos, o los estudiantes que son asignados a uno u otro programa en una
etapa temprana34.
Finalmente hay que señalar, tal como se apuntaba en el Informe del CES 3/2015,
que continúa la concentración del alumnado en determinadas familias profesionales,
tanto en los ciclos de grado medio como superior, y que
continúan las diferencias por sexo en la elección de las
diferentes ramas profesionales de estudio. Tanto la con- Concentración del
centración como la segmentación según género son muy alumnado en
relevantes, pues suponen el inicio de la segregación ocu- determinadas familias
pacional, tienen importantes y desventajosos efectos so- profesionales
bre el mercado de trabajo, entrañan un importante desaprovechamiento del capital formativo y humano, dada la influencia de las distintas
elecciones educativas en la empleabilidad de las personas. Dentro del análisis de
33. Eurostat.
34. OCDE, Education Indicators in Focus, «¿Puede la educación vocacional y la formación profesional de
secundaria superior mejorar las perspectivas de los jóvenes adultos?», noviembre de 2013.
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elección de contenidos profesionalizadores, los estudios pertenecientes a los campos
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) presentan una singular relevancia en relación con los requerimientos de competencias en la sociedad y la economía del conocimiento. Sin embargo, la insuficiente demanda actual de carreras
STEM por ambos sexos, especialmente en el caso de las chicas, no se corresponde
con las oportunidades de empleo que estas ofrecen (gráfico III-9). Esta situación posiblemente se arrastra desde niveles educativos previos, pues los problemas relativos
a bajos niveles de competencia matemática y en ciencias de la enseñanza obligatoria
tienen su continuación en los niveles postobligatorios, lo cual tiene una clara incidencia en la opción de estudios realizada. No obstante, la distribución del alumnado de
bachillerato en el curso 2013-14 no responde a ese patrón, ya que el 44,3 por 100 del
mismo está cursando la modalidad de Ciencias y Tecnología, un 49,8 por 100 Humanidades y Ciencias Sociales, y un 5,2 por 100 Artes.
Por último, habría que señalar que tanto la evolución de la oferta de centros como
de ciclos profesionales muestran ciertos rasgos que intentan cambiar la pauta de concentración del alumnado en determinadas familias profesionales. Sin embargo, la agrupación de los centros y ciclos en determinadas ramas sigue presente, a pesar de la variabilidad existente a este respecto en relación a la etapa formativa ofertada y a la
GRÁFICO III-9. GRADUADOS EN SECUNDARIA SUPERIOR PROFESIONAL EN MATERIAS RELACIONADAS
CON CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS (STEM)
(En porcentaje sobre el total)

* Cálculo del Cedefop basados en Eurostat, UOE data collection. Los cálculos excluyen la categoría de arquitectura y edificación.
Fuente: CEDEFOP, Statistics and indicators. STEM datafile.
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titularidad del centro. Además, habría que señalar que la elección del alumnado se puede ver condicionada por la oferta existente, especialmente en el ámbito rural, donde
la oferta de formación profesional es más reducida, menos diversificada, siendo al
mismo tiempo necesario en este entorno tanto una mejora de la accesibilidad como
una mayor vinculación con el sistema productivo más próximo.
La formación profesional ofrece una gama de campos muy amplia y suele atraer a
estudiantes que prefieren el aprendizaje no académico, lo que puede favorecer la permanencia en el sistema de los jóvenes que opten por ella.
Además, en términos de acceso el sistema educativo vigente favorece la entrada de estudiantes con mayores di- Es necesario mejorar los
ficultades académicas, como muestra que en el curso 2013- resultados del alumnado
2014, el 13,3 por 100 de los estudiantes que acceden a los de FP
ciclos de grado medio lo han hecho a través de pruebas
de acceso y el 1,2 por 100 con los módulos obligatorios de PCPI superados35, lo que
indica que la formación profesional en este nivel ha jugado un papel importante en
términos de inclusión. Sin embargo, el abandono de los estudios del alumnado de formación profesional de grado medio en el primer año es mayor que el de bachiller, lo
cual puede ser debido, entre otros factores, a esta mayor inclusión. Así, la proporción
de estudiantes que finalizan los estudios profesionales de grado medio en relación a
los estudiantes matriculados en el primer año en 2011 fue del 47,3 por 100 frente al 70
por 100 de los que iniciaron sus estudios de bachiller36, aunque el porcentaje de éxito en relación a los matriculados en el segundo año es mejor para los estudios
profesionales que generales. En el caso de los ciclos de grado superior el abandono es
mucho menor, tanto en el primer como en el segundo año y más similar al de los estudiantes de bachiller37. Por ello, las comparaciones del abandono de los estudios entre los alumnos de la educación general y los alumnos de la formación profesional
pueden ser engañosas, lo que no obvia la necesidad de mejorar los resultados académicos de este alumnado.
Esta situación también se manifiesta si se observa la relación entre las tasas de acceso y titulación. Así, en el curso 2012-2013, la relación entre las tasas de acceso a los
estudios profesionales de grado medio y superior (43,6 y 40,5, respectivamente) y las
tasas brutas de titulación38 (22,2 por 100 en los ciclos de grado medio y del 24,4 por 100
35. En la categoría «Con prueba de acceso» se incluye: «Curso de Acceso a ciclos G.M.», «Prueba de Acceso a ciclos G.M.», «Prueba de Acceso a ciclos G.S.» y «Prueba de Acceso a la universidad para mayores de 25 años». Fuente: Estadística del alumnado de Formación Profesional 2013-2014, Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
36. Véase gráfico 35 del Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.
37. Véase Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.
38. La tasa bruta de titulación en una enseñanza se define como la relación entre el alumnado que termina, independientemente de su edad y el total de la población de la «edad teórica» de comienzo del último curso de la enseñanza, 17 años para grado medio y 19 para grado superior.
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en los de grado superior), aun teniendo en cuenta la diferencia entre el curso de acceso y el de titulación (gráfico III-8), refleja que una parte de los jóvenes que inician programas profesionales no los terminan, especialmente en los ciclos de grado medio.
Además, como se ha visto anteriormente, los jóvenes con cualificaciones de secundaria postobligatoria profesionales tienen generalmente menores competencias básicas
que los que alcanzan una educación postobligatoria general.
Por otro lado, solo una pequeña proporción de estudiantes acceden a la educación
universitaria después de obtener el Título Superior de Formación Profesional. Así, del
total de estudiantes matriculados en las pruebas de acceso a la universidad en 2013
(284.100 matriculaciones genéricas en convocatoria ordinaria), el 91,6 por 100 procedían de bachillerato y el 6 por 100 de estudios de formación profesional y artísticas39.
Asimismo, existen diferencias en los resultados de las pruebas de acceso entre los estudiantes que proceden de bachillerato y aquellos que proceden de formación profesional, tanto en las calificaciones como en el porcentaje de aprobados.
El modelo que ha venido predominando en Europa, con algunas excepciones, ha
sido el de la formación profesional basada en el centro educativo. Como excepción están los casos de Alemania y Austria, donde el sistema predominante es la formación dual propiamente dicha y, con
menor grado de implantación, la formación dual está preDiferente implantación
sente en Francia y Finlandia, mientras que en el resto de
de la FP dual en Europa
países el desarrollo es todavía incipiente y en algunos cay avances en España
sos inexistente. En base a los datos proporcionados por Ce40
defop , hay una presencia elevada de alumnos en programas que combinan formación
y empleo en relación al total del alumnado de formación profesional en Dinamarca y
Alemania (superior al 80 por 100) frente al 3,2 o 4,3 por 100 de España o Bélgica. En
media, del total de alumnos de formación profesional en la Unión Europea, solo una
cuarta parte cursa algún programa que combina formación y empleo.
Existe cierto consenso sobre el papel que los programas que combinan formación
y empleo, y especialmente la formación dual, pueden desempeñar para facilitar la inserción laboral, promover una mejor transición de la escuela al trabajo y contribuir,
junto con otras políticas, a la creación de empleo. En los últimos años, esto ha llevado a realizar un mayor esfuerzo para introducir y desarrollar modelos de formación
profesional dual o de aprendizaje en alternancia, sobre la base de un marco regulador
claro y bien estructurado. En el caso de España, esta configuración se estructura en
dos vertientes: la formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje realizados en el ámbito laboral, que se aborda en el capítulo II de esta Memoria,
y la formación en el ámbito educativo a través de proyectos formativos.
39. Ministerio de Educación, Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2014-2015.
40. Datos para 2012, último año disponible. CEDEFOP, Statistical overviews on VET (2014).
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Respecto a dichos proyectos formativos, las comunidades autónomas comenzaron la
implantación de los mismos en el curso 2012-2013. Transcurridos tres años desde entonces, y con cierta cautela respecto a la fiabilidad de los datos41, sí se pueden obtener
ciertas conclusiones sobre las características de los proyectos implantados. Así, en el
curso 2013-2014 predominan mayoritariamente aquellas actuaciones en las que la formación es compartida entre la empresa y los centros de formación, seguida de aquellas
que se desarrollan con participación de la empresa. Entre ambas opciones absorben
casi el 80 por 100 de los proyectos abordados. Además, mayoritariamente, la formación
se vincula a ciclos de grado superior, que concentran el 72 por 100 de los proyectos de
formación profesional dual frente a los de grado medio que tan solo suponen el 28 por
100. Por familias profesionales, aquellas que agrupan mayor número de proyectos son
las relacionadas con el sector secundario o industrial, principalmente fabricación mecánica, electricidad y electrónica e instalación y mantenimiento42.
Desde el curso 2012-2013 al 2014-15, se constata un crecimiento continuo de los
proyectos realizados, tanto en número de alumnos, que se han cuadruplicado (de
4.292 a 16.199), como en términos de centros de formación (de 124 a 728) y empresas (de 519 a 4.878), lo que permite afirmar que la implantación y el desarrollo de
esta modalidad de formación dual ha tenido una favorable acogida por parte de los
actores implicados, si bien estos datos deben considerarse con cierta prudencia. En
casi todas las comunidades autónomas se observa una progresión creciente en los indicadores de alumnos, centros y empresas participantes, aunque en algunas de ellas
se constata una mayor implicación respecto a otras. Especialmente destacan en este
sentido Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y, a partir de 2014, Madrid. Sin embargo, cabe destacar que la información disponible hasta el momento es limitada y suscita dudas respecto a la dimensión de la formación dual en términos de los proyectos formativos abordados, por lo que sería
necesario mejorar la solidez y detalle de los indicadores, a fin de poder abordar una
evaluación completa de la situación.
Además de la necesidad de completar el marco normativo a nivel estatal que defina la formación profesional dual y posibilite su desarrollo sobre parámetros homogéneos en todas las comunidades autónomas. Actualmente se detecta la necesidad de una mayor coordinación de las actuaciones implantadas por las comunidades
autónomas.
41. Ministerio de Educación, Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014.
Subdirección General de Orientación y Formación Profesional. Los datos ofrecidos en este informe deben considerarse con cautela, dado que la recogida de información no ha sido exhaustiva y se ha realizado mediante la elaboración de una encuesta online a las comunidades autónomas. Además, en algunos casos son el resultado de la proyección realizada por el Ministerio de Educación a partir de una
muestra significativa.
42. Ministerio de Educación, Seguimiento de Proyectos de Formación Profesional Dual: Curso 2013-2014.
Subdirección General de Orientación y Formación Profesional.
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1.2. LOS DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
La educación superior constituye un activo que capitaliza social y económicamente
a los individuos y a la sociedad. La universidad ha alcanzado los objetivos de ampliación del acceso a la educación de todos los ciudadanos y la mejora de la igualdad de
oportunidades. No obstante, es deseable que continúe el proceso de modernización
y de mejora de los resultados en sus principales misiones: la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento, contribuyendo así, además, a la empleabilidad de los universitarios. En concreto, como recientemente señalaba el CES en su Informe sobre competencias profesionales y empleabilidad43, el sistema universitario
español podría mejorar en aspectos relacionados con las competencias y cualificaciones profesionales de sus egresados, pero sin descuidar la dimensión social de la educación universitaria, por su incidencia en el acceso a los estudios universitarios.
También parece pertinente analizar la situación sobre la vinculación entre las universidades y las empresas, la internacionalización, la movilidad y la sostenibilidad de
la financiación.
Por otro lado, aunque la adaptación del SUE al EEES ya ha sido completada, el año
pasado se aprobó el decreto de flexibilización del sistema universitario español44, que
supone abrir la posibilidad de que los campus establezcan de forma voluntaria una
nueva ordenación. Sin embargo, por segundo curso consecutivo, la conferencia de rectores (CRUE) ha respaldado la moratoria para que las universidades no oferten carreras universitarias de tres años hasta el curso 2017-2018, asunto que también ha sido
respaldado, entre otras cuestiones, por los sindicatos de estudiantes.
La educación universitaria está en constante cambio y debe hacer frente no solo a
los retos derivados de los nuevos métodos de impartición desarrollados al amparo de
las nuevas tecnologías y las demandas de un perfil de estudiante cada vez más diverso y complejo45, sino también
a los constantes cambios derivados tanto de una mayor
Posicionamiento
apertura de estas instituciones al aprendizaje permanencomparado del sistema
te o de una internacionalización cada vez mayor. Por ello,
universitario español
desde la Unión Europea, tanto la estrategia 2020 como
otras iniciativas abogan por mejorar la calidad e idoneidad de estas enseñanzas, su
atractivo internacional y competitividad. En este contexto, la relevancia de la calidad
de la educación universitaria gana terreno, tanto desde la óptica del aseguramiento de
la calidad como de los rankings internacionales.
43. Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.
44. Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
45. Por ejemplo, el perfil del alumnado en el curso 2013-2014 muestra una presencia notable de estudiantes de mayor edad (el 27,7 por 100 tiene entre 22 y 25 años, y el 28,2 por 100, más de 25 años) y una
presencia femenina mayoritaria en ambos niveles.
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Recientemente la novena Conferencia Ministerial del Proceso de Bolonia ratificó la
nueva versión de los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el EEES a
fin de mejorar su claridad, aplicabilidad y utilidad, y se adoptó el compromiso de garantizar, en colaboración con las instituciones, información fiable y significativa de las
diferentes carreras profesionales y de la evolución de los titulados en el mercado laboral. Por otro lado, el Parlamento Europeo46 también ha realizado una revisión crítica respecto a los indicadores de calidad universitarios.
A pesar de las limitaciones de los principales rankings internacionales47, la primera universidad española a la que se hace referencia en ambas clasificaciones está posicionada entre la 101 y la 20048. Sin embargo, el rendimiento de las universidades españolas mejora considerablemente cuando se valora teniendo en cuenta los años de
creación de las instituciones49, y también cuando la clasificación se va volviendo más
específica según los campos de conocimiento y las materias50.
Según un reciente informe de la CRUE, entre los países analizados el SUE presenta el menor porcentaje de estudiantes internacionales de estudios superiores (2,8 por
100). Sin embargo, aunque en todos los países analizados son más los estudiantes internacionales que llegan que los que son enviados, España se sitúa por debajo de la media, con casi 2 estudiantes internacionales entrantes por cada español saliente, aunque
se encuentra por encima de Grecia, Italia, Suecia y Alemania. En el curso 2013-2014, el
4,9 por 100 de los estudiantes universitarios en España son extranjeros. En el caso de
estudiantes de grado el 4 por 100 son extranjeros y en el caso de máster el 18,1 por 100,
pero mientras el número de extranjeros entre los estudiantes de grado ha aumentado
un 6,8 por 100 respecto al curso anterior, en el número de estudiantes extranjeros de
máster se aprecia una desaceleración en el crecimiento (1,9 por 100)51.
La proporción de adultos entre 25 y 64 años con educación terciaria en España (35
por 100) es ligeramente superior a la media en los países de la OCDE (34 por 100).
Sin embargo, la distribución en los diferentes niveles de educación terciaria difiere de
la media. Según la nueva Clasificación Internacional de Educación (CINE 2011), en

46. European Parliament, University quality indicators: a critical assessment study, 2015.
47. «Times Higher Education» y el Centro para la Clasificación Mundial de Universidades de la Universidad de Shanghái Jiao Tong.
48. «The Times Higher Education» en 2015 sitúa a la Universidad Pompeu Fabra en la posición 161, y
la Clasificación Mundial de Universidades de la Universidad de Shanghái Jiao Tong de 2015, sitúa a
la Universidad de Barcelona entre las posiciones 151-200, sin especificar la situación exacta de la
misma.
49. Así cuando el «The Times Higher Education» tiene en cuenta solo aquellas universidades con cincuenta o menos años de existencia, hay seis universidades españolas entre las cien mejores.
50. Por ejemplo, cuando el ranking de Shanghái clasifica las universidades por áreas de conocimiento, la
Universidad de Barcelona se sitúa entre las 75 mejores del mundo en el área de Medicina, y si las clasifica por materias, la Universidad de Granada destaca como una de las cincuenta mejores en Ciencias
de la computación.
51. Ministerio de Educación, Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2014-2015.
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España, un 11 por 100 de los adultos ha alcanzado como
máximo nivel educativo un ciclo corto de educación terciaria, el 9 por 100 tienen un grado o título equivalente
como máximo nivel educativo, y el 14 por 100 tienen un
máster o título equivalente; mientras la media en los países de la OCDE es de un 8, 16, 11 por 100, respectivamente. Además, en España la movilidad intergeneracional ascendente a la educación terciaria ha sido importante, especialmente entre las mujeres.
Así, un 26 por 100 de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años finalizó la educación
terciaria aunque sus padres no lo habían hecho, proporción que asciende al 34 por 100
de las mujeres, mientras que la media en los países y entidades subnacionales que participaron en el Programa PIAAC (2012) de la OCDE fue del 22 por 100, y del 26 por
100 en el caso de las mujeres.
El porcentaje de jóvenes titulados superiores en España en 2014 (42,3 por 100)
está muy próximo al objetivo establecido por la Estrategia Europa 2020. Sin embargo la tasa de empleabilidad de los titulados recientes es una de las más bajas de Europa y se sitúa en el
68,6 por 100, con una proporción significativa ocupanMás universitarios,
do puestos de trabajo que no requieren un grado uniaunque es necesario
versitario52. Las aptitudes profesionales de los titulados
mejorar la calidad de sus
universitarios se valoran en España con unas tasas de
rendimientos
empleo más elevadas en cada nivel educativo sucesivo,
aunque no de igual forma en todos los grados, mientras que las aptitudes genéricas adquieren mayor relevancia en el mercado laboral. Además, según el diagnóstico de competencias de la OCDE de 2015 relativo a España53, la rápida expansión
de la educación terciaria puede haber ido en detrimento de la calidad, y una mayor especialización podría mejorar las economías de escala y permitir destinar los
recursos financieros a aumentar la calidad y la pertinencia de las aptitudes adquiridas en la enseñanza superior.
Sin embargo, como se señaló en el Informe del CES antes citado, el rendimiento
medio en matemáticas y en comprensión lectora de los jóvenes españoles (entre 25 y
34 años) con estudios terciarios se sitúa por debajo de la media de la OCDE de los países participantes en el PIACC, y no es mayor que el correspondiente a jóvenes con estudios de secundaria postobligatoria no terciaria en algunos países. Además, en ambos
tipos de competencias no se aprecia ningún avance entre la población más joven con
estudios universitarios y el resto de la población de mayor edad con estos estudios,
Importante movilidad
intergeneracional
ascendente y, por tanto,
más adultos con estudios
superiores

52. Comisión Europea, Informe sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la
corrección de los desequilibrios macroeconómicos, SWD (2016) 78 final.
53. OECD Skills Strategy Diagnosis Report 2015 – Spain.
(https://skills.oecd.org/developskills/documents/Spain_Dia gnostic_Report.pdf ).
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a excepción de los mayores de 55 años54. Ahora bien, si a las enseñanzas universitarias
les correspondería aportar unas mayores y mejores competencias y conocimientos en
comprensión lectora y matemáticas, estos problemas, como se ha visto anteriormente,
se arrastran desde niveles educativos previos.
España mostraba en 2013 unos valores inferiores a los de la media de la OCDE,
tanto en la tasa de entrada como en la de graduación de la población con estudios universitarios, a excepción de la tasa de graduación en los
estudios de máster. Así, la tasa de entrada de los estudiantes de grado y de máster en España fue del 46 y 10 por El censo de alumnado
100, respectivamente; en la OCDE fue del 57 y 22 por 100, universitario español
mientras que la tasa de graduación en España fue del 18 decrece en los tres
por 100 para los estudios de grado frente al 36 por 100 en últimos cursos
la media de la OCDE, y del 22 por 100 frente al 17 por 100
en los estudios de máster. El diferente comportamiento del alumnado de nuevo ingreso en cada nivel educativo, antes y durante crisis en España, tal como se vio en el Informe del CES 3/2015, se explica por diferentes factores.
En la evolución más reciente del censo universitario (gráfico III-10) se observa una
reducción importante del número de alumnos en los tres últimos cursos55 (–4,5 por 100),
rompiendo la tendencia ascendente iniciada desde la crisis (5,6 por 100). Esta reducción podría ser debida, entre otros factores, a la contracción de la población entre 18 y
24 años, al cambio en la duración de los estudios universitarios derivado de la adaptación del SUE al EEES, a los efectos del aumento del precio de la matrícula universitaria y, en los últimos cursos, al cambio en las condiciones para obtener y mantener una
beca56. La evolución de egresados universitarios muestra una tendencia ascendente,
pues el descenso de la matrícula en los últimos tres años no ha tenido todavía efecto
en el volumen de titulados universitarios. Por eso, el incremento en el número de egresados universitarios entre los cursos 2008-2009 y 2013-2014 ha sido del 43 por 100.
El conocimiento del nivel de los precios públicos, así
como del nivel y tipo de asistencia financiera proporcioDimensión social de la
nada a los estudiantes son esenciales para conocer de maeducación universitaria:
nera adecuada el coste que conllevan los estudios univerbecas, ayudas al estudio
sitarios, y de qué manera pueden influir en el acceso y
y precios públicos
mantenimiento del alumnado en los estudios universitarios.
54. Sin embargo, hay que señalar que dichos datos deben ser interpretados con cautela, pues esta ausencia de diferencias puede deberse a las características y calidad de la formación universitaria a lo largo
del tiempo, pero también al efecto de la edad o al impacto de la experiencia laboral.
55. Excluidos los estudiantes de doctorado.
56. Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
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GRÁFICO III-10. EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS MATRICULADOS Y EGRESADOS

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadísticas Universitarias. Estadísticas de Estudiantes.

La aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las universidades al coste efectivo de los mismos, contemplada en las medidas de racionalización del gasto público en educación, ha producido que España actualmente (curso
2015-2016) se aleje del modelo de precios más moderados en las titulaciones de grado (menos de 1.000 ¤), como Francia, Bélgica, o Austria57. En España, el precio medio del crédito matriculado por primera vez en titulaciones universitarias de grado
(curso 2015-2016) es muy similar al curso anterior, y además se mantiene una considerable heterogeneidad en los precios de las diferentes comunidades autónomas
(de los 12,6 ¤/crédito en Andalucía a 33,5 ¤/crédito en Cataluña) (gráfico III-11).
Las diferencias en el precio de las matrículas entre comunidades autónomas y universidades, que pueden responder a multitud de factores, aumentan el riesgo de que
se acentúen las desigualdades en los datos de la educación terciaria, ya que la capacidad económica de las familias de los estudiantes puede ser decisiva a la hora de
solicitar plaza en una determinada universidad58. Sin embargo, si se observa la evolución de los precios, según los datos disponibles la subida de los mismos en los últimos años es generalizada (gráfico III-11) excepto en los máster habilitantes de
57. Euridyce, National student fee and support systems in European higher education, 2015-2016.
58. Comisión Europea, Informe sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la
corrección de los desequilibrios macroeconómicos, SWD (2016) 78 final.
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GRÁFICO III-11. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS

Fuente: Ministerio de Educación. Estadística de precios públicos universitarios. Curso 2015-2016.

experimentalidad mínima, aunque el momento y cuantía de dicho aumento difiere
según el nivel educativo (grado o máster) y el tipo de máster (si habilita o no al ejercicio de una profesión).
Los precios públicos deben relacionarse con la política de becas y ayudas al estudio,
para conocer de manera adecuada el coste que conllevan los estudios universitarios.
En la Unión Europea hay una alta heterogeneidad de formas de ayuda económica a
los estudiantes y sus familias, así como en la proporción de estudiantes que reciben becas y ayudas59. En el curso 2015/16, las percibieron el 35 por 100 de los estudiantes españoles que cursaron estudios superiores, frente al 46 por 100 de Irlanda, el 77 por 100
de Holanda, o el apoyo en el 100 por 100 de los casos en Finlandia o Luxemburgo.
A este respecto, España se sitúa al mismo nivel de Francia (35 por 100) y por encima
de países como Portugal (17 por 100), Hungría (26 por 100) o Alemania (25 por 100).
59. Euridyce, National student fee and support systems in European higher education, 2014-2015.
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Con datos para el año 2011, el gasto en becas y ayudas públicas en educación superior
respecto al PIB en España (0,11 por 100) era inferior tanto al promedio de la OCDE60
(0,39 por 100), como al de otros países mediterráneos (Portugal e Italia –0,16 y 0,18 por
100), y muy alejado del gasto efectuado por países como Reino Unido (0,99 por 100) o
Dinamarca (0,69 por 100).
Aunque en España se ha realizado un esfuerzo económico desde las diferentes administraciones en becas y ayudas al estudio en el ámbito universitario (gráfico III-12)
el efecto del nuevo sistema de becas y ayudas al estudio aprobado en 2013, se ha dejado sentir tanto en el descenso del número de becas y ayudas, como en el importe total, aunque no así en el número de beneficiarios, con lo que el importe medio por becario ha disminuido.
Entre los países europeos existen marcadas diferencias
en cuanto a la elección de las carreras, por lo que la meConcentración del
dia esconde realidades muy diferentes. Así, por ejemplo,
alumnado por ramas de
los estudiantes finlandeses optan en mayor proporción por
enseñanza y necesidad
carreras vinculadas al área de Ingeniería y Arquitectura
de incrementar los
(24 por 100) y de la Salud y el Estado de Bienestar (17 por
graduados en STEM
100); la proporción de alumnado francés que opta por los
GRÁFICO III-12. EVOLUCIÓN DE LOS BECARIOS, BECAS/AYUDAS E IMPORTE EN ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS(1) (2)
(Núm. de becarios, núm. de becas/ayudas e importe, miles de ¤)

(1) Se incluye grado, 1.er y 2.o ciclo y máster (en algunos casos, tal como se detalla en las notas explicativas, también estudios de tercer ciclo).
(2) Se incluyen becas/ayudas tanto del Ministerio como de las administraciones educativas de las comunidades autónomas. El tipo
de becas/ayudas es diverso: enseñanza, compensatoria, transporte, comedor, residencia, libros y material, idioma extranjero, exención precios y tasas, bonificación familias de tres hijos, movilidad, complemento a Erasmus, colaboración, proyecto fin de estudios,
Séneca, movilidad internacional, prácticas en el extranjero, excelencia, otras becas (asistencia a congresos, a emigrantes, por discapacidad, etc.).
(3) El número de becarios puede estar ligeramente sobredimensionado porque, cuando no ha sido posible determinar el número de
beneficiarios de más de una beca, se ha hecho la hipótesis de considerar un becario por beca.
(4) En Cantabria, Galicia y Comunidad Foral de Navarra se incluyen becarios de tercer ciclo, titulados universitarios.
(5) Los becarios de la convocatoria de idiomas para jóvenes de 18 a 30 años del Ministerio pueden incluir tercer ciclo, titulados...
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Becas y ayudas al estudio.

60. OCDE, Education at a Glance, 2014.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL 497

estudios relacionados con las Ciencias sociales, empresariales y derecho es mayor (40
por 100), destacando asimismo la mayor propensión del alumnado alemán hacia las
Ciencias, matemáticas e informática (16,5 por 100).
La distribución del alumnado matriculado por ramas de enseñanza en España guarda bastante similitud con el promedio de la UE-28 (gráfico III-13). Sin embargo, España tiene una mayor proporción de estudiantes que el promedio de países de la UE-28
en los campos de Ingenierías, manufacturas y construcción, y en Ciencias de la educación y formación del profesorado.
Tanto en España como en la Unión Europea, el equilibrio entre mujeres y hombres
se ha logrado en algunos campos de estudio como en las Ciencias sociales y Servicios,
pero persisten diferencias significativas por sexo en la composición del alumnado en
otros, como en Ciencias, matemáticas e informática y en Ingenierías, manufacturas y
construcción (con predominio de varones) y en Salud y bienestar y Educación (con
predominio de mujeres)61.
En España, como se detalló en el Informe del CES 3/2015, permanece la concentración en la elección de los estudios en el último decenio, aunque muestra algunos
cambios en la distribución de los matriculados por ramas de estudio, especialmente

GRÁFICO III-13. EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO MATRICULADO POR CAMPO DE
ESTUDIO, UE-28 Y ESPAÑA

Fuente: Eurostat.

61. OCDE, Education Indicators in Focus, núm. 19. «¿Cuáles son las elecciones de estudio de los estudiantes terciarios?», febrero de 2014.
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en Ciencias de la Salud. Como consecuencia de la elección realizada al comienzo de
los estudios universitarios, entre los graduados universitarios se reproduce tanto la
concentración como la feminización de determinadas ramas de conocimiento, aunque
con pequeñas variaciones62. Esta escasa variabilidad en el tiempo de la distribución
del alumnado graduado por rama de estudio y la segmentación por género de la misma dificulta el objetivo de aumentar la proporción de graduados en carreras científicas y tecnológicas, tanto en Europa como en España63. Sin embargo, en las economías
desarrolladas, el conocimiento científico y tecnológico emerge como una de las vías para
lograr un avance económico más sólido que el de los últimos años, y con ello crece la
demanda de titulados universitarios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Cabe recordar que la empleabilidad de los graduados universitarios depende no solo
de sus características y competencias personales, sino también de la demanda por parte del mercado de trabajo de determinadas cualificaciones.
La transformación de las estructuras de grado de las enseñanzas universitarias
para su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) era una oportunidad para la revisión de la provisión de estas enseñanzas. En este sentido, también

GRÁFICO III-14. EVOLUCIÓN DE LOS GRADUADOS* EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UE Y ESPAÑA

* Jóvenes graduados en estas disciplinas por 1.000 hab. entre 20 y 29 años.
Fuente: Eurostat.

62. Para más detalle véase Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.
63. La tendencia ascendente de este indicador en España, más relacionada con el descenso poblacional en
estas edades que con el aumento de los egresados en estos campos, ha permitido que en 2012 esta proporción sea cercana a países como Alemania y Austria (16,2 y 16,4 por 100, respectivamente), aunque
todavía es inferior a Reino Unido o Portugal (19,8 y 19,4 por 100, respectivamente).
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las medidas de racionalización del gasto educativo adoptadas en 201264, preveían racionalizar el número de titu- Ajuste en la oferta
laciones de grado mediante la exigencia de un número mí- y demanda de estudios
nimo de alumnos. Sin embargo, como se muestra en el universitarios
Informe 3/2015 una vez concluido el proceso de adaptación de las titulaciones al EEES, se observa un crecimiento de la oferta de enseñanzas de grado, y especialmente de máster. Además, aunque se hayan producido ciertas
mejoras, los problemas de eficiencia que supone la existencia de una oferta de titulaciones con una demanda de estudiantes de nuevo ingreso reducida, no se han solucionado, y todavía son especialmente notorios en las ramas de Artes y Humanidades e
Ingeniería y Arquitectura.
Por otro lado, el ajuste entre la oferta de plazas en las universidades públicas presenciales y la demanda y admisión en las diferentes titulaciones, apenas ha variado desde el curso 2011-2012. Así, la ratio demanda/oferta o indicador de preferencia, que valora qué porcentaje de la oferta se cubriría con estudiantes que desean cursar esa
enseñanza en primera opción, es del 156 por 100 en el curso 2014-2015. La rama de
Ciencias de la Salud presenta la peor tasa, pero es en la rama de Ciencias donde se produce un empeoramiento mayor. Respecto al indicador de ocupación o ratio entre matrícula/oferta, que valora si los centros universitarios cubren las plazas que ofrecen, y
por tanto alude a la eficiencia productiva del sistema, muestra en el curso 2014-2015 de
cada 100 plazas ofertadas se dejaron nueve plazas sin cubrir con matriculados de nuevo ingreso, con máximos para la rama de Artes y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura (más de 15), y mínimos para Ciencias de la Salud (ocupación prácticamente total) y Ciencias (dos de cada 100 sin cubrir).
Una de las metas de la Estrategia Europa 2020 es que
al menos el 40 por 100 de los jóvenes de 30 a 34 años ha- Comportamiento
yan completado sus estudios de educación superior. En académico de los
este sentido, aumentar las tasas de finalización y reducir universitarios: tiempo
las tasas de abandono, tanto de los estudios universitarios de graduación y tasa de
como de la formación profesional de grado superior65, es abandono
una estrategia clave.
Como se señaló en el Informe 3/2015, las comparaciones internacionales son difíciles de realizar66, aunque algunos datos muestran que los rendimientos académicos
de los universitarios españoles son mejorables, tanto si se considera la duración media de los estudios (superior a la media de la OCDE), como si se toma en cuenta la
alta tasa de abandono de los estudios universitarios. En ambos niveles de enseñanza,
64. Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en
el ámbito educativo.
65. Véase apartado de Formación profesional de este epígrafe.
66. Education and Culture, Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Main Report, 2015.
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estas tasas varían según la titularidad del centro, la modalidad de impartición (presencial o no), el sexo y, sobre todo, por ramas y ámbitos de conocimiento.
Desde el enfoque del comportamiento académico hay que destacar que los estudiantes no solo se matriculan de menos créditos (53,6 créditos por alumno matriculado) de los programados (60 créditos), sino que el alumnado no se presenta a la evaluación de todos aquellos créditos en los que se ha matriculado, siendo este dato para
el conjunto del SUE de 47,2 créditos evaluados por estudiante/año. Ello representa un
cierto desaprovechamiento de recursos. Finalmente, la media de créditos aprobados
por alumno es de 40,9.
La reforma del SUE para adaptarse al EEES supuso la admisión formal de la importancia de las competencias transversales como elemento clave de la formación universitaria, dada su importancia para la empleabilidad. Sin
embargo, desde la publicación del Informe Réflex elaboLas competencias
rado por la ANECA en 2007, no se ha vuelto a evaluar de
transversales de los
una manera sistemática para el conjunto del SUE ni las
egresados universitarios
competencias profesionales de los egresados universitay la relación
rios, ni a evaluar si el cambio en el modelo de enseñanza
universidad-empresa
y en las metodologías docentes más enfocadas al desarrollo de competencias en el alumno, por las que dicha reforma abogaba, han sido realmente implantadas. Sin embargo, algunos estudios realizados desde el ámbito empresarial siguen detectando los mismos déficits en estas
competencias, que nuevamente se revelan particularmente importantes en relación
con las habilidades organizativas, comunicativas e innovativas.
Recientemente, un estudio sobre la empleabilidad de los titulados superiores67
muestra, entre otras cuestiones, que las competencias específicas de cada titulación
adquieren una importancia relativamente menor para las empresas que las competencias de carácter más transversal, y entre estas las más valoradas por las empresas son
por orden de importancia, honestidad y compromiso ético, capacidad de aprendizaje
y adaptación al cambio y trabajo en equipo. Sin embargo, en ninguna de ellas los graduados alcanzan el grado de dominio que las empresas precisan, aunque las mejores
evaluaciones en términos de competencias transversales las reciben las titulaciones
de Humanidades y Sociales, seguidas de ADE, Económicas y Derecho. En el extremo
opuesto se sitúan las titulaciones de Informática y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Finalmente, en el mencionado Informe de la ANECA de 2007 se destacaba la importancia de aumentar la colaboración entre las universidades y las empresas para
mejorar las competencias profesionales y mejorar la empleabilidad de los egresados
universitarios, cuestión que continúa siendo una demanda compartida, pero tanto
67. Ranking Universidad-Empresa de la Fundación Everis. Encuesta a las empresas españolas, 2015.
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diversos documentos de expertos como encuestas68 señalan que, aunque se ha mejorado en algunos ámbitos, como las prácticas de los universitarios en las empresas,
en los otros mecanismos de colaboración señalados se debe seguir trabajando. En este
sentido, las principales barreras señaladas para aumentar esta cooperación son: el
impacto de la crisis financiera, la limitada capacidad de la estructura empresarial, la
falta de recursos financieros en las empresas y la burocracia; aunque también se apuntan como relevantes las diferencias entre universidad y empresa en cuanto a motivaciones y valores, y el diferente horizonte temporal de ambas instituciones.
1.3. LOS RETOS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE
En 2014 ni la Unión Europea (10,7 por 100) ni España (9,8 por 100) alcanzaron el porcentaje de participación de la población de 25 a 64 años en actividades de formación
(15 por 100) propuesto como objetivo para 202069. De hecho, solamente superan este
punto de referencia Reino Unido (15,8 por 100), Países Bajos (17,8 por 100), Francia
(18,6 por 100), Finlandia (25,1 por 100), Suecia (28,9 por 100) y Dinamarca (31,7 por 100).
En 2014 en España el 9,8 por 100 de la población de 25 a 65 años participó en alguna actividad de formación, siendo la participación de las mujeres algo superior a la
de los hombres (10,5 y 9,2 por 100, respectivamente). Los mayores porcentajes de participación, entre el 11 y el 12 por 100, se producen en País Vasco, Madrid, Comunidad
Valenciana y Navarra. Los menores porcentajes, en torno al 8 por 100, se dan en Baleares y Cataluña.
En España, como en la media de la Unión Europea, la participación de las personas poco cualificadas en las actividades de aprendizaje permanente es baja, pues dicha participación aumenta según sube su nivel educativo, aunque las diferencias en
puntos porcentuales van disminuyendo al aumentar la edad (gráfico III-15).
Esta situación tiene especial relevancia, ya que la proporción de la población española adulta y joven poco cualificada está por encima de la media de la Unión Europea
(gráfico III-16) y además las competencias básicas de la población adulta española ofrecen resultados algo peores. Así, España cuenta, junto con Italia, con las puntuaciones
medias más bajas de los países de la OCDE que participaron en la edición de PIAAC,
2012. Además es el país que cuenta con el porcentaje más elevado de población en los
niveles más bajos en competencias matemáticas y en comprensión lectora, pues la población adulta española se concentra fundamentalmente en el nivel 2, donde se sitúa
el 40 por 100, mientras que los porcentajes más elevados en la Unión Europea y la
OCDE se corresponden con el nivel 3 (gráfico III-17).
68. Véase Informe CES 3/2015, Competencias profesionales y empleabilidad.
69. En el análisis de los datos debe tenerse en cuenta que a partir del año 2014 se aplica la nueva CNED2014, que es la adaptación de la CINE-2011, siendo, en el caso de España, su efecto sobre este indicador de bastante relevancia, por lo que los datos de 2014 no son comparables con los de años anteriores, razón por la que no procede en este informe realizar el análisis de la evolución temporal.
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GRÁFICO III-15. POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN QUE PARTICIPA EN EL APRENDIZAJE A LO LARGO
DE LA VIDA POR NIVEL EDUCATIVO, 2014

Fuente: Ministerio de Educación. Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las variables educativas
de la Encuesta de Población Activa (mayo de 2015).

GRÁFICO III-16. NIVEL DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA EN ESPAÑA Y UE, 2014

Fuente: Ministerio de Educación. Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las variables educativas
de la Encuesta de Población Activa (mayo de 2015).

Con todo, conviene señalar que los resultados en competencias clave de la población
adulta muestran diferencias importantes por grupos de edad y nivel educativo70 y que,
como se ha señalado anteriormente, el rendimiento medio en matemáticas y en comprensión lectora de los jóvenes españoles (entre 25 y 34 años) con estudios terciarios
y postsecundarios se sitúa por debajo de la media de los países europeos evaluados en
el PIAAC 2012 (OCDE).
70. Para más información véase Informe CES 3/2015.
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GRÁFICO III-17. COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA POBLACIÓN ADULTA

Fuente: OCDE, PIAAC, 2012.

Finalmente, cabe recordar que en España se ha puesto en marcha el Plan estratégico
de aprendizaje a lo largo de la vida 2014-2020, con el objeto de mejorar e incrementar la formación de los ciudadanos, aunque habrá que esperar a la publicación del
Informe global sobre su aplicación, cuya elaboración se contempla en el propio Plan,
para poder analizar y valorar aspectos clave tanto de su diseño como de su desarrollo
efectivo.
Finalmente, en un entorno cada vez más global e informacional son necesarias las
competencias digitales y lingüísticas, por lo que parece relevante el nivel de competencias de la población adulta esCompetencias digitales
pañola en el uso de las tecnologías de la información y de
y en idiomas
las comunicaciones (TIC), así como el conocimiento
de idiomas.
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Respecto a la utilización de las TIC en la vida diaria, la población adulta española se
sitúa ligeramente por debajo del promedio de la OCDE y la Unión Europea, aunque
si se atiende al nivel en competencias digitales, España muestra un perfil superior a
la media de la Unión Europea. No en vano, el porcentaje de población con nivel bajo
en conocimientos digitales es inferior al promedio europeo en todos los grupos de
edad y el porcentaje de población con el nivel de conocimientos digitales más avanzado es superior al promedio de la UE-28, también en todos los grupos de edad (gráfico III-18).
En cambio, el nivel de conocimiento de lenguas extranjeras es bastante bajo en
España respecto al promedio de la Unión Europea. Casi la mitad de la población
adulta española (48,9 por 100) declara no hablar ningún idioma que no sea su lengua

GRÁFICO III-18. USO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS TIC DE LA POBLACIÓN ADULTA (16-64 AÑOS)
(En porcentaje)

Fuente: OCDE, PIAAC 2012, y Eurostat, Information Society Survey.
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materna. El porcentaje de los que no hablan ningún idioma desciende entre la población
más joven, si bien se mantiene aún en niveles muy elevados (40 por 100). El porcentaje
de los que dicen conocer un idioma extranjero se asemeja al promedio europeo, pero
desciende de manera notable a medida que el número de lenguas extranjeras aumenta:
tan solo el 12,4 por 100 habla dos idiomas, y el 4,5 por 100, tres o más, frente al 21,1 y al
9 por 100 de la Unión Europea, respectivamente.

2. Vivienda
El sector inmobiliario comienza a dar signos de estabilización en 2015, sobre todo en
las grandes ciudades. Las ventas vuelven a crecer, la concesión de hipotecas sube, los
precios se incrementan tímidamente, la vivienda se ha consolidado como inversión rentable y el alquiler se estanca. Sin embargo, esta situación coexiste con algunos factores
GRÁFICO III-19. HOGARES POR RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
(En porcentaje)

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
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que pueden limitar la demanda: el alto nivel de desempleo en España, la creciente inversión de la pirámide de edad de la población y, por tanto, la reducción de la población potencialmente demandante de vivienda más relevante (entre 30 y 40 años), y la
tasa creciente del alquiler entre los más jóvenes (16-29 años).
El impacto de la crisis económica y social ha repercutido en mayores dificultades
de acceso a la vivienda. El aumento de los gastos asociados a la vivienda ha implicado
un importante incremento en el esfuerzo financiero que deben realizar las familias
para afrontar su mantenimiento. Esta situación, junto al elevado nivel de desempleo en
España, el descenso de los salarios y la mayor temporalidad en el empleo, está incrementando la proporción de personas y hogares que sufren sobrecarga debida a los gastos relacionados con la vivienda, y que tienen retrasos en los pagos, pudiendo afectar a
la seguridad en el régimen de tenencia de la vivienda en la que se reside. Esta situación
es más acuciante para grupos especialmente vulnerables, agravando el riesgo de pobreza y de exclusión social, pero también afecta a segmentos de población socialmente integrados. Además de los problemas para afrontar los gastos de hipoteca o alquiler, las
dificultades económicas de las familias pueden impedir el mantenimiento de la vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad. Ante esta situación, las políticas de
vivienda social desempeñan un importante papel para garantizar el acceso universal a
una vivienda digna a un coste asequible. Sin embargo, su función amortiguadora del
impacto de la crisis se ve debilitada en España, como en otros países de la Unión
Europea, por los efectos de las medidas de consolidación fiscal tomadas en los últimos
años, así como por las dificultades que algunas familias tienen para poder acceder a
una vivienda de protección oficial, sea en propiedad o en arrendamiento. El presupuesto estatal para la política de la vivienda en España ha ido reduciéndose progresivamente durante los últimos siete años, y aunque el gasto liquidado en la función vivienda sobre el gasto total es muy variable territorialmente, en términos de evolución hay que
destacar una reducción generalizada del mismo, a excepción de Murcia. Esta falta de
ajuste de la política de vivienda a las necesidades residenciales de la población se manifiesta en la existencia en España de un parque de viviendas protegidas vacías, y en
un exiguo parque público de vivienda protegida en alquiler.
Finalmente, habría que señalar que, a pesar del marco legislativo y del impulso que
desde diferentes Administraciones públicas se ha dado a la rehabilitación del parque
inmobiliario, y de las necesidades de rehabilitación, tanto para mejorar la habitabilidad de las mismas como para aumentar su eficiencia energética y la accesibilidad universal, las actividades de rehabilitación son escasas y la rehabilitación protegida sigue
una tendencia descendente desde que hay estadísticas oficiales a tal efecto. Parece,
por tanto, que el impulso a la rehabilitación pasa por la recuperación del empleo y de
la renta de las familias, pues desde el inicio de la crisis la proporción del gasto medio
de los hogares dedicado a mantener y proveer una adecuada habitabilidad de la vivienda ha disminuido.
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2.1.

PANORAMA DE LA VIVIENDA EN PROPIEDAD Y EN ALQUILER

La vivienda en propiedad
España sigue siendo en 2014 un país en el que la mayoría de la población reside en
una vivienda en propiedad (78,8 por 100), proporción que además ha subido ligeramente respecto al año anterior (1 p.p.), después del ligero
retroceso que este régimen de tenencia ha tenido desde
Fuerte retroceso de la
el inicio de la crisis (2007), cuando esta proporción era del
vivienda en propiedad en
80,1 por 100. Por tanto, España sigue situada a este resla población más joven
pecto en una posición bastante alejada de la media de la
Unión Europea, y por encima de los países con los que comparte un régimen residencial similar: Italia (73,1 por 100), Portugal (74,9 por 100) y Grecia (74 por 100).
Incluso entre la población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza esta proporción es elevada (60,1 por 100), y ello a pesar del importante retroceso
desde que se inició la crisis, cuando esa proporción era del 68,4 por 100.
Lo más significativo es que esta modalidad de tenencia ha dejado de ser mayoritaria en todos los grupos de edad, pues la vivienda en propiedad continúa perdiendo peso
entre la población más joven. En los hogares con persona de referencia entre 16 y 29
años, este régimen de tenencia ha pasado de representar el 58,1 por 100 de los hogares
en 2007 a alcanzar solo al 34,2 por 100 en 2014, mientras que en 2013 esta proporción
era del 38,5 por 100. También entre la población extranjera no comunitaria este régimen ha perdido peso durante la crisis (del 31,1 por 100 en 2007 al 23,3 por 100 en 2014),
aunque respecto al año pasado se ha incrementado ligeramente (1,3 p.p.).
En el momento actual, algunos indicadores apuntarían al final del ajuste del mercado de la vivienda en propiedad, pues los visados de obra nueva se han estabilizado,
aunque en niveles muy reducidos, la inversión residencial
ha regresado a tasas positivas y los precios han crecido en
2015. No obstante, se trata de una tendencia incipiente y Final del ajuste del
poco consolidada, como indica la gran disparidad en el rit- mercado de la vivienda
mo de crecimiento de los precios según territorios. Ade- en propiedad
más, el proceso de absorción del stock de vivienda nueva
sin vender está siendo lento71. Esto recuerda que la nueva tendencia de la demanda de
vivienda a la que apunta la evolución de los precios medios es aún débil. En efecto,
esta demanda presentaría signos de estabilización apoyada, sobre todo, en las compras
por parte de extranjeros (localizadas, principalmente, en el arco mediterráneo). En la
demanda nacional, en cambio, coexistirían factores que ayudan a su recuperación con
otros que la obstaculizarían. Entre los primeros habría que señalar la recuperación
económica, el avance del empleo y la mejora de las condiciones financieras. Entre los
71. Véase apartado de Construcción del capítulo I de esta Memoria.
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segundos, la elevada tasa de paro y el todavía alto endeudamiento de las familias. Además, la alta segmentación y el componente regional del mercado residencial español,
hacen que resulte difícil reducir ese stock de vivienda nueva sin vender, y supone un
desafío en un contexto de recuperación de la demanda interna y de crecimiento de las
nuevas operaciones de crédito destinadas a la compra de la vivienda de los hogares,
aunque es previsible que el repunte del mercado de la vivienda en propiedad se dé en
las zonas más dinámicas y con mayor demanda. En todo caso, a más largo plazo, los
factores demográficos resultan determinantes, y todo apunta a que limitarán considerablemente este crecimiento72.
Después de siete años de caída del precio de la vivienda, y de la estabilización de
precios en 2014, los últimos datos de diferentes fuentes públicas (gráfico III-20) muestran un aumento en el precio de la vivienda en 2015, aunque de diferente calado. Según la estadística del Ministerio de Fomento, el precio medio de la vivienda libre ha
Sube el precio de la
aumentado ligeramente (1,8 por 100), y el promedio de los
vivienda en 2015
cuatro trimestres de 2015 alcanza un valor de 1.466 ¤/m2,
mientras que la variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE registró un aumento anual del 4,8 por 100. Diferencia que se hace extensiva respecto a los
precios de la vivienda nueva y usada. Así, según datos del Ministerio de Fomento, en el
precio de la vivienda usada, el incremento interanual fue del 1,8 por 100, y del 1,1 por
100 en el precio de la vivienda nueva, mientras que según el IPV el crecimiento fue del
4 y del 5,8 por 100, respectivamente.

GRÁFICO III-20. PRECIOS DE VIVIENDA, 2007-2015

Fuente: INE y Ministerio de Fomento.

72. Banco de España, Creación de hogares y necesidades de vivienda nueva principal a medio plazo. Boletín
Económico, octubre de 2015.
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Además, los precios de las viviendas presentan diferencias territoriales significativas.
Así, mientras que algunas comunidades autónomas muestran un crecimiento del IPV
por encima de la media, como Madrid (7,3 por 100), Baleares (7 por 100), y Cataluña
(5,9 por 100); en otras, como Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Murcia, La
Rioja y País Vasco el incremento de los precios ha sido inferior al 2 por 100.
La recuperación del mercado inmobiliario se confirma en 2015 pues, junto con la
subida de los precios se observa una evolución positiva de las transacciones de compraventa y los contratos hipotecarios sobre vivienda (gráfico III-21). Entre los factores que contribuyen a la recuperación de la demanda nacional hay que mencionar el La recuperación de la
aumento del empleo, una mayor disponibilidad de crédi- demanda de vivienda se
to y mejores condiciones de financiación, pues ha aumen- confirma en 2015
tado el plazo y la relación préstamo/valor de los nuevos
préstamos, mientras continúa el descenso de los tipos de interés, además de la mejora del indicador de la accesibilidad a la vivienda (cuadro III-4).
La vivienda en alquiler
Los principales datos sobre el mercado del alquiler muestran una clara tendencia al alza
de este régimen de tenencia en los últimos años. El resurgir del alquiler ha venido
GRÁFICO III-21. INDICADORES DE DEMANDA: TRANSACCIONES E HIPOTECAS, 2007-2015

* Los datos del 4.o trimestre son provisionales.
Fuente: INE y Ministerio de Fomento.
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CUADRO III-4. CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Y DE ACCESIBILIDAD, 2011-2015

Indicadores de accesibilidad
Condiciones de financiación
Plazo medio de nuevas hipotecas (años)
Relación préstamo/Valor (%) (RPV)
(Operaciones nuevas)
Porcentaje de préstamos nuevos con RPV > 80%
Tipo de interés de los préstamos libres (%)
Medidas de esfuerzo
Precio de la vivienda/RBD por hogar
Esfuerzo teórico anual sin deducciones
Esfuerzo teórico anual con deducciones

2011

2012

2013

2014

2015

24,5

23,2

22,2

22,6

22,8

57,9

58,3

57,5

59,4

62,0

12,5
3,5

15,7
3,4

14,9
3,2

13,4
3,1

14,5
2,5

6,5
37,6
30,5

6,9
39,6
32,0

6,3
36,4
36,4

6,2
35,7
35,7

6,3
32,6
32,6

Fuente: Banco de España. Indicadores del Mercado de la Vivienda.

desde el lado de la oferta y el de la demanda. Por el lado de la oferta destaca la subida de la rentabilidad de este régimen, y la entrada de nuevos actores (propietarios
particulares, promotores, inversores, etc.), que han entrado en este sector. Por el lado
del demandante de vivienda, hay algunos factores asociados a los efectos de la crisis
económica, que han podido empujar al repunte este régimen, especialmente entre los
jóvenes y entre aquellos que han sufrido una disminución de sus rentas.
La población que vive de alquiler en España ha pasado del 19,4 por 100 en 2007 al
21,2 por 100 en 2014, reflejando el considerable avance de este régimen de tenencia
durante la crisis. España continúa siendo el país con la menor proporción de personas de la UE-18 viviendo en alRepunta la población que quiler. También el conjunto de la UE-15 ha experimentado en el mismo periodo un aumento de la población en
vive en alquiler desde
este régimen, incluso superior al registrado por España,
el inicio de la crisis
pues la proporción de habitantes de alquiler pasó del 28,8
al 33,3 por 100. En 2014 la proporción de personas que reside en España en este régimen de tenencia seguía estando bastante alejada de la media de la UE-18 y muy apartada de las grandes economías de la Unión Europea, como Alemania, Francia y Reino
Unido (47,5 por 100, 35 por 100 y 35,2 por 100, respectivamente). En cambio, en otros
países del sur de Europa, con los que comparte un sistema residencial similar, como
Italia o Portugal, y que se han visto especialmente afectados por la crisis, este régimen
de tenencia se ha mantenido e incluso reducido levemente, aunque en Grecia sí aumentó ligeramente (del 24,4 al 26 por 100)73.
En 2014, el 54,8 por 100 de la población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza vive en alquiler en la UE-18, mientras que en España esta proporción
es del 39,9 por 100, aunque en ambos casos ha disminuido respecto al año anterior la
73. Eurostat.
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proporción de personas con escasos recursos que residen en este régimen de tenencia (56 y 41,7 por 100, respectivamente). Sin embargo, hay que señalar el importante
aumento desde el inicio de la recesión económica de las personas con bajos ingresos
que residen bajo este régimen de tenencia (8,3 p.p.), incremento que tan solo es comparable al de algunos países como Austria (8,9 p.p.), Dinamarca y Bélgica (10 p.p.), y
que casi triplica al experimentado por países como Italia, Portugal o Francia.
En términos de hogares, también la baja proporción de los que residen en alquiler
se está elevando desde el inicio de la crisis (del 13,6 en 2007 al 14,9 por 100 en 2014)74.
Según la ECV, la mitad (50,1 por 100) de los hogares con persona de referencia joven
(de 16 a 29 años) reside en alquiler, proporción que ha aumentado significativamente
desde 2007, cuando se situaba en el 32,2 por 100, pero también respecto al año anterior (46,4 por 100). También en los hogares encabezados por extranjeros no comunitarios, el alquiler era mayoritario en 2014 (68,5 por 100). El alquiler es más frecuente
en los hogares en los que la persona de referencia está desempleada (19,5 por 100)
que en los que está trabajando (17,2 por 100) o es inactiva (15,6 por 100).
En primer lugar, cabe señalar que el análisis de los precios se ve limitado por la
falta de fuentes oficiales de datos. Así, mientras que algunos informes75 muestran
que el precio medio de la vivienda en alquiler en España
aumentó en 2015 un 3,6 por 100 respecto al año anterior,
situándose el precio medio en diciembre de 2015 en Los precios de las
7,01 euros/m2 al mes, mientas que otros76 muestran un li- viviendas en alquiler
gero decrecimiento en España (0,81 por 100), pero una
recuperación del crecimiento considerable en las grandes capitales (Madrid y Barcelona), dejando en 8,47 euros el precio del metro cuadrado. Finalmente, la comparación del Índice General de Precios (IGP) de venta de la vivienda libre con el Índice
de precios al consumo armonizado para el alquiler (IPCA)77, muestra que el IPCA del
alquiler se sigue manteniendo relativamente estable en los últimos años, en tanto que
el precio de venta, que mantenía una tendencia a la baja, se estabiliza a partir de 2013,
aunque el precio ha descendido en un 30,6 por 100 en nueve años78. Las diferencias
en los precios, tanto de los alquileres de oferta (Tecnocasa y Fotocasa), como de venta de las fuentes disponibles (Tecnocasa e INE), se deben a las diferencias de representatividad de las muestras79. Por otro lado, el precio en 2015 aumenta en todas las
74. INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2014.
75. Fotocasa.es, Informe de la vivienda en alquiler en España en 2015.
76. Grupo Tecnocasa y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, II Informe sobre el mercado del alquiler,
2015.
77. Ministerio de Fomento, Observatorio de vivienda y suelo. Boletín núm. 16, 4.º trimestre de 2015.
78. INE, Índice de Precios de Consumo Armonizado España. Para realizar la comparación se han tomado
en ambas series como índice con base 100 en el primer trimestre de 2007.
79. Véase la comparativa de cada uno de estos precios realizada en el II Informe sobre el mercado del alquiler, 201 del Grupo Tecnocasa y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
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comunidades autónomas, a excepción del País Vasco, aunque los incrementos van del
10,7 por 100 de Cataluña al 0,3 por 100 de Castilla-La Mancha. Sin embargo, si se considera el precio desde su máximo histórico en 2007, se ha acumulado un descenso del
30,7 por 100, siendo las comunidades que experimentan una mayor caída Aragón (40,6
por 100), Cantabria (36,1 por 100), Castilla-La Mancha (35,5 por 100), Comunidad Valenciana (34,4 por 100) y la Región de Murcia (32,3 por 100)80.
La evolución de la rentabilidad del alquiler (ratio alquiler sobre el precio anual
de la vivienda) se muestra creciente a lo largo del periodo 2012-2014 para el conjunto de España. Es decir, la reducción del precio de venta ha sido mayor que la del alquiler, mejorando así la rentabilidad relativa del alquiler, aunque en 2015 se observa
un cambio de tendencia, producto de una ligera recuperación del precio de la vivienda, pero tanto en Madrid como en Barcelona la evolución es algo distinta. Estos resultados, en cuanto a evolución, son muy similares a los obtenidos mediante el indicador de rentabilidad del alquiler del Banco de España81, en cuanto a la evolución de

GRÁFICO III-22. INDICADORES DE DEMANDA: TRANSACCIONES E HIPOTECAS, 2007-2015

Fuente: Grupo Tecnocasa y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. II Informe sobre el mercado del alquiler, 2015, y Ministerio de
Fomento, Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín núm. 16, 4.o trimestre de 2015.

80. Fotocasa.es, Informe de la vivienda en alquiler en España en 2015.
81. El valor absoluto es superior, puesto que en el dato del Banco de España pesan mucho los contratos vigentes mientras que el indicador de Tecnocasa es únicamente sobre nuevos contratos.
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la rentabilidad bruta del alquiler82, que alcanza en 2015 un valor del 4,6 por 100, algo
inferior al de 2014 (4,7 por 100).
2.2. LA VIVIENDA SOCIAL: SITUACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Para alcanzar un nivel de vida mínimo hay una serie de bienes y servicios privados
que son esenciales, entre los que se encuentra la vivienda, por lo que su provisión en
los supuestos carenciales por parte del sector público es ineludible, pues la vivienda
principal es una necesidad vital, cuya privación afecta a la sociedad en su conjunto.
La vivienda, además de ser un derecho a garantizar en sí mismo, empieza a entenderse en la Unión Europea, como una parte importante de otras políticas públicas, entre
las que cabe destacar la lucha contra la exclusión social.
El aumento significativo de los gastos asociados a la vivienda, ha implicado un importante incremento en el esfuerzo financiero que deben realizar las familias para
afrontar su mantenimiento. Durante la crisis en España
aumentó el gasto promedio en vivienda83 un 16,2 por 100,
y además se produjo una importante recomposición del El acceso a la vivienda,
gasto, que revela el esfuerzo de las familias de reducción privación e igualdad de
de otros consumos para mantener el acceso a la vivienda oportunidades
(gráfico III-23). El gasto medio alcanzó el máximo en 2011
y desde entonces desciende, aunque la proporción del gasto medio en vivienda solo
desciende en 2014. La proporción media del presupuesto familiar gastado en vivienda en 201484 era algo inferior en España (19,1 por 100) que en la UE-18 (21,8 por 100),
pero mientras en la UE-18 se ha mantenido prácticamente constante desde 2008
(–0,1 p.p.) en España ha crecido 2,4 p.p.
GRÁFICO III-23. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN VIVIENDA, 2006-2014

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares 2014.

82. Banco de España, Indicadores del mercado de la vivienda.
83. INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2014.
84. Eurostat.
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Pese al ligero descenso en el gasto relacionado con la vivienda, el todavía elevado nivel
de desempleo, el descenso de los salarios y la mayor temporalidad del empleo respecto a épocas anteriores, siguió aumentando la proporción de personas y hogares que sufren sobrecarga debida a los gastos relacionados con la vivienda, y que tienen retrasos
en los pagos (gráfico III-24). Esta situación es más acuciante para grupos especialmente vulnerables85, pero también afecta a segmentos de población socialmente integrados.
Las repercusiones que esta sobrecarga tiene para el consumo presente y futuro de otros
bienes básicos esenciales, así como para las posibilidades de ahorro, son evidentes.
GRÁFICO III-24. ALGUNOS INDICADORES DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

Fuente: INE, Encuesta de presupuestos familiares 2014, y Eurostat.

85. En España los hogares y personas más afectados por estos problemas son: la población que se aloja en
alquiler libre, la que se encuentra por debajo del nivel de pobreza y los que cuentan con menos ingresos, los extranjeros no comunitarios, los parados, los hogares monoparentales y unipersonales (especialmente los compuestos por un adulto menor de 65 años) y los hogares con niños dependientes.
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Además, un 7,2 por 100 de la población española tuvo retrasos en el pago del alquiler y
de la hipoteca (gráfico III-24). Esta situación puede llegar a afectar a la seguridad de
la tenencia de la vivienda en la que se reside, aumentando con ello las posibilidades
de exclusión residencial. La sobrecarga de los gastos de la vivienda sobre los ingresos,
no solo son mayores en los hogares que residen en alquiler, sino que también han registrado un importante aumento (del 35,9 por 100 en 2007 al 47,5 por 100 en 2014).
Como consecuencia, la morosidad en los alquileres de viviendas en España continuó
creciendo en 201486 (11,9 por 100)87, y aunque no se cuenta actualmente con datos sobre la evolución de los desahucios por impago del alquiler de la vivienda principal, algunos indicadores pueden servir para aproximarse a esta realidad. Así, según datos del
CGPJ, del total de lanzamientos efectuados hasta el tercer trimestre de 2015 (50.7431),
el 52,8 por 100 fueron lanzamientos de alquileres (26.815)88, cifra que supone un mantenimiento de los mismos respecto al mismo periodo del año anterior. También, según
datos del INE, la falta de pago de la renta o de cantidades que se asimilen fue la principal causa (88,8 por 100) del total de sentencias estimadas totalmente sobre arrendamientos urbanos en 2014 (7.316).
Respecto a la vivienda en propiedad, no solo los niveles de endeudamiento de los
hogares89 por la compra de la vivienda se mantienen elevados, sino que la ratio de dudosidad hipotecaria sigue una senda alcista90 (0,6 en 2007 al 5,09 por 100 en el tercer
trimestre de 2015). Sin embargo, el número de inscripciones de certificaciones por
ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre vivienda habitual de personas físicas, medida que supone el primer paso para el embargo, con datos a tercer trimestre de 2015,
suponen el 30,7 por 100 del total de ejecuciones hipotecarias, aunque estas bajan un
31,3 por 100 en tasa trimestral y un 12,4 por 100 en tasa anual91.
Además de los problemas para afrontar los gastos de hipoteca o alquiler, las dificultades económicas de las familias pueden impedir el mantenimiento de la vivienda en condiciones adecuadas. SeCondiciones de la
gún el Censo 2011, casi 1 millón de viviendas en
vivienda, riesgo de
condiciones deficientes se utilizan como vivienda principobreza y exclusión
pal, lo que representa el 5,6 por 100 del total de viviendas
social
principales. Además de algunas variaciones territoriales
86. Fichero de Inquilinos Morosos. VII Estudio FIM sobre la Morosidad en Arrendamientos. España, 2014.
87. A este respecto hay que señalar que a fecha de cierre de esta Memoria no se ha publicado ninguna norma que regule la organización y funcionamiento del Registro Público de Inquilinos Morosos, contemplada en la Ley 4/2013 de medidas de Flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.
88. Esta estadística no diferencia entre viviendas principales, secundarias o locales y principalmente corresponden a alquileres impagados, pero también a otras causas (laudos arbitrales, procesos de familia, etc.),
89. Según la Encuesta Financiera de las Familias de 2011, el 26,6 por 100 para el conjunto de los hogares y
del 32 por 100 de los hogares que son propietarios de la misma.
90. Banco de España.
91. INE, Estadística de ejecuciones hipotecarias.
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cabe destacar que en las grandes ciudades y en las urbes (esto es, incluyendo las áreas
metropolitanas de las ciudades) la proporción de viviendas en mal estado es superior
a la media nacional (6,4 y 6,1 por 100, respectivamente).
Las condiciones de habitabilidad en España se regulan en el Código técnico de la
edificación y en numerosa normativa autonómica y municipal. Estas condiciones se
refieren, además de las más referidas al ahorro de energía y aislamiento térmico, a una
serie de requisitos que deben cumplir las viviendas sobre salubridad e higiene, protección contra el ruido, espacios mínimos, composición, equipamiento (agua caliente,
evacuación de aguas residuales…), instalaciones (eléctricas, telecomunicaciones…),
constructivas (humedades…) y otros.
En general, como puso de relieve recientemente el CES92, la renovación del parque de viviendas en el último periodo sitúa a España en términos de habitabilidad en
una posición muy cercana a la media de la UE-28 (cuadro III-5). Comparado con la
media de la Unión Europea y pese a las dificultades reflejadas anteriormente, la privación severa en materia de vivienda es baja en nuestro país, lo que puede estar relacionado con la mayor extensión del régimen de propiedad. De hecho, cuando se considera el valor que tendría en el mercado de alquiler la vivienda de quienes la tienen
en propiedad libre de cargas, la tasa de riesgo de pobreza general de la población disminuye desde el 22,3 por 100 al 19,9 por 100. En el caso de los mayores de 65 años,
grupo entre el que es más habitual el régimen de vivienda en propiedad sin cargas, la
tasa de riesgo de pobreza desciende desde el 11,4 por 100 al 5,9 por 100, teniendo en
cuenta ese valor imputado.
La prevalencia de situaciones de hacinamiento es baja (5,3 por 100) comparada
con la Unión Europea (17,1 por 100), mientras el problema más frecuente en España
se sitúa en el otro extremo, el de infraocupación, que afecta a casi el 40 por 100 de los
hogares. Ello suele ser fruto de la falta de adecuación de la vivienda al ciclo vital de

CUADRO III-5. ALGUNOS DATOS SOBRE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS
EN ESPAÑA

Porcentaje que sufre determinados problemas
en su alojamiento sobre el total de la población, 2014
Privación severa*
Alojamiento demasiado oscuro
Vivienda insalubre, con goteras, humedades…
Afectada por ruidos de vecinos o exteriores
Hacinamiento
Alojamiento infraocupado

España
1,7
5,2
17,1
15,9
5,3
39,9

UE-28
5,1
5,8
15,7
18,5
17,1
20,6

Fuente: Eurostat.

92. Véase Informe CES 2/2016, El papel de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida.
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sus moradores, a medida que avanza el envejecimiento y se va reduciendo el número
de miembros del hogar, fenómenos que restan habitabilidad a la vivienda y llevan asociada ineficiencia en el uso de recursos para obtenerla o para ahorrarlos.
Un aspecto básico relacionado con la calidad o la habitabilidad de la vivienda es la
posibilidad de mantenerla en condiciones de temperatura adecuada. Según la Encuesta
de Condiciones de Vida 2014, en los últimos años de crisis
ha aumentado la proporción de hogares que no consiguen
Condiciones de la
satisfacer esta condición básica de habitabilidad, que afecvivienda y pobreza
ta al 11,1 por 100 del total de hogares (gráfico III-25). Si ello
energética
se pone en relación con el ya mencionado aumento de situaciones de sobrecarga por gastos relacionados con la vivienda, cabe inducir que las dificultades económicas de las familias se han proyectado
también sobre las posibilidades de hacer frente a los gastos que acarrea el mantenimiento de la temperatura adecuada de la vivienda, tanto por lo que se refiere a las facturas
de suministros básicos (electricidad, gas, etc.) como a las instalaciones necesarias y su
mantenimiento (calderas, aislamiento térmico, etc.). Estas dificultades se agruparían dentro de lo que se ha dado en llamar «pobreza energética», un problema que requiere mejores mecanismos para su conocimiento y para el que de momento se han adoptado únicamente soluciones aisladas de distinta entidad, desde diferentes niveles sectoriales y
territoriales, especialmente en el ámbito autonómico y municipal.

GRÁFICO III-25. HOGARES QUE NO SE PUEDEN PERMITIR MANTENER LA VIVIENDA CON
TEMPERATURA ADECUADA, 2004-2014

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de vida 2014.
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Los problemas asociados a las malas condiciones de habitabilidad se concentran en
grupos sociales vulnerables y, significativamente, en grandes ciudades, configurando un conjunto de situaciones mejorables y con interés de cara a una planificación
de las políticas de vivienda y de rehabilitación que tenga en cuenta las necesidades
sociales.
El régimen de tenencia de la vivienda resulta un elemento clave para explicar la
desigualdad, pues la extensión de la propiedad y del alquiler son variables en función de las características soRégimen de tenencia de
cioeconómicas de sus residentes. También resulta muy
la vivienda y condiciones
diferente la exigencia en términos de renta que supone el
de habitabilidad
acceso a la vivienda en uno y otro caso, al igual que ambos parques —propiedad y alquiler— presentan diferencias en cuanto a condiciones de habitabilidad y adecuación de las viviendas.
El avance del alquiler como una opción refleja un cambio de estrategia residencial que tiene que ver con el menor coste de acceso a una vivienda en alquiler respecto a la propiedad, pero también es atribuible a factores asociados a la crisis económica, pues este régimen de tenencia ofrece mayores posibilidades de disminuir el
endeudamiento de los hogares, una mayor flexibilidad ante cambios en los ingresos
de la unidad familiar y es una posible estrategia ante las dificultades de mantenimiento de la vivienda habitual en propiedad. Según la Encuesta de Condiciones de
Vida del INE, en 2014, el alquiler de la vivienda está todavía asociado a familias
de bajo poder adquisitivo y colectivos de baja solvencia económica, especialmente
afectados por la crisis (extranjeros, personas jóvenes y familias monoparentales),
aunque es entre la población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza y entre los hogares con persona de referencia joven, donde el aumento ha sido

CUADRO III-6. OTRAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LA VIVIENDA Y SUS INSTALACIONES

Instalaciones de los edificios destinados
a viviendas
Total
No existe accesibilidad
No tiene garaje
No tiene gas
No tiene tendido telefónico
No tiene agua caliente central
Tiene un sistema de evacuación de aguas
residuales diferente al alcantarillado
No tiene evacuación de aguas residuales

Total parque inmobiliario
Número
de viviendas
%
25.208.625
100,0
16.269.380
64,5
15.819.835
62,8
12.866.115
51,0
921.480
3,7
16.927.065
67,1

Viviendas principales
Número de
viviendas
%
18.083.690
100,0
11.398.780
63,0
11.102.800
61,4
8.111.740
44,9
339.080
1,9
12.116.080
67,0

1.076.315

4,3

587.305

3,2

70.770

0,3

30.555

0,2

* Si a la existencia de algunos de los problemas relacionados con la habitabilidad se une el hacinamiento, se considera que el grado de privación con relación a la vivienda es severo.
Fuentes: Eurostat e INE, Censos de Población y Viviendas 2011.
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especialmente significativo desde el inicio de la crisis. Además, habría que señalar
que estas viviendas, y especialmente aquellas con un precio inferior al mercado, tienen peores condiciones de habitabilidad y adecuación que las viviendas en propiedad. Así, el parque de viviendas en alquiler es más antiguo, se encuentra en peor estado de conservación y tiene una superficie media por ocupante menor. Los hogares
que residen en este régimen además sufren más problemas de hacinamiento y están
más aquejados por los problemas de sobrecarga.
Las ayudas indirectas a la adquisición de vivienda a través de deducciones fiscales
—que desaparecieron en España para las nuevas compraventas a partir de la entrada
en vigor del Real Decreto-ley 16/2012— constituyeron
durante décadas en España la principal fuente de financiación pública de la política de vivienda. Por su parte, la Gasto público en
función amortiguadora del impacto de la crisis que po- vivienda
dría tener el gasto público en vivienda se ve debilitada en
España, como en otros países de la Unión Europea, por los efectos de las medidas de
consolidación fiscal tomadas en los últimos años. El gasto público en vivienda en 2013
en España fue del 0,5 por 100 del PIB, el décimo más bajo de Europa93, y el quinto
país en el que más ha descendido desde 2007 (0,4 p.p.).
El presupuesto estatal para la política de la vivienda ha ido reduciéndose progresivamente durante los últimos 7 años, de 1.248 millones de euros en 2007 a 587 millones de euros en 2015. Las viviendas protegidas terminadas supusieron en 201594 5.361,
mientras que en 2007 alcanzaba la cifra de 67.514. Además, la importancia de la Inversión Pública del Estado se ha ido reduciendo progresivamente en favor de la realizada por las comunidades autónomas, que elaboran sus propios planes de vivienda en
función de sus necesidades específicas. Así, del total del presupuesto en la función vivienda en 2015 (1.310 millones de euros), el 69 por 100 corresponde al conjunto de las
comunidades autónomas y el 31 por 100 al Estado.
Lo primero que habría que señalar es la variación en el grado de ejecución del presupuesto de cada comunidad autónoma en vivienda, medido como el porcentaje del
gasto liquidado sobre lo presupuestado. Así, en 2007 ocho comunidades autónomas
(gráfico III-26) no han gastado una cuarta parte de lo presupuestado, mientras que en
2013 el grado de ejecución del presupuesto ha sido superior, a excepción de Andalucía, Asturias, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Situación que se reproduce en el presupuesto estatal, ya que en 2007 se liquidó un 73,4 por 100 de lo presupuestado, y en 2014, un 96,7 por 100.
En España el gasto liquidado en la función vivienda sobre el gasto total es muy variable territorialmente, oscilando en 2013 del 0,3 por 100 de Andalucía al 1,5 por 100
93. Eurostat.
94. Datos hasta septiembre de 2015.
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GRÁFICO III-26. GASTO AUTONÓMICO EN EL ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO
DE LA EDIFICACIÓN, 2007 Y 2013

Porcentaje de gasto liquidado sobre el presupuesto

Porcentaje de gasto liquidado en vivienda sobre el total

Gasto liquidado en vivienda por habitante, en euros

Fuente: INE, Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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de Navarra. En términos de evolución hay que destacar una reducción generalizada
del gasto en vivienda, a excepción de Murcia, mientras que la evolución del conjunto del gasto total en el mismo periodo registra tasas positivas en nueve comunidades
autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia, País
Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) y en el resto, las disminuciones del gasto
total son menores que las que se registran en el gasto en vivienda. En cuanto al gasto en vivienda por habitante, entre las comunidades autónomas que menor volumen
de recursos han destinado a ello se encuentran la Comunidad Valenciana y Andalucía, y entre las que más, el País Vasco y Navarra. En términos de evolución, aunque
la disminución del gasto afecta a todas las comunidades autónomas, las que más lo
han reducido son: Navarra, Asturias, Extremadura y Galicia.
Aunque el plan de vigencia del último Plan de vivienda es corto, la delicada situación presupuestaria, junto a la caída de las rentas personales entre los niveles más
desfavorecidos, y la subida del nivel de precios de la vivienda protegida desde el inicio de la crisis, pueden hacerlas inasequibles95. Esta falta de ajuste de la política de Situación de la Vivienda
vivienda a las necesidades residenciales de la población a de Protección Oficial
la que van dirigidas, se evidencia en la existencia de un (VPO) en propiedad
parque de viviendas protegidas vacías estimado por el y alquiler
Defensor del Pueblo en 2013 de 13.504, y aunque el Ministerio de Fomento anunció en 2013 un registro estatal de VPO vacías con fines estadísticos, actualmente se desconoce su número.
Para remediar esta situación, el Plan 2013-2016 permitía, con carácter excepcional, que puedan recalificarse algunas viviendas de protección oficial en venta
para destinarse al alquiler. Sin embargo, España cuenta con un exiguo parque público de vivienda protegida en alquiler (2 por 100 el total del parque inmobiliario,
el 15 por 100 del parque en alquiler y alrededor de 11 viviendas por cada 1.000 habitantes)96.
A este respecto hay que señalar que el Defensor del Pueblo instó en 2014 a incluir
a la SAREB en el Fondo Social de la Vivienda (FSV), que en 2015 contaba con 9.866
viviendas. Esta propuesta fue denegada por el Ministerio de Economía y Competitividad al considerar que la SAREB no está configurada como un instrumento de la política social de vivienda, sino como un instrumento de la política financiera, y también
por el Ministerio de Fomento que, además de apoyar el criterio anterior, informó que
en 2013 y 2014 el número de solicitudes recibidas por las entidades financieras fue
95. Así, mientras que en 2008 el precio de la vivienda protegida representaba en torno a la mitad del de la
vivienda libre, en 2015 el precio medio de la vivienda protegida era aproximadamente una cuarta parte más barata (74,5 por 100) que la vivienda libre.
96. Véase CECODHAS, Housing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing systems.
Housing Europe’s Observatory, octubre de 2011.
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sustancialmente menor al de viviendas ofertadas, y que la Comisión de Seguimiento y
Coordinación del FSV, acordó en 2014 ampliar las circunstancias recogidas inicialmente en el Convenio para la creación del FSV97, por lo que consideraba que, una vez
evaluado el efecto de esta ampliación, sería el momento de considerar si hay necesidad de aumentar el número de viviendas ofertadas por el FSV. Ante esta respuesta, el
Defensor del Pueblo sugería impulsar la ampliación de los potenciales beneficiarios
de FSV y dar una mayor difusión a la existencia del mismo. Esta institución también
trató, entre otros asuntos, los relacionados con la supresión, retrasos e impagos de
ayudas públicas a la vivienda; las ayudas de subsidiación para préstamos de VPO, el
retraso o impago de subvenciones para la instalación de ascensores, la venta de viviendas de protección pública a empresas privadas y los desalojos forzosos por ocupaciones ilegales.
Parece conveniente reforzar en España el régimen de alquiler social, para favorecer el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables, como los jóvenes y los desempleados.
Finalmente, hay que señalar que, aunque los Planes de Vivienda estatales y autonómicos son instrumentos que contemplan con carácter general medidas dirigidas también a la protección de las personas más vulnerables, recientemente se ha
aprobado la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar (ENI-PSH)
2015-2020 que, específicamente, establece una serie de objetivos y medidas para
afrontar los problemas de la exclusión residencial y de las personas sin hogar en España (recuadro III-3).
La ENI-PSH no está dirigida a la mera asistencia o a la supervivencia de las personas bajo mínimos de garantía vital, sino que aspira a que las personas sin hogar restauren su proyecto de vida y se reincorporen a la sociedad. Los principios en los que
se basa esta estrategia son: los derechos que tienen todas las personas, incluidas por
tanto las personas sin hogar, y el compromiso de los poderes públicos para poder ejercerlos con efectividad; la unidad de acción; la prevención y atención temprana; un enfoque orientado a la vivienda y centrado en las personas; la perspectiva de género, y
la mejora del conocimiento y formación98.

97. Unidades familiares con hijos menores de edad, personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión
social y autonomía, personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos, y otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores para las que la vivienda supone, de acuerdo con
el informe de los servicios sociales competentes para verificar tales situaciones, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.
98. El enfoque de esta Estrategia emana de los derechos que tienen las personas sin hogar y de la necesidad de garantizar los compromisos de los poderes públicos para que las personas sin hogar puedan
ejercerlos con efectividad. Estar en esa situación de pobreza y exclusión extremas apela al derecho de
las personas a ser protegidas por los poderes públicos frente a las consecuencias que genera.
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RECUADRO III-3. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
INTEGRAL PARA PERSONAS SIN HOGAR, 2015-2020

Objetivos
1. Prevención del sinhogarismo.

Líneas estratégicas
1. Prevenir las causas del sinhogarismo en situaciones de riesgo.
2. Establecer protocolos de detección e intervención temprana de sinhogarismo.

2. Sensibilización de la sociedad y defensa contra la discriminación y los
delitos de odio dirigidos a las personas sin hogar.

3. Promover el derecho a una imagen veraz y
respetuosa de las personas sin hogar.
4. Eliminar barreras que obstaculizan el acceso a los servicios y a las prestaciones sociales.
5. Combatir la violencia ejercida contra las
personas sin hogar.

3. Garantizar la seguridad de vida de
las personas sin hogar.

6. Ofrecer un sistema plural de alojamiento
dirigido a que la persona pueda normalizar su vida y reincorporarse a la sociedad.
7. Aplicación del método housing first.
8. Mejora de los recursos dirigidos a las personas sin hogar.

4. Restaurar el proyecto de vida.

9. Aplicación del metodo de gestión de caso.
10. Mejorar la empleabilidad de las personas
sin hogar.
11. Establecer medidas de rearraigo en la comunidad.

5. Reforzar el sistema público de
atención a las personas sin hogar
y mejorar el conocimiento, el intercambio de información y la evaluación.

12. Reforzar el sistema público de atención a
las personas sin hogar.
13. Mejorar el conocimiento, el intercambio de
información y la evaluación.

Fuente: Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020.

La evaluación de la estrategia valorará el cumplimiento de los objetivos establecidos
en la misma a través del seguimiento de los indicadores propuestos para cada uno de
ellos, y será el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el responsable de su
realización. Este seguimiento se efectuará mediante la elaboración de un Informe intermedio en el año 2019 y un Informe final en el año 2021, por lo que habrá que esperar a dichos informes para poder valorar la eficacia de las mismas. Sin embargo, hay
que señalar que la estrategia carece actualmente de los necesarios compromisos presupuestarios, lo que puede plantear dudas sobre su efectivo cumplimiento.
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Respecto a la financiación del plan 2013-2016 por programas, lo primero que habría que señalar es que han pasado
dos años desde la publicación del Plan Estatal 2013-2016 y
la publicación de los Convenios entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas necesarios para su
puesta en marcha, y que no todas las comunidades autónomas a fecha de cierre de esta
Memoria los han firmado. En 2015 el Estado aportó el 76 por 100 del montante total del
Plan (315.646.546 ¤) para ese año y el 24 por 100 restante el conjunto de las comunidades autónomas. Además, las prioridades de financiación por programas del conjunto de
la financiación autonómica y de la estatal son muy diferentes, destacando la mayoritaria
o total aportación estatal al programa de ayudas al alquiler de viviendas, y el apoyo a la
implantación del informe de evaluación de edificios, y la escasa financiación, tanto estatal como autonómica, del programa de fomento de ciudades sostenibles y competitivas y
La financiación del Plan
2013-2016 por programas
en el año 2015

GRÁFICO III-27. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL Y AUTONÓMICA, POR PROGRAMAS, 2015
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del fomento del parque público de vivienda en alquiler (gráfico III-27). Finalmente, las
prioridades por programas, tanto de la financiación estatal como autonómica, es muy variable en cada comunidad autónoma (cuadro III-7), aunque hay que recordar que los importes establecidos en los distintos convenios son cantidades a las que las Administraciones se comprometen, pero que no se asegura que su ejecución se produzca en su
totalidad.
La rehabilitación del parque de viviendas ya edificado se está convirtiendo en uno
de los ejes estratégicos de la política de la vivienda en España. La rehabilitación mejora la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética
de las viviendas ya construidas, lo que posiblemente reLa rehabilitación
duzca los elevados gastos vinculados al uso del hogar,
mejore la calidad de vida de sus residentes y contribuya a un mayor grado de sostenibilidad de las mismas. Además, tanto desde instancias europeas como nacionales, se
ha considerado la inversión en ese terreno como una de las soluciones a la crisis en el
sector de la construcción residencial.
En España, a falta de datos más recientes, el Censo de 2011 registraba 1,7 millones
de viviendas que no se encontraban en buen estado, de las que 500.000 estaban desocupadas. Casi 1 millón de viviendas en condiciones deficientes se utilizan como residencia principal. Además de algunas variaciones territoriales, cabe destacar que en las
grandes ciudades y en las urbes, la proporción de viviendas en mal estado es superior
a la media nacional (6,4 y 6,1 por 100, respectivamente). Por otro lado, todas las viviendas en España, tanto nuevas como ya existentes, deben cumplir unas condiciones
de habitabilidad. Como se ha visto anteriormente, la renovación del parque de viviendas sitúa a España en términos de habitabilidad en una posición muy cercana a la media de la UE-28. Sin embargo, estos problemas se concentran en grupos sociales vulnerables y, significativamente, en grandes ciudades, configurando un conjunto de
situaciones mejorables y con interés de cara a la rehabilitación.
También, la Ley 26/2011 sobre Derechos de las personas con discapacidad obliga
a garantizar la accesibilidad en todas las edificaciones ya existentes antes del 1 de enero de 2016. A falta de evaluación de los resultados del Plan de Acción 2014-2016 de la
Estrategia Española de Discapacidad, valga recordar que según datos del Censo 2011
solo el 23 por 100 del total de edificios residenciales existente (9,7 millones), disponía
de algún tipo de instalación (salva-escaleras, rampas...) que facilite el acceso, lo que
significa que en torno a 7,5 millones de edificios podrían mejorar su accesibilidad. El
42,6 por 100 de los edificios de más de tres plantas no tenía ascensor; el 27,2 por 100
de los inmuebles situados en esos edificios no disponían de esta instalación básica
para la accesibilidad, aspecto que constituye claramente parte de las oportunidades y
las necesidades de rehabilitación. Finalmente, suponiendo que no se hayan acometido obras de rehabilitación, un total de 13,6 millones de viviendas, de las cuales 9,7 millones son principales, no cumplirían las exigencias mínimas de ahorro de energía.
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Comunidades autónomas
Murcia
La Rioja
Galicia
Extremadura
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Baleares
Aragón
Asturias
Andalucía
C. Valenciana
Total

Financiación autonómica 2015

Programa 2. Ayuda al
alquiler de viviendas
—
—
—
500.400
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
500.400

Programa 3. Fomento
del parque público
de vivienda en alquiler
—
107.143
—
—
—
200.000
377.888
400.000
—
—
204.427
—
—
7.708.236
8.997.694

Programa 4. Fomento
de la rehabilitación
edificatoria
1.736.000
615.561
—
7.800.000
5.000.000
2.798.960
1.983.910
700.000
942.857
—
2.019.585
2.300.000
8.437.500
—
34.334.373

Programa 5. Fomento
de la regeneración
y renovación urbanas
1.375.732
318.640
2.387.207
1.772.166
7.683.730
500.000
2.361.798
1.050.000
3.693.265
—
1.100.000
596.642
6.520.554
2.263.800
31.623.534

CUADRO III-7. LA FINANCIACIÓN DEL PLAN 2013-2016, POR PROGRAMAS, EN EL AÑO 2015

(En euros)

Programa 6. Apoyo a
la implantación del
Programa 7. Fomento
informe de evaluación de ciudades sostenibles
de los edificios
y competitivas
—
200.000
—
—
—
—
100.050
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
100.050
200.000

Total
3.311.732
1.041.344
2.387.207
10.172.616
12.683.730
3.498.960
4.723.596
2.150.000
4.636.122
—
3.324.012
2.886.642
14.958.054
9.972.036
75.746.051
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Programa 2. Ayuda al
alquiler de viviendas
4.000.000
1.630.471
6.490.213
3.000.400
14.000.000
4.000.000
5.195.960
3.100.000
866.400
1.715.744
4.786.683
4.400.000
24.930.090
5.333.333
83.449.294

* Incluida Financiación adicional.
Fuente: elaboración propia a partir del BOE.

Comunidades autónomas
Murcia
La Rioja
Galicia
Extremadura
Cataluña
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cantabria
Canarias
Baleares
Aragón
Asturias
Andalucía
C. Valenciana
Total

Financiación estatal *2015

Programa 3. Fomento
del parque público
de vivienda en alquiler
—
392.857
—
—
2.000.000
1.400.000
1.259.624
—
5.000.000
—
681.423
—
—
7.708.236
18.442.140

Programa 4. Fomento
de la rehabilitación
edificatoria
2.960.000
1.384.439
4.033.107
2.447.000
14.000.000
4.000.000
1.259.624
1.880.020
3.142.857
1.661.000
3.790.162
4.200.000
8.437.500
11.786.751
64.982.460

Programa 5. Fomento
de la regeneración
y renovación urbanas
4.230.664
853.379
2.643.829
3.250.000
12.279.100
1.500.000
7.872.660
—
6.236.483
1.511.800
1.536.190
822.140
14.100.000
7.078.800
63.915.045

Programa 6. Apoyo a
la implantación del
Programa 7. Fomento
informe de evaluación de ciudades sostenibles
de los edificios
y competitivas
401.732
500.000
250.000
—
2.000.000
—
50.000
—
—
—
550.000
213.200
157.452
—
560.000
—
208.000
—
10.000
—
185.760
99.822
200.000
—
200.000
2.192.590
333.000
1.000.000
5.105.944
4.005.612

CUADRO III-7. LA FINANCIACIÓN DEL PLAN 2013-2016, POR PROGRAMAS, EN EL AÑO 2015 (continuación)

(En euros)

Total
12.092.396
4.511.146
15.167.149
8.747.400
42.279.100
11.663.200
15.745.320
5.540.020
15.453.740
4.898.544
11.080.040
9.622.140
49.860.180
33.240.120
239.900.495
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Todo lo anterior explica que desde 2008 se hayan llevado a cabo diferentes actuaciones para el fomento y desarrollo de la rehabilitación de viviendas, que necesitarían ser
evaluadas, desde el punto de vista de sus resultados. A pesar del marco legislativo y
del impulso que desde diferentes Administraciones públicas se ha dado a la rehabilitación del parque inmobiliario, y de las necesidades de rehabilitación tanto para mejorar la habitabilidad de las mismas, como para aumentar su eficiencia energética y la
accesibilidad universal, las actividades de rehabilitación son escasas y la rehabilitación protegida sigue una tendencia descendente desde que hay estadísticas oficiales a
tal efecto. Parece, por tanto, que el impulso a la rehabilitación pasa por la recuperación del empleo y de la renta de las familias, pues desde el inicio de la crisis la proporción del gasto medio de los hogares dedicado a mantener y proveer una adecuada
habitabilidad de la vivienda ha disminuido un 21,7 por 100 en términos corrientes en
el gasto medio por hogar entre 2007 y 201499.

3. Medio ambiente y sostenibilidad
3.1. BALANCE DE LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL: PRINCIPALES INICIATIVAS
La perspectiva global del medio ambiente resulta hoy en día poco alentadora para los
ecosistemas y, por tanto, para los servicios que estos prestan a los ciudadanos, y ello
pese a la evolución favorable experimentada por algunos parámetros convencionalmente utilizados para su medición. De hecho, se admite de forma generalizada la existencia de una relación directa entre la progresiva degradación del medio ambiente, los
patrones de desarrollo y las pautas de consumo, cuyas manifestaciones afectan tanto
a la salud de los ciudadanos como a la disponibilidad de recursos en cantidad y calidad suficientes. El impacto sobre los recursos naturales se ve agravado por la dinámica de una población que tiende a organizarse en urbanizaciones situadas en áreas rurales, incidiendo en un aumento de demanda de energía que conlleva un incremento
de emisiones contaminantes y presiones diversas en los ecosistemas sobre los que se
asienta.
No obstante, en 2015 hay que reseñar el alcance de diversos acuerdos y compromisos internacionales en la búsqueda de soluciones frente a estos procesos y su repercusión en España, entre los que cabe resaltar la Cumbre
para el Desarrollo Sostenible (ODS 2015) y la Conferen2015: un año de avances
cia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 21), que
marcarán la hoja de ruta en sus respectivos ámbitos para los próximos años, así como
para el sistema económico y productivo.
Organizaciones influyentes a escala internacional, como Naciones Unidas, que durante años ha advertido sobre la gravedad de estos procesos a través del Programa
99. INE (2014), Encuesta de Presupuestos Familiares: Base 2006.
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para el Medio Ambiente (PNUMA), han mantenido el mensaje de alerta en 2015, concluyendo que el deterioro ambiental sistémico evidencia un logro parcial de los objetivos acordados y que es imprescindible un cambio en el enfoque de las políticas. En
el mismo sentido se han pronunciado otras instituciones normalmente ajenas a estas
cuestiones, como es el caso de la encíclica papal sobre el medio ambiente, Laudato si,
que denuncia la actual cultura del descarte y la responsabilidad de los países desarrollados en relación a la «deuda ecológica». Parece que las previsiones del Informe The
limits to growth (Meadows, 1972), publicado por el Club de Roma, están resultando
acertadas cuatro décadas más tarde.
Como respuesta a los cada vez más evidentes efectos de la alteración climática y
ambiental, se está produciendo un cambio del marco político internacional hacia una
perspectiva más sistémica en lo que concierne al capital natural, de cara a la aplicación de enfoques integrados que, en términos de gestión y contabilidad de los recursos, puede aportar sinergias y beneficios colaterales, reduciendo las diversas y complejas implicaciones de estas alteraciones ambientales. A este respecto, 2015 ha sido
declarado por la ONU como el Año Internacional de los Suelos (AIS)100, como base
del desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria, y eje de las funciones esenciales de
los ecosistemas. En marco del AIS2015 se ha propuesto aumentar el conocimiento y
sensibilización sobre la importancia del suelo, apoyar políticas y promover inversiones orientadas al manejo sostenible y la protección de los recursos del suelo, ante una
situación agravada en los últimos cuarenta años. Las pérdidas estimadas por efecto de
la erosión alcanzan un tercio de la tierra cultivable mundial, y continúa perdiéndose
una media superior a los 10 millones de hectáreas anuales101.
La Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015102
fue el punto de encuentro de 193 Estados miembros que participaron en la negociación de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
a partir de 2016 darán continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y contribuirán a la elaboración de las Cumbre para el
políticas de desarrollo de los próximos quince años. Se tra- desarrollo sostenible
ta de un hito histórico por su carácter participativo, habiéndose realizado diversas consultas en países en desarrollo, y otras temáticas, como
la relativa a seguridad alimentaria o la consulta regional de América Latina sobre el
sector privado, ambas celebradas en España.
El resultado ha sido un acuerdo estructurado en 17 objetivos y 169 metas, que parten de la erradicación de la pobreza (ODS1) y el hambre (ODS2), y contemplan de
100. La 68.a sesión de la Asamblea General de la ONU declaró 2015 Año Internacional de los Suelos
(A/RES/68/232).
101. La Tierra en cifras. Los medios de subsistencia en su punto de inflexión (UNCCD, Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación, 2015).
102. ONU, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Nueva York, 25 a 29 de septiembre de 2015).
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forma transversal aspectos como la seguridad alimentaria y su relación con los recursos naturales y el desarrollo rural. Tres son los objetivos más directamente relacionados con el medio ambiente: ODS13-Acción climática, vinculado a los resultados
alcanzados por la Cumbre del Clima, que se orienta a la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; ODS14-Vida marina, orientado a
conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para
el desarrollo sostenible; y ODS15-Vida en la tierra, para proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación y reducir la pérdida de diversidad biológica (ver Anexo).
La población mundial alcanzará previsiblemente los 9.000 millones de habitantes hacia 2030, lo que representa una presión sin precedentes sobre los recursos naturales para que estos puedan abastecer la demanda correspondiente. La economía circular pretende el rediseño
de esa tendencia, de forma que los sistemas industriales
Nuevo paradigma
reduzcan el consumo de energía y materias primas, resmundial: hacia una
taurando y regenerando además los recursos dañados o
economía circular
consumidos. Se trata de afrontar un reto global para la
seguridad del medio ambiente y los recursos naturales, en el marco de lo que podría
representar la cuarta revolución industrial y transformación de los modelos de negocio y de las relaciones gobierno-empresa-sociedad a través de la innovación tecnológica103.
En el caso de la Unión Europea, y pese a la mejora registrada desde hace algunos
años en términos de calidad del agua, eficiencia energética, reducción de emisiones o
adopción generalizada de sistemas de gestión ambiental104, la economía aún no ha alcanzado la necesaria cota de sostenibilidad en su sistema productivo. Parece evidente la urgencia de adoptar un enfoque integral que permita optimizar la producción y
el consumo en términos energéticos y materiales, y ponga fin a la economía de «usar
y tirar». Así, tras el intento fallido de 2014105, en 2015 las instituciones europeas han
retomado la adopción de medidas sobre la economía circular para impulsar la competitividad, crear empleo y generar un crecimiento sostenible, abarcando la totalidad del
ciclo de vida: de la producción y el consumo a la gestión de residuos y el mercado de
materias primas secundarias (recuadro III-4).
Entre las medidas aprobadas se incluyen varias propuestas de Directiva: modificación de la Directiva Marco de residuos, envases y residuos de envases, depósito en
103. Towards the Circular Economy: accelerating the scale-up across global supply chains (World Economic
Forum, Geneva, Switzerland, 2014).
104. Véase capítulo III de la Memoria CES 2014.
105. El 12 de julio de 2014 la Comisión Europea presentó la Comunicación: «Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa», paquete de medidas finalmente retirado.
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RECUADRO III-4. MEDIDAS EUROPEAS SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR

• Financiación: más de 650 millones de euros con cargo a Horizonte 2020 y de 5.500
millones de euros con cargo a Fondos Estructurales.
• Reducir el despilfarro de alimentos, mediante la adopción de una metodología de
medición común, mejora en la indicación de fechas y herramientas que permitan reducir un 50 por 100 el desperdicio de alimentos a más tardar en 2030.
• Elaborar normas de calidad de materias primas secundarias para reforzar la confianza de los operadores en el mercado interior.
• Incluir medidas sobre diseño ecológico que promuevan la reparabilidad, durabilidad
y reciclabilidad de los productos, además de la eficiencia energética.
• Revisar el Reglamento sobre abonos, para facilitar el reconocimiento de los abonos
orgánicos y basados en residuos en el mercado único y reforzar el papel de los bionutrientes.
• Diseñar una estrategia para el plástico que aborde problemas de reciclabilidad,
biodegradabilidad, presencia de sustancias peligrosas y reducción de desechos
marinos.
• Adoptar acciones sobre la reutilización del agua, incluida una propuesta legislativa
relativa a los requisitos para la reutilización de las aguas residuales.
• Establecer una hoja de ruta para la gestión y el reciclado de residuos a 2030:
— Reciclado del 65 por 100 de los residuos municipales.
— Reciclado del 75 por 100 de los residuos de envases.
— Eliminación en vertedero como máximo del 10 por 100 de los residuos.
— Prohibición de depósito en vertedero de los residuos separados.
— Promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en vertedero.
— Mejora de definiciones y armonización de métodos de cálculo de porcentajes de
reciclado.
— Estímulo de reutilización y simbiosis industrial, convirtiendo subproductos de
una industria en materias primas de otra.
— Incentivo puesta en mercado de productos ecológicos y apoyo a recuperación y
reciclado.
Fuente: Cerrando el círculo: Plan de Acción para una economía circular, COM (2015) 614 final.

vertederos, residuos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, y pilas
y acumuladores y sus residuos. De su puesta en marcha se espera alcanzar beneficios
socioeconómicos, como la eliminación de barreras para que las empresas optimicen el
uso de recursos y el impulso del mercado interior de materias primas secundarias, lo
que supondrá un estímulo a la demanda de productos y servicios más eficientes y a la
creación de empleo.
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La idea del aprovechamiento de materias primas secundarias no es nueva en el ámbito europeo. En 2008 la Comisión106 ponía de manifiesto cómo muchos de los productos utilizados en Europa, al término de su vida útil, no entran en los canales previstos
para su reciclaje, sino que son enviados como residuos fuera del territorio europeo,
incumpliendo las normas establecidas y generando una pérdida de recursos potenciales, junto a un fuerte impacto ambiental en los países receptores. Por otra parte, la
Unión Europea tiene fuerte dependencia importadora de metales como el cobalto, el
platino, el titanio y las tierras raras, de los que se necesitan pequeñas cantidades, aunque imprescindibles en la fabricación de artículos de alta tecnología, y entre cuyos
principales proveedores se encuentran China, África, Sudamérica, Rusia y Australia,
regiones no exentas de riesgo por frecuentes escenarios de inestabilidad política o deficientes sistemas de mercado. En 2012 se establecía un Partenariado Europeo de Innovación sobre materias primas, cuyo detallado Plan Estratégico de Implementación107
recoge, entre otros objetivos, el establecimiento de «condiciones marco para impulsar
la eficiencia en el uso de materiales y la reducción de los residuos, reutilización y reciclado, así como el diseño de productos eficientes». Pese a todo, Europa pierde anualmente unos 600 millones de toneladas de materiales contenidos en los residuos, que
podrían ser reciclados o reutilizados; de hecho, se recicla únicamente en torno al 40
por 100 de los residuos generados por los hogares europeos.
Es de esperar que el nuevo paquete europeo de economía circular promueva mejores prácticas y clarifique las normas en las correspondientes propuestas revisadas,
impulsando el cumplimiento de los nuevos objetivos comunes: reciclado del 65 por
100 de los residuos municipales y del 75 por 100 de los residuos de envases, y reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10 por 100 para 2030.
Las políticas medioambientales europeas impulsadas en las últimas cuatro décadas han contribuido a un cierto avance hacia una economía sostenible, en el que tecnología e innovación hacen
posible una utilización más eficiente de los recursos, meCoyuntura del medio
jorando la calidad de vida al tiempo que se protegen los
ambiente en un entorno
sistemas naturales; estas acciones no han conseguido recomparado
ducir el ritmo de agotamiento del capital natural, poniendo en cuestión el estado y la resiliencia de los ecosistemas108.
España continúa registrando progresos en términos de sostenibilidad ambiental. Los
datos comparados indican un buen comportamiento y, por lo general, una tendencia
106. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo», COM
(2008) 699 final, Bruselas 4/11/2008.
107. European Commission, Strategic Implementation Plan for the European Innovation Partnership on Raw
Materials (final version 18/09/2013).
108. Agencia Europea de Medio Ambiente, El medio ambiente en Europa, estado y perspectivas 2015. Informe de Síntesis (SOER 2015).
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positiva en relación a las medias europeas: la intensidad energética de la economía, el
consumo de energía en el transporte o la generación de residuos municipales continúan una tendencia descendente, mientras aumentan la tasa de energía renovable, la
productividad de los recursos o la reutilización de los vehículos usados.
En el ámbito de la contaminación atmosférica, la concentración media anual de NO2
desciende de forma generalizada, registrándose los niveles más altos en las ciudades
con mayor población (> 500.000 hab.); se aprecia un descenso en las concentraciones
medias de PM2,5 y PM10, a excepción de las ciudades de mayor tamaño, con más intensidad de tráfico. Por el contrario, las concentraciones de O3 han aumentado en los
últimos años, siendo más altas en zonas suburbanas y rurales que en las urbanas, ya que
el NO emitido en las mismas reacciona con el ozono reduciéndolo localmente.
Sin embargo, España afronta importantes retos. Entre los aspectos mejorables destaca la gestión del agua, donde la modernización de los sistemas de riego optimizaría
el aprovechamiento del recurso en el sector de mayor consumo, la agricultura109; a ello
se une la infrautilización de las plantas desaladoras construidas principalmente en la
costa mediterránea (al 30 por 100 de su capacidad, al producir 130 Hm3 de los 403 de

GRÁFICO III-28. INDICADORES SOBRE PRODUCTIVIDAD, ENERGÍA Y TRANSPORTE

Fuente: Eurostat, Indicadores ambientales.

109. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Informe sobre España 2015, con un examen relativo a la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos, COM (2015) 85 final.
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GRÁFICO III-29. POBLACIÓN EXPUESTA A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA UE Y ESPAÑA,
2004-2013

Fuente: Eurostat y Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

capacidad instalada en 2015). Por otra parte, el volumen de agua embalsada era en
2014 un 40 por 100 inferior a la capacidad de embalse, por problemas relacionados
con la colmatación de los vasos o envejecimiento de las estructuras que, junto a la
irregularidad estacional de las precipitaciones y las deficiencias de la red de distribución traducidas en pérdidas del recurso, hace necesaria y urgente la revisión y mejora de equipamientos e infraestructuras hidráulicos110.

GRÁFICO III-30. RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA, 2004-2013

Nota: pérdidas aparentes = consumos no facturados, consumos no autorizados e imprecisión de aparatos de medición; pérdidas
reales = fugas/roturas en depósitos, red de transporte y distribución, hasta contador.
Fuente: INE, Indicadores sobre el agua 2000-2013.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Anuario Estadístico 2015.

110. Véase Informe CES 2/2016, El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida.
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También hay recorrido en lo referente a la prevención de residuos y su reciclado, cuyas
posibilidades no están plenamente aprovechadas, o respecto a la todavía elevada proporción de residuos depositados en vertederos municipales, que dificulta la adecuada
transición hacia una economía circular. Así, pese a que la generación de residuos municipales registró entre 2002 y 2014 un retroceso superior al 30 por 100 en España,
siendo en 2014 inferior a la media UE-27 en 40 kg por habitante, la cantidad de los
destinados a vertedero superó dicha media en 109 kg por habitante, mientras se reciclaba un volumen de 64 kg por habitante, frente a los 132 de UE-27 (gráfico III-31).

GRÁFICO III-31. RESIDUOS EN LA UE Y ESPAÑA, 2002-2014

Fuente: Eurostat, Indicadores ambientales.
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En términos relativos, en 2014 el volumen de residuos destinados a vertedero en España alcanzó un 55 por 100 sobre el total de residuos municipales, superando en 27
puntos la media europea; la incineración, el 12 por 100 (frente al 27 por 100 en Unión
Europea), y el reciclado, un 16 por 100 (frente al 28 por 100 europeo). El compostaje,
sin embargo, registró un 17 por 100, un punto por encima de la media111.
En lo que hace referencia al consumo de energía, el petróleo representa aún la mayor fuente utilizada en España (42 por 100 del consumo interior bruto), como refleja
la elevada proporción de transporte por carretera en la distribución modal, que exacerba los problemas de calidad del aire y congestión del tráfico en las principales ciudades españolas, generando costes sanitarios y económicos.
La aprobación de normas con incidencia directa o indirecta en el medio ambiente
ha sido profusa a lo largo de 2015 en España, abarcando
ámbitos diversos como la gestión de residuos, biodiversiUna intensa actividad
dad, energías alternativas, responsabilidad ambiental,
normativa
ruido, montes, aguas superficiales, suelo y rehabilitación
urbana, o transporte (recuadro III-5).
Por lo general incorporan al acervo nacional la regulación ambiental europea en
sectores clave para España que, como el transporte o la ordenación del territorio, tienen una considerable capacidad de mejora en términos de sostenibilidad. En algunos
casos, como la regulación relativa a la protección de las aguas, cuya gestión requiere
integrar los elementos químicos y los ecológicos que hasta el momento se regulaban
a través de instrumentos distintos, la recopilación de criterios en una única norma facilita el conocimiento del sector. Por su parte, la modificación de la Ley de Montes,
orientada a la adopción de nuevas tipologías de clasificación y gestión, mantiene la
prohibición expresa del cambio de uso durante 30 años en terrenos incendiados, si
bien se incluye una controvertida excepción para aquellos donde concurran razones
de interés general que resulten prevalentes sobre su carácter forestal. En cuanto a la
regulación de residuos, se enmarca en el ambicioso proyecto sobre bioeconomía, orientada a aportar beneficios ambientales, sociales y económicos, y aumentar la disponibilidad de materias primas en condiciones seguras.
A este respecto hay que mencionar la Estrategia Española de Bioeconomía (EEB):
Horizonte 2030112, que apuesta por la bioeconomía como alternativa viable para optimizar el uso de recursos naturales en la actividad económica. La EEB pretende mejorar competitividad y sostenibilidad de sectores productivos, promoviendo el desarrollo y aplicación de tecnologías mediante la colaboración entre el sistema de ciencia y
111.

Fuente: Eurostat Press release 56/2016 (22 marzo 2016). Los objetivos para residuos municipales a
2020 son: reducir un 10 por 100 la generación respecto a 2010; alcanzar un 50 por 100 de preparación para la reutilización y reciclado; limitar el vertido al 35 por 100 y destinar a incineración con valorización energética el 15 por 100 (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022).

112. Documento preliminar presentado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación el 9 de septiembre de 2015.
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Incorpora al ordenamiento español la Directiva 2012/19/UE, incluye novedades de la Ley 22/2011 y deroga Real Decreto 208/2005. Contiene objetivos específicos de preparación para reutilización desde 2017
(2 por 100 grandes electrodomésticos y 3 por 100 aparatos pequeños informática y telecomunicaciones).
Crea una Plataforma Electrónica para supervisar trazabilidad y control de estos aparatos.
Desarrolla el régimen jurídico de traslado de residuos en territorio del Estado, regulado en la Ley 22/2011
(art. 25), de Residuos y suelos contaminados. Se aplica a traslados de residuos entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación, incluidos los dirigidos a instalaciones intermedias que realizan operaciones de valorización o eliminación.
Transpone la Directiva 2013/56/UE y modifica el Real Decreto 106/2008, incorporando aspectos relativos a la información que deben aportar productores de pilas y acumuladores e instalaciones de tratamiento y reciclado a las Administraciones públicas, aplicando el cálculo del nivel de eficiencia de reciclado según el Reglamento (UE) 493/2012. Además, adapta el Real Decreto 106/2008 al régimen sobre
responsabilidad ampliada del productor previsto en la Ley 22/2011, estableciendo nuevos objetivos de recogida de estos residuos.
Establece líneas estratégicas y medidas para avanzar hacia la economía circular e impulsar la reutilización y reciclado. Aplica el principio de jerarquía establecido en la normativa comunitaria de residuos,
para reducir su eliminación mediante depósito en vertedero, aumentando la preparación para reutilización, reciclado y otras formas de valorización, incluida la energética.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por
el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 106/2008, de
1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos

Resolución 16 noviembre 2015, DG Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural,
aprueba Plan Estatal Marco Gest. Residuos
(PEMAR), 2016-2022

Gestión de residuos y economía circular
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Se actualiza esta regulación para incluir, junto a ordenación y gestión de la Red de Carreteras del Estado, la importancia otorgada a los aspectos de gestión orientados a aumentar la coordinación entre construcción, conservación y explotación de infraestructuras, y gestión y defensa del medio ambiente en su
concepto más amplio.
Incorpora al ordenamiento español la Directiva 2012/34/UE: ventajas ambientales del transporte ferroviario (título IV), remisión desde el Ministerio de Fomento de expediente con estudio informativo y resultado de trámites audiencia e información pública al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a los efectos previstos en la legislación ambiental (art. 5), e inclusión en objetivos de rendimiento orientados al usuario de aspectos relativos a la protección del medio ambiente, en forma de indicadores y criterios de calidad (anexo II).
Se estructura en 5 líneas estratégicas y 30 medidas en 3 ejes de actuación: Industrialización (facilitar desarrollo componentes y módulos), Mercado (incentivar adquisición vehículos con energías alternativas
competitivos frente a convencionales; identificar y difundir mejores prácticas), e Infraestructura (cubrir
necesidades vehículos energías alternativas y garantizar instalación y uso de infraestructura).

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector
ferroviario

Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España (20142020)

Transporte

Aclara, regulariza y armoniza la terminología y contenido de Real Decreto legislativo 2/2008 y Ley
8/2013 de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y estructura y ordena preceptos de diferente naturaleza y alcance de ambas disposiciones. Aplica el Principio de desarrollo territorial y urbano
sostenible (art. 3) y la Evaluación y seguimiento de sostenibilidad del desarrollo urbano (art. 22).

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras

Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y rehabilitación urbana

Suelo y rehabilitación urbana
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Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre,
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las
aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental

Para que la cuota de energía renovable en todos los tipos de transporte en 2020 sea al menos del 10 por
100 del consumo final de energía en el transporte (Directiva 2009/28/CE), se establece para 2016 un objetivo global anual mínimo obligatorio de venta o consumo de biocarburantes del 4,3 por 100, y para 2017,
2018, 2019 y 2020, objetivos del 5 por 100, 6 por 100, 7 por 100 y 8,5 por 100, respectivamente, en contenido energético.

Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre,
de fomento de los biocarburantes

Norma con naturaleza jurídica de legislación básica, establece criterios básicos y homogéneos para diseño e implantación de programas de seguimiento del estado de masas de agua superficiales y control
de zonas protegidas; Normas de Calidad Ambiental (NCA) para sustancias preferentes y procedimiento para calcular concentraciones de contaminantes específicos y conseguir buen estado de aguas superficiales o mejorar potencial ecológico; condiciones referencia y límites indicadores calidad biológica, fisicoquímica e hidromorfológica para clasificar estado o potencial ecológico masas de agua
superficiales; disposiciones intercambio información sobre estado y calidad de aguas entre Administraciones públicas con competencias en la materia, para ajustarse a derecho de acceso a información
y participación pública.

Activos ambientales

Continuación de Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014. El vehículo eléctrico se considera clave para movilidad sostenible en las ciudades, por sus beneficios en eficiencia energética, reducción de dependencia de productos petrolíferos y descenso de emisiones contaminantes.
Dado su elevado coste respecto a vehículos convencionales, la Secretaría General de Industria y de la pyme
estima la continuidad de programas de incentivos para promover adquisición.

Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015)

Transporte (continuación)
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Entre sus finalidades destaca el establecimiento de operadores de actividades que, por su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedan exentos de obligación de
constituir garantía financiera y, por tanto, de realizar análisis de riesgos ambientales (art. 28.d Ley
26/2007). Además, simplifica el análisis de riesgos exigido para fijar la cuantía de la garantía financiera
y la metodología para cálculo de medidas de reparación complementaria y compensatoria.

Fuente: elaboración propia a partir de la correspondiente normativa.

Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, que
modifica el Reglamento de desarrollo parcial
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad medioambiental, aprobado por el
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre

Adecúa ordenamiento jurídico español a Convención Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Montego
Bay 1982, ratificada por España en 1996), Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en beneficios derivados de su utilización (ratificado por España en 2014), y Reglamento (UE) 511/2014, de medidas de cumplimiento de dicho Protocolo, y completa la incorporación
Directiva Hábitats y Directiva Aves; incorpora objetivos de Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, y precisa competencias AGE sobre la gestión del medio marino.

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que
se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Responsabilidad ambiental

Se modifica la Ley 43/2003, ajustándose a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a impugnación de múltiples preceptos.
Novedades: consideración de montes como infraestructuras verdes, según COM (2013) 249 final, reconociendo su multifuncionalidad (económica, ecológica, social y cultural). Clasificación de montes según titularidad y afección a interés general. Establecimiento por las comunidades autónomas de modelos-tipo
de gestión forestal para cada clase de monte, cuando, por tamaño o estructura, puedan ser objeto de plan de
gestión más simple. Mantenimiento de prohibición de cambio de uso durante 30 años en terrenos incendiados, añadiendo excepción para terrenos donde concurran razones imperiosas de interés general que
resulten prevalentes sobre su carácter forestal, prevalencia que debe definirse por norma con rango de
ley. Se exigen medidas compensatorias.

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes

Activos ambientales (continuación)
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tecnología y las empresas españolas. Se orienta principalmente a los sectores forestal,
sus derivados y otras fuentes de biomasa; subproductos y residuos, como materia prima para nuevos procesos productivos; producción alimentos, producción y transformación biomasa para generación de energía y bioproductos, biotecnológico y otras áreas
de actividad complementarias y sostenibles.
3.2. POLÍTICAS Y ACTITUDES RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es una realidad constatada, originada como consecuencia de la
acumulación de gases de efecto invernadero, en buena parte generados a partir de
la actividad humana. La evidencia de la progresiva alteración de los patrones climáticos ha llevado a los gobiernos a asumir compromisos para la adopción de modelos
energéticos y socioeconómicos orientados a moderar el consumo, descarbonizar la economía e impulsar opciones que promocionen los sumideros de carbono.
Desde el punto de vista de los efectos esperados sobre la calidad de vida y el bienestar social, estas políticas pueden dirigirse bien hacia la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero o bien a la adopción de medidas de adaptación a los impactos provocados por el cambio climático y previsibles en el medio y largo plazo.
La emisión de gases de efecto invernadero (GEI), cuya acumulación origina los
procesos de alteración climática, continúa manifestando
un claro descenso desde 2007 en el ámbito europeo, que
alcanza 5,4 puntos porcentuales en 2014 respecto a 2013; Repunte en la emisión
sin embargo, en el caso de España, las emisiones regis- de gases de efecto
tran un repunte de 1,34 puntos porcentuales en 2014 invernadero
respecto al año anterior, variando la tendencia registrada desde 2008113.
Un análisis sectorial de las emisiones en 2005 y 2013 muestra que en la UE-28 se
produjeron ligeros aumentos en los sectores residencial, transporte y agricultura, y
descensos en el resto, manteniéndose en ambos años la estructura porcentual. En el
caso de España se observa una marcada reducción de las emisiones correspondientes
al sector energía, manufacturas y procesos industriales, poniendo de manifiesto la
desaceleración que han experimentado estos sectores productivos durante el periodo
de crisis. Sin embargo, continuaron aumentando las emisiones del resto de sectores,
integrantes del denominado grupo de sectores difusos114. La demanda de energía en el
113. Los datos de Eurostat varían respecto a los publicados por el Sistema Español de Inventario de Emisiones, ya que los primeros incluyen las emisiones procedentes de la aviación. Así, mientras según
Eurostat las emisiones GEI en España alcanzan el 114,5 por 100 en 2014 respecto a 1990, según la serie ofrecida por el Inventario Nacional de Emisiones estarían en el 113 por 100 respecto a 1990.
114. Se denominan difusos aquellos sectores no sujetos al régimen europeo de comercio de derechos de
emisión, responsables de cerca del 60 por 100 de las emisiones GEI de la Unión Europea (hogares,
servicios, agricultura, residuos y transporte). Para alcanzar el objetivo global de reducción del 20 por
100 en 2020 respecto a 1990 a nivel europeo, se ha establecido un techo anual de emisiones (Decisión
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009).
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GRÁFICO III-32. EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO UE Y ESPAÑA, 1990-2014
(1990 = 100)

Nota: los datos de emisiones para 2014 son una estimación de EIONET (Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente), de fecha 31-7-2015, cuyo enlace está disponible en la página web del Sistema Nacional de Inventario.
Fuente: Eurostat, Indicadores de medio ambiente.

sector residencial, el impulso del transporte privado asociado a modelos urbanos dispersos, el crecimiento de la cabaña ganadera, o el aumento del depósito de residuos
en vertederos están detrás de este resultado.
La 21.a sesión de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre
de 2015, congregó a 196 países responsables del 98,5 por 100 de las emisiones globales GEI. Dada su importancia en el contexto de la gobernanza global, el Acuerdo
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alcanzado expresa por primera vez un consenso universal, vinculante y de largo plazo para reducir las emisiones de efecto invernadero, estableciendo un aumento límite de la temperatura global inferior a 2 °C, si bien los países se comprometen a realizar esfuerzos para no rebasar los 1,5 °C. Establece la obligatoriedad para los Estados
de presentar antes de 2020 sus compromisos de reducción de emisiones y los plazos
y las medidas que se adoptarán para cumplirlos (que serán evaluados cada cinco años,
pero sin sanciones en caso de incumplimiento). Queda a la discrecionalidad de cada
uno el establecimiento de metas más o menos ambiciosas, lo que plantea un riesgo
elevado de que la agregación de las contribuciones de cada país sea inconsistente con
el objetivo global acordado. Por otro lado, su entrada en vigor requiere la ratificación
de 55 países que supongan al menos el 55 por 100 de las emisiones mundiales de CO2,
habiéndose establecido un plazo máximo de un año a partir del 22 de abril de 2016.
Además, aunque en el acuerdo se pone énfasis en la responsabilidad de los países desarrollados para canalizar financiación (al menos 100.000 millones de dólares anuales
a partir de 2020) y transferir tecnología a los países menos desarrollados, no se definen las fuentes, los mecanismos, los tiempos, ni la distribución por países del esfuerzo a realizar.
En todo caso, este acuerdo supone un hito importante en el empeño por construir
un sistema eficaz de gobernanza global del clima y constituye una buena señal para
que gobiernos, sectores y empresas redoblen y aúnen sus esfuerzos para transitar, de
manera justa y equilibrada, hacia modelos económicos más limpios y sostenibles (recuadro III-6).
Respecto a los avances en el ámbito de la Unión Europea, en 2015 destaca la adopción de la Enmienda de Doha para actualizar los compromisos de reducción de emisiones asumidos por los Estados miembros115 (pendiente de ratificación por España),
y la regulación del cambio de uso indirecto de la tierra por parte de biocarburantes y
biolíquidos116. Además, y al objeto de resolver los desequilibrios estructurales entre
oferta y demanda de carbono, que actualmente se traduce en un excedente de derechos de emisión en el mercado, la Unión Europea ha establecido la «reserva de estabilidad del mercado», que se hará operativa a partir de 2019 y que funcionará ajustando los volúmenes anuales en subasta117.
115. Decisión (UE) 2015/1339 del Consejo de 13 de julio de 2015, relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos
con arreglo al mismo.
116. Directiva (UE) 2015/1513, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la
que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
117.

Decisión (UE) 2015/1814, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, relativa al
establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión, y por la que se
modifica la Directiva 2003/87/CE.
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• Reforzar la respuesta al cambio climático para que el incremento de temperatura no
supere los 2 °C respecto de los niveles preindustriales, y seguir trabajando para limitar dicho incremento de temperatura a 1,5 °C.
• Todas las partes se comprometen a comunicar esfuerzos ambiciosos con vistas a alcanzar dicho objetivo y los esfuerzos representarán una progresión en el tiempo, reconociendo la necesidad de apoyo de los países en desarrollo para la implementación
del Acuerdo.
• Para alcanzar el objetivo de temperatura, las Partes intentarán alcanzar el pico máximo global de gases de efecto invernadero lo antes posible, reconociendo que este
pico será más alto para los países en desarrollo, de tal manera que se alcance un balance entre las emisiones antropogénicas por fuentes y absorciones en la segunda mitad de siglo.
• Cada parte se compromete y comunica su contribución nacional con esfuerzos ambiciosos, para alcanzar el objetivo del Acuerdo. De esta manera preparará, comunicará y mantendrá sus contribuciones nacionales con vistas a alcanzar el objetivo de
temperatura y preparará medidas de mitigación domésticas para conseguir los objetivos de sus contribuciones.
• Además, cada parte presentará una progresión más allá de su contribución nacional
y reflejará su más alta ambición posible, sobre la base de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas y respectivas capacidades, teniendo en cuenta las diferentes
circunstancias nacionales.
• Los países desarrollados deberían tomar el liderazgo comprometiéndose a objetivos
de reducción de emisión absolutos a nivel global. Por su parte, los países en desarrollo deberían continuar reforzando sus esfuerzos de mitigación con el tiempo.
• Se proporcionará el apoyo a los países en desarrollo para esta implementación reconociendo que el mismo permitirá, a estos países, incrementar la ambición de sus acciones.
• Las partes deberán comunicar sus contribuciones nacionales cada cinco años.
• Una parte puede ajustar su contribución nacional en cualquier momento con vistas
a incrementar su ambición.
• Las partes deberían tomar acciones para conservar y reforzar sus sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques, además de tomar
acciones para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques.
• Hay un reconocimiento de la cooperación voluntaria para la implementación de las
contribuciones nacionales, mediante el uso de los resultados de las acciones de mitigación transferidas a nivel internacional. Para ello se establece un mecanismo que:
1.

Promueva la mitigación de gases de efecto invernadero.

2. Facilite y promueva la participación en la mitigación de entidades autorizadas,
tanto públicas como privadas.
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RECUADRO III-6. ALGUNOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL ACUERDO DE PARÍS,
2015 (continuación)

3.

Contribuya a reducir emisiones en el país anfitrión, que se beneficiará de las actividades de mitigación, y ser usado por el país que las realiza para el cumplimiento de sus contribuciones nacionales.

• Hay un reconocimiento, también, de los enfoques no basados en mercado, para ayudar al cumplimiento de sus contribuciones nacionales que tendrán por objeto:
— Promover la ambición en adaptación y mitigación.
— Impulsar la participación pública y privada para el cumplimiento de las contribuciones nacionales.
• Se define el marco para estos enfoques no basados en mercado.
• Se establece una meta global sobre adaptación para promover la capacidad adaptativa, reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo deben ser reconocidos. Y se reconoce
la importancia del apoyo y cooperación internacional para los esfuerzos en esta materia y la importancia de dichas necesidades en estos países.
• Las partes reconocen la importancia de prevenir, minimizar y conducir las pérdidas
y daños asociados al cambio climático, continuando con los trabajos del Mecanismo
Internacional de Varsovia.
• Los países desarrollados deben proporcionar los recursos financieros necesarios para
ayudar a los países en desarrollo con respecto a mitigación y adaptación. Otras partes
son animadas a proporcionar o continuar proporcionando tales apoyos financieros.
• Se reconoce la importancia del desarrollo tecnológico y su transferencia para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El Mecanismo Tecnológico establecido bajo la Convención servirá a este Acuerdo, y los esfuerzos en mejorar y hacer posible la innovación requerirán de apoyo
financiero para enfoques colaborativos. Se proporcionará apoyo, incluido el apoyo financiero, a los países en desarrollo para la implementación de las acciones.
• El fomento de capacidades debería ser conducido para tomar acciones efectivas frente al cambio climático. Actividades al respecto deben ser promovidas a través de acuerdos institucionales apropiados.
• La COP deberá hacer balance de la implementación del Acuerdo para analizar el progreso colectivo alcanzado de este y su objetivo a largo plazo. Su primer balance global
se llevará a cabo en 2023 y posteriormente cada cinco años. Se comunicará a las Partes
para su actualización y mejora, a nivel nacional, de sus acciones y apoyo.
• El Acuerdo estará abierto a su firma en Nueva York del 22 de abril de 2016 al 21 de
abril de 2017.
• El Acuerdo deberá entrar en vigor treinta días después de que, al menos, 55 Partes
de la Convención, que representen, al menos, el 55 por 100 del total de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero, depositen sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
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En julio de 2015 fue publicada la propuesta de modificación de la Directiva sobre el
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE)118.
De acuerdo a las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014, establece el
entorno regulatorio para alcanzar una reducción de las emisiones de los sectores comprendidos del 43 por 100 en 2030 respecto a 2005, lo que supondría un descenso
anual del 2,2 por 100 a partir del 2021 (frente al 1,74 por 100 actual). La cuota de derechos de emisión que se subastará seguirá siendo la misma después de 2020. Al ser
limitado el número total de derechos de emisión, se ha revisado el sistema de asignación gratuita, necesario para evitar la deslocalización fuera de la Unión Europea de
las instalaciones sujetas al régimen. Entre las modificaciones propuestas, se apuesta
por valores de referencia que se actualicen anualmente; se flexibiliza el sistema, al tener en cuenta aumentos o disminuciones de producción; determinado número de derechos de emisión gratuitos se reservará para las instalaciones nuevas y en expansión;
se reduce la actual lista de sectores y subsectores en riesgo de fuga de carbono mediante la aplicación de nuevos parámetros; se alienta a los Estados miembros, aunque
sin obligar, a utilizar los ingresos de las subastas para aportar una compensación en
consonancia con las normas sobre ayudas estatales.
La Propuesta de Directiva prevé, asimismo, mecanismos de financiación para ayudar
a los agentes económicos del sector energético y la industria a afrontar los desafíos de
este sector en materia de innovación en la transición hacia una economía hipocarbónica, sin que ello suponga suprimir la asignación gratuita. Todo ello con base en la experiencia adquirida a través de las normas armonizadas aplicadas desde 2013, para salvaguardar la competitividad internacional de las industrias europeas de gran consumo
energético en la transición hacia una economía hipocarbónica, mientras no se realicen
esfuerzos similares en otras grandes economías.
Hay que mencionar, además, la regulación relativa al establecimiento de obligaciones a los propietarios de buques, gestores navales o fletadores respecto a la notificación y verificación de emisiones de CO2119. El establecimiento de un sistema de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO2, basado en el consumo de
combustibles de los buques, constituye una primera fase para la inclusión gradual de
las emisiones del transporte marítimo en el compromiso de reducción de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Una fase posterior establecería un precio de esas
emisiones.

118. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
2003/87/CE para intensificar las reducciones rentables de emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, COM (2015) 337 final.
119.

Reglamento (UE) núm. 757/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por
el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE (texto pertinente a efectos
del EEE).
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Además, destacan también las consultas públicas abiertas en 2015 relativas a medidas
basadas en mercado para reducir el impacto del cambio climático derivado de la aviación internacional120. La incorporación de la aviación civil en el esquema europeo de
comercio de derechos de emisión generó polémicas y debates, dado que exigía que las
aerolíneas presentasen derechos por las emisiones producidas durante su trayecto para
todos los vuelos con destino y origen en aeropuertos comunitarios, independientemente de que el operador aéreo tuviese su base o no en la Unión Europea. Esto despertó
la oposición de muchos países desarrollados y en desarrollo bajo el argumento de que la
Unión Europea se había excedido en su jurisdicción legal, al exigir derechos por emisiones ocurridas fuera de su espacio aéreo. Esta oposición llevó a la Unión Europea a
limitar el ámbito de aplicación y que solo fueran contemplados los vuelos con trayectos dentro del espacio aéreo europeo. A partir de ahí se tuvo que esperar a los resultados de la negociación en la OACI cuya Asamblea, del 4 de octubre de 2013, acordó
que su Consejo elaborara un plan mundial basado en criterios de mercado que deberá
estar finalizado para su tratamiento en la próxima Asamblea que se celebrará en septiembre de 2016.
Por último, y en relación al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, cuya aplicación ha evitado hasta 2015 emisiones GEI en torno a las 135 millones de toneladas CO2 equ. según la Secretaria de Ozono de UNEP,
las partes han examinado sucesivas propuestas para enmendar su contenido, a fin de
controlar los hidrofluorocarburos (HFC) dado su elevado potencial de calentamiento atmosférico. La última, presentada por Canadá, Estados Unidos y México en 2015,
pretende reducir la emisión de GEI asociada al uso de los HFC en más de 90 gigatoneladas de CO2 eq. antes de 2050, lo que equivale aproximadamente al total de GEI
emitidos durante dos años, incluyendo para ello disposiciones que limiten estas emisiones de forma separada para países que operan al amparo del artículo 5 del Protocolo y aquellos que no121. El 30 de abril de 2016, la Comisión Europea, en nombre de
la Unión Europea y sus Estados miembros, presentó una propuesta para enmendar
el Protocolo de Montreal relativo a la protección de la capa de ozono. La Unión
Europea y sus Estados miembros han sido partidarios desde hace tiempo de propuestas para la eliminación gradual de los HFC a nivel mundial. Según la enmienda
propuesta, los países industrializados, como principales usuarios de los HFCs, están
llamados a comprometerse en la aplicación de un ambicioso calendario de eliminación que comienza en 2019 y termina en 2034. Las obligaciones para los países en desarrollo y economías en transición serían más flexibles, limitando el impacto sobre
120. Comisión Europea, Consultation on market-based measures to reduce the climate change impact from
international aviation (del 7 de marzo de 2016 al 30 de mayo de 2016).
121. Propuesta de enmienda del Protocolo de Montreal presentada por Canadá, Estados Unidos y México (Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono, 35.a reunión, Bangkok, 22 a 24 de abril de 2015).

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

548 MEMORIA 2015

el clima de los sectores afectados y acordando un calendario de eliminación gradual
a partir de 2020.
La Enmienda de Doha establece el objetivo de reducir las emisiones de sectores difusos un 10 por 100 en 2020 respecto a 2005. Asimismo, y de cara al periodo
post-2020, el objetivo de reducción para los sectores no cubiertos por la Directiva
de comercio de emisiones para 2030 es del 30 por 100 respecto de los niveles de
2005. Este objetivo del 30 por 100 se dividirá de forma individual entre los diferentes Estados de la Unión y será publicado mediante la Decisión de reparto de esfuerzos antes del verano. Según estimaciones del MAGRAMA, el porcentaje de cumplimiento para España se situaría en el entorno del 30 por 100. A este respecto
cabe recordar que en España ya dispone de la Hoja de Ruta de Sectores Difusos a
2020, que establece la aplicación de medidas de mitigación, aumento de eficiencia
y reducción del consumo energético nacional y que, con la publicación de la nueva Decisión de reparto de esfuerzo, será revisada para dar cumplimiento a los objetivos a 2030.
Hay que recordar, además, el diálogo social en este ámbito que en anteriores periodos estuvo ligado a la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Asignación,
ahora ya inexistente, por sus positivos efectos en la competitividad, la estabilidad en
el empleo y la cohesión social122. Estas mesas de diálogo de carácter sectorial, inclusive para los sectores difusos, deberían ser nuevamente impulsadas en el escenario de
los nuevos compromisos internacionales que se acaban de describir.
La Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático123 impulsa la implementación de instrumentos de adaptación a los efectos del cambio climático en los Estados miembros. El documento aborda aspectos clave como
el análisis del riesgo climático, la participación internacioMedidas de adaptación
nal en el establecimiento y aplicación de medidas, la inal cambio climático
novación y la capacidad de adaptación de los Estados
miembros a los cambios para que las consecuencias sean
más asumibles. Para ello impulsa acciones orientadas al diseño de líneas de acción
coordinadas con otras políticas, el refuerzo de la investigación, la sensibilización ciudadana y la cooperación internacional (recuadro III-7).
España, por su situación geográfica y características socioeconómicas, es un país
altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, por lo que ha sido uno de
los primeros del entorno europeo en desarrollar una política de adaptación mediante la aprobación en 2006 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
122. Real Decreto 202/2006, de 17 de febrero, por el que se regula la composición y funcionamiento de las
mesas de diálogo social, previstas en el artículo 14 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
123. Comunicación de la Comisión, de 9 de febrero de 2005, «Ganar la batalla contra el cambio climático
mundial», COM (2005) 35.
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RECUADRO III-7. ESTRATEGIA EUROPEA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
OBJETIVOS Y ACCIONES

Objetivos
1. Promoción de acciones de adaptación en Estados miembros

2. Ampliación y difusión de conocimiento sobre adaptación para
toma de decisiones

• Fomento de estrategias adaptación nacionales en EEMM

• Colaboración y apoyo a investigación y transferencia de conocimientos sobre adaptación

• Aplicación de instrumento financiación LIFE para adaptación

• Promoción de iniciativas de
adaptación en el ámbito local

3. Promoción de adaptación en
sectores vulnerables

• Facilitación de acciones de
adaptación en la PAC, Políticas
de Cohesión y Política Pesquera Común
• Establecimiento de infraestructuras adaptadas al cambio climático

• Desarrollo de plataforma Climate-Adapt

• Promoción de productos financieros y de seguros para la inversión en adaptación

Acciones
Fuente: Estrategia Europea sobre Cambio Climático, COM (2005) 35.

(PNACC)124, que persigue integrar dicho enfoque en la planificación de los distintos
sectores y/o sistemas, en cumplimiento de la normativa internacional.
Como recoge el Tercer Programa de Trabajo del PNACC, el mecanismo de adaptación en España es complejo, dada la diversificación de competencias y responsabilidades en todos los niveles administrativos, donde interactúan diversos sectores y
agentes, siendo por ello especialmente importante la buena gobernanza en las actuaciones. Por su parte, el Tercer Informe de Seguimiento del PNACC (2014), expone
la metodología y avances alcanzados en las evaluaciones sectoriales de impacto, vulnerabilidad y adaptación, el desarrollo de actividades formativas y divulgativas, el
124. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Marco para la coordinación entre Administraciones públicas para actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), y adoptado por el Consejo
de Ministros en 2006, tras consulta pública y participación con los órganos de coordinación nacionales: Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, Consejo Nacional del Clima, Grupo
Interministerial de Cambio Climático y Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
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impulso de actividades de investigación y desarrollo, el diseño de un sistema de indicadores y las políticas autonómicas puestas en marcha a este respecto.
Los impactos negativos asociados al cambio climático en España afectan a la totalidad de los servicios ambientales, terrestres y acuáticos o marinos, al alterar las condiciones de equilibrio de los ecosistemas y reducir la capacidad de adaptación de los
mismos ante circunstancias cambiantes, provocando un empobrecimiento de la biodiversidad y una disminución de los recursos correspondientes, especialmente grave en
el caso de los recursos hídricos, en la productividad forestal o en los efectos sobre la
línea de costa. Todo ello repercute en aspectos relacionados con la salud humana, que
debe acomodarse a temperaturas extremas cada vez más frecuentes, el aumento de la
contaminación atmosférica o la mayor incidencia de enfermedades (recuadro III-8).
El cambio climático también afecta de forma directa a diversos sectores económicos, como el energético, al reducirse la disponibilidad de energía hidráulica para

RECUADRO III-8. IMPACTOS PROVOCADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SISTEMAS
NATURALES ESPAÑOLES Y ALGUNAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Sector

Impactos

Medidas de adaptación

Ecosistemas
terrestres

Modificaciones en estructura y funcionamiento, alteraciones de fenología e interacciones entre especies.

Planes de Ordenación Recursos Naturales y
RR Forestales. Custodia del territorio.

Expansión de especies invasoras y plagas.

Restauración ecológica. Gestión adaptativa.

Selvicultura y certificación forestal.

SISTEMAS NATURALES

Aumento del impacto de perturbaciones naturales y humanas
Ecosistemas acuáticos
continentales

Conversión de permanentes a estacionales, e
incluso desaparición.
Reducción de biodiversidad.
Alteración de ciclos biogeoquímicos.

Ecosistemas marinos
y sector pesquero

Reducción de productividad de las aguas españolas.
Cambios en redes tróficas marinas.
Modificaciones en distribución de especies.
Posible aumento de especies invasoras.
Incremento especies fitoplancton tóxico o
parásitos de especies cultivadas.
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Desarrollo de indicadores de cambio climático y modelos de calidad ecológica del agua.
Incorporar impactos del cambio climático a
Evaluación Estratégica de planes hidrológicos
Reducción de stocks de pesca.
Planificación actividad flotas pesqueras.
Nuevas rutas.
Regulación de subsidios para evitar sobrepesca.
Acuerdos entre partes interesadas.
Establecimiento de áreas de protección de
captura limitada.
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RECUADRO III-8. IMPACTOS PROVOCADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SISTEMAS
NATURALES ESPAÑOLES Y ALGUNAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (continuación)

Sector

Impactos

Medidas de adaptación

Biodiversidad vegetal

Mediterranización del norte peninsular
y aridización del sur.

Revisión red de espacios protegidos y política de conservación.

Simplificación estructural de vegetación.
Cambios distribución bioclimática.

Restauración ecológica considerando cambio climático.

Predominio de extinciones locales sobre recolonizaciones.

Ordenación del territorio considerando efectos cambio climático.

Cambios fenológicos en las poblaciones.

Incluir conexión de hábitats en diseño de espacios protegidos.

Biodiversidad animal

Desplazamientos de especies.
Reducción de áreas de distribución.

Proteger diversidad genética. Evitar sobreexplotación de cauces.

SISTEMAS NATURALES

Vigilar introducción de agentes de control
biológico de plagas.
Recursos hídricos

Reducción de recursos disponibles (hasta el
22 por 100 en 2100).
Aumento de variabilidad interanual de disponibilidad.

Bosques

Zonas costeras

Medidas de regulación plurianuales, uso
conjunto de aguas superficiales y subterráneas.
Utilización de recursos hídricos no convencionales (retornos riego, tratamiento de
aguas residuales y desalación).

Modificación patrones comportamiento plagas y enfermedades.

Sistema de indicadores forestales de cambio
climático.

Cambios en regímenes de incendios.

Sistema de vigilancia y alerta temprana.

Modificación de la fisiología de la mayoría
de especies forestales.

Directrices de aplicación y gestión adaptativa forestal al cambio climático.

Ascenso de nivel del mar entre 50 cm y 1 m
a finales de siglo.

Evitar desestabilización de línea de costa y
desarrollos en zonas en retroceso.

Impactos severos en deltas y playas e inundación de zonas bajas.

Impulsar Gestión Integral Zona Costera.

Fuente: Evaluación sectorial de los impactos del Cambio Climático en España, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/, información extraída en febrero de 2016).

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

552 MEMORIA 2015

generar electricidad, o el turístico, donde la escasez de agua o las elevadas temperaturas condicionan tanto el calendario de actividades como los asentamientos e
infraestructuras en línea de costa. Entre los que pueden verse indirectamente afectados destacan las aseguradoras, ante una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos y la consecuente intensificación de daños sobre el patrimonio o la
producción agraria (recuadro III-9).
Según los resultados del Eurobarómetro 435/2015, la mayoría de los europeos percibe el cambio climático como un problema de alcance internacional, manifestando
mayor consenso en relación a la cuota de responsabilidad
institucional, o a la necesidad de establecer acciones coActitud ciudadana
lectivas para alcanzar mejores resultados. Además, los ciudadanos europeos consideran que realizar acciones contra
el cambio climático comporta diversos beneficios, pudiendo impulsar la economía y la
creación de empleo en la Unión Europea. También coinciden en que la reducción de
importaciones de energía fósil podría estimular la economía y la seguridad energética.
En términos de percepción de la cuestión, tanto en la media de la Unión Europea
como en España, el 42 por 100 de los encuestados consideran que los gobiernos nacionales tienen una mayor responsabilidad de actuación, frente a instituciones de ámbito europeo (35 y 31 por 100, respectivamente), autoridades locales y regionales (16
y 14 por 100), o frente al compromiso personal (19 y 20 por 100), considerando la responsabilidad de la administración española por encima de la correspondiente a empresas e industria (35 y 38 por 100), o a la de grupos ambientales (14 y 8 por 100, respectivamente). De los españoles encuestados, el 66 por 100 han realizado alguna
actividad vinculada a la lucha contra el cambio climático, como comprar alimentos
de producción local o adquirir electrodomésticos de bajo consumo. Las respuestas sitúan en general a los españoles por debajo de la media europea de forma especialmente acusada en aspectos como mejorar el aislamiento térmico de las viviendas, adquirir vehículos de bajo consumo, evitar vuelos de corta distancia o contratar compañías
de electricidad que refuercen la participación de energías renovables. En todo caso
hay que recordar que la adopción de este tipo de medidas está condicionada por la capacidad adquisitiva o de inversión de los ciudadanos (muy mermada en los últimos
años de la crisis), las posibilidades de elección y las ayudas existentes. Además, en España persisten algunos problemas estructurales, especialmente en lo que hace referencia a las infraestructuras de transporte, que pueden estar dificultando una mayor
implicación ciudadana en estas cuestiones125.
Los españoles encuestados están de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático impulsará la economía y el empleo (88 por 100), y con la idea de que reducir
la importación de fósiles redundará en un aumento de la seguridad energética, dado
125. Véase capítulo I.3.3.4, Construcción, de esta Memoria.
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SECTORES ECONÓMICOS

Adaptación tecnológica de agricultura (fertilización, riego, control plagas).

Efectos contrapuestos y no uniformes en sistemas agrícolas.

Seguros

Turismo

Sistemas de prevención, predicción y vigilancia.

El sector financiero puede ir en busca de sectores rentables para afrontar los riesgos climáticos.

Transferencia del riesgo a reaseguros.

Nueva cultura aseguradora, que aumente la conciencia social sobre posibles riesgos.

La quiebra de una parte del mercado puede impedir cobertura.

La siniestralidad relacionada con cambio climático ha aumentado.

Estrategias que contemplen situaciones de incertidumbre y aumento de
reservas de última hora.

Incorporar elementos de incertidumbre en cálculo de la inversión turística.

Problemas de funcionalidad o viabilidad por escasez de agua.

Cambios en calendario de actividad por alteraciones de temperatura.

Modificación de comportamiento de turistas, diversificación sol y playa.

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático.

Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética.

Impactos en espacios geográficos por alteraciones en ecosistemas.

Aumento de consumo de energía en sectores transporte, comercial y
residencial, y disminución de demanda en sectores industriales.

Plan de Fomento de Energías Renovables.

Utilización de razas autóctonas.

Afección de ingestión y bienestar animal.

Aumento de demanda de electricidad y gas por temperaturas extremas,
especialmente en verano.

Reducción carga ganadera y cambios en manejo de pastoreo.

Modificaciones de procesos parasitarios e infecciosos en ganado.

Agricultura
y ganadería

Energía

Medidas de adaptación

Impactos

Sector

DE ADAPTACIÓN
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Reducción de emisiones GEI.
Campañas de alerta de enfermedades infecciosas.

Contaminación atmosférica y riesgos de salud asociados.

Aumento de enfermedades transmitidas por vectores infecciosos.

Pérdida de valor de activos inmobiliarios.

Aumento de costes de mantenimiento.

Desarrollo de indicadores en sectores construcción y urbanismo.

Desarrollo de guía metodológica para integrar adaptación al cambio
climático en estrategia empresarial de sectores construcción y urbanismo.

Establecimiento de sistemas de monitoreo calidad del aire.

Riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos extremos.

Daños en materiales y estructuras.

Adopción de sistemas de alerta e información pública.

Cambios en morbi-mortalidad por variabilidad térmica («olas»).

Sanitario

Urbanismo
y construcción

Medidas de adaptación

Impactos

Sector

Fuente: Evaluación sectorial de los impactos del Cambio Climático en España, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/,
información extraída en febrero de 2016).

SECTORES ECONÓMICOS

DE ADAPTACIÓN (continuación)

RECUADRO III-9. IMPACTOS PROVOCADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SECTORES ECONÓMICOS ESPAÑOLES Y ALGUNAS MEDIDAS

554

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL 555

GRÁFICO III-33. ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Percepción

Adopción de medidas

Fuente: Eurobarómetro Especial núm. 435, noviembre de 2015, Informe sobre Cambio Climático.

que con frecuencia el abastecimiento energético depende de un único suministrador
externo (gas y electricidad).
3.3. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CALIDAD DEL ENTORNO URBANO
El proceso global de urbanización registrado en España durante las tres últimas décadas ha duplicado la ocupación del suelo en muchas ciudades españolas, lo que desde el punto de vista territorial supone una intensificación del impacto sobre el entorno natural debido a la expansión de modelos urbanísticos dispersos que han aumentado
la cobertura artificial del suelo, el consumo de materiales, la distorsión del ciclo hidrológico o la emisión de contaminantes y residuos.
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La dispersión urbana y de las actividades productivas y comerciales han provocado un
aumento en las distancias de los desplazamientos, intensificando con ello el tráfico en
carretera y los impactos asociados, así como la incidencia de accidentes y el tiempo
invertido en los desplazamientos, o los efectos de la contaminación ambiental sobre
la salud pública. De hecho, el 33,6 por 100 de las emisiones totales GEI de 2014 procedieron del transporte (correspondiendo más del 90 por 100 al transporte por carretera)126. Además, las grandes infraestructuras de transporte (ferrocarriles y, sobre
todo, autovías urbanas, variantes y cinturones de circunvalación), si bien favorecen la
movilidad de personas y mercancías, podrían distorsionar la relación entre medio urbano y medio natural o rural. De ahí la importancia de realizar las pertinentes evaluaciones de impacto ambiental en el proceso de desarrollo de planes, programas y proyectos127, para verificar la incorporación en los mismos de criterios de sostenibilidad.
Afrontar los problemas relacionados con la congestión y el estrés urbano redunda
en menores costes para empresas y ciudadanos, ahorro de tiempo y mejora de la accesibilidad; además, supone reducir la dependencia de los combustibles fósiles, así
como los niveles de contaminación en favor de la salud humana, los ecosistemas y el
sistema climático. En este sentido, el objetivo de avanzar en la intermodalidad persigue utilizar de manera óptima y complementaria diversas formas de transporte, adaptándose a la demanda de los consumidores que, en última instancia, son los que deciden por una u otra opción en función de sus preferencias o estilos de vida128.
Coincidiendo con los años de crisis económica, el transporte en España registró
importantes caídas entre 2007 y 2013, que alcanzaron el 10,35 por 100 en el caso de
transporte de viajeros, y un 30,7 por 100 en el de mercancías. Según modos, la reducción de transporte de viajeros
Insuficiente reparto
por carretera alcanzó el 8,6 por 100 (representando aun
modal en el transporte
así en 2013 el 91,3 por 100 sobre el total de transporte de
pasajeros), la de transporte aéreo un 60,3 por 100 (que alcanzó ese año una cuota del 2,3 por 100) y la de transporte marítimo un 2,3 por 100
(que apenas representó el 0,4 por 100 del total); el ferrocarril, sin embargo, experimentó un crecimiento del 11,3 por 100 (representando en 2013 el 6 por 100 del transporte total de pasajeros).
Respecto al transporte de mercancías, las caídas en el periodo han afectado a todos los modos, en mayor medida al transporte en ferrocarril y por carretera, que superaron el 30 por 100, seguidos del marítimo (caída del 20,2 por 100) y por tubería
(del 14 por 100). Ese año, el 81,3 por 100 del transporte de mercancías se realizó por
126. Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España: Datos de Avance 1990-2014 ( julio de 2015), y
Observatorio de Transporte y Logística de España 2014 (Ministerio de Fomento, marzo de 2015).
127. En aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
128. Véase Informe CES 2/2016, El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida.
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carretera, frente a 12,5 por 100 de transporte marítimo, 3,7 por 100 por tubería, o 2,5
por 100 por ferrocarril (gráfico III-34). Habrá que esperar a la publicación de datos
más recientes para observar cómo se ha trasladado al transporte la reactivación económica de 2014 y 2015, así como el acusado descenso del precio de los combustibles.
España presenta importantes carencias en el mantenimiento de las infraestructuras y en el despliegue de infraestructuras logísticas adecuadas que faciliten la intermodalidad129. Así, y respecto al transporte de pasajeros, es necesario ampliar la dotación de aparcamientos disuasorios para articular la periferia de las ciudades con la red
de transporte público. También se detectan carencias en las redes secundarias y en accesibilidad y movilidad urbana, algunas de las que se han hecho más evidentes durante los años de crisis, puesto que el control del déficit público ha provocado que buena parte del esfuerzo presupuestario se haya traducido en un descenso en las
inversiones en las infraestructuras de transporte y en su mantenimiento.
En el caso del transporte de carga, la intermodalidad posibilita combinar los modos
de transporte económica y ambientalmente más eficientes, flexibilizando el recurso al
transporte por carretera en la parte inicial o final del trayecto, sin necesidad de manipular la carga. Así, para el transporte de mercancías, la intermodalidad se basa en el
cambio de modo de transporte de una misma unidad de transporte (contenedores, cajas móviles, semirremolques), evitando la manipulación de la mercancía durante el
transbordo, agilizando las operaciones de cambio de modo, reduciendo los tiempos, costes adicionales y riesgos respecto a los transbordos con manipulación de carga. Entre

GRÁFICO III-34. MODALIDAD DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA

Fuente: Ministerio de Fomento, 2013. Los transportes y las infraestructuras (Informe anual, varios años).

129. Informe CES 2/2016, El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad de vida.
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2007 y 2013 el transporte de mercancías puerta a puerta sufrió un descenso del 57 por
100, mientras el asociado a cadenas multimodales cayó un 23 por 100. Por modos, las
caídas han tenido mayor impacto sobre el transporte por carretera (alcanzando el 39
por 100 en el caso de carretera-ferrocarril, y del 23 por 100 en el marítimo-carretera),
aumentando el marítimo-ferrocarril un 6 por 100130.
El diseño de un modelo de movilidad sostenible requiere procesos planificadores
para alcanzar un sector de transporte moderno y flexible, siendo preciso adoptar un
enfoque integrador con otros sectores, como el energético, y considerar pautas urbanas e interurbanas, dinámicas
sociodemográficas y procesos urbanísticos y territoriales
Regulación de la
con efectos sobre la movilidad, planteando soluciones inmovilidad sostenible
tegrales y coherentes. La integración de la movilidad y el
transporte en la planificación territorial y urbanística con mayores cuotas de coordinación y cooperación administrativa es clave para minimizar los costes externos y los
impactos de las infraestructuras lineales sobre los ecosistemas, la biodiversidad, el
paisaje y la fragmentación del territorio.
En España, desde 2009 se han desplegado en el ámbito estatal una serie de estrategias y normas que propugnan el impulso a la movilidad sostenible (recuadro III-10),
aunque no en todos los casos se han dotado de instrumentos de seguimiento y evaluación, que permitan obtener una panorámica de su eficacia a nivel estatal.
Como recoge la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible, la concesión de
ayudas o subvenciones a las Administraciones autonómicas o entidades locales destinadas a transporte público urbano o metropolitano, está desde el 1 de enero de 2014
condicionada a que la entidad beneficiaria disponga de un Plan de Movilidad Sostenible, en coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. En este sentido,
diversas comunidades autónomas han elaborado su propia normativa131, mientras algunas corporaciones locales han desarrollado también experiencias al respecto (León, Madrid, Cáceres, Plasencia, Calpe, Murcia, Vigo, Huelva y Estepona, entre otros).
Las soluciones a los problemas generados por la intensificación de la movilidad urbana (elevado consumo de energía, aumento de emisiones contaminantes, demanda
creciente de espacio por parte del automóvil, aumento de congestión y accidentes de
tráfico, etc.), necesitan adoptar un enfoque sinérgico e integral.
España cuenta con casi 30.000 medidas de movilidad sostenible permanentes implantadas desde el comienzo en 2002 de la Semana Europea de Movilidad Sostenible;
de hecho, de las 1.124 ciudades europeas con al menos una medida permanente para
130. Observatorio de Transporte, Ministerio de Fomento.
131. Sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible (Decreto 119/2014,
de 29 de julio); Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana; Ley 9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad de la Generalitat de Cataluña; Ley 4/2014, de 20 de
junio, de Transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears; o el Plan Director de Movilidad Sostenible de Euskadi 2020 (Gobierno Vasco, mayo de 2011).
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RECUADRO III-10. ESTRATEGIAS Y REGULACIÓN ESTATAL DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
EN ESPAÑA, 2009-2015

• Estrategia Española de Movilidad Sostenible (Ministerio de Fomento, 2009): persigue integrar la ordenación territorial y urbanística con la del transporte, desarrollando mecanismos de coordinación y cooperación administrativa para mejorar la eficiencia de la movilidad urbana, reduciendo los efectos negativos de infraestructuras
lineales sobre espacios protegidos, la biodiversidad, la fragmentación del territorio y
el paisaje. Incorpora criterios para desarrollar planes de movilidad en empresas, polígonos industriales, centros educativos, comerciales y de ocio. Se propone optimizar
las infraestructuras e impulsar el transporte público de viajeros, mejorando la dotación de vehículos limpios y eficientes, y promoviendo nuevas tecnologías de tracción
motora. Apuesta por estimular alternativas no motorizadas.
• Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planteamiento Urbanístico Español (Ministerio de Fomento, 2010): aglutina la información disponible al respecto, agrupándola por comunidades autónomas, contemplando un amplio abanico de criterios e indicadores de sostenibilidad, entre ellos los que se refieren a actuaciones en materia
de transporte. En este sentido, plantea reducir las distancias e infraestructuras necesarias para el funcionamiento urbano, potenciar medios de transporte no motorizados, reducir el tráfico privado e impulsar el transporte público.
• Estrategia Española de Movilidad Urbana y Local (MAGRAMA y Ministerio de Fomento, 2011): propugna la integración de políticas de movilidad que contemplen la
planificación y gestión territorial y urbanística junto a la gestión del transporte; alcanzar niveles de accesibilidad adecuados en todo el territorio; potenciar el desarrollo económico y mejorar la competitividad basada en una movilidad sostenible; mejorar la calidad del aire reduciendo emisiones del transporte; mejorar la seguridad
vial, la salud de los ciudadanos y del medio ambiente a través de acciones contra la
sedentarización, y racionalizar la demanda del transporte motorizado mediante sensibilización e internalización de costes asociados a la movilidad.
• Ley 2/2011, de 4 de marzo de 2011, de Economía sostenible: incluye una sección dedicada al fomento de Planes de Movilidad Sostenible (PMS), según la cual la concesión de ayudas o subvenciones a las Administraciones autonómicas o Entidades locales incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinadas al transporte
público urbano o metropolitano se condicionarán a que la entidad disponga del correspondiente PMS y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Dicha obligación ha comenzado a ser efectiva en 2014.
• Libro Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local en la era de la información (MAGRAMA, 2012): defiende un modelo de ciudad mediterránea, compacta, compleja, eficiente y socialmente estable.
• Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024 (Ministerio
de Fomento, 2013): se propone promocionar los medios de transporte no motorizados y mejorar la calidad del servicio del transporte público.
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local: reconoce como competencia municipal el transporte colectivo urbano, considerado como «servicio mínimo obligatorio» en municipios de más de
50.000 habitantes.
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la movilidad sostenible registradas en 2014, el 47 por 100 son españolas. Entre estas
medidas, las de mayor cuota de implantación se refieren a accesibilidad, gestión de
movilidad y nuevas instalaciones para bicicletas132.
Tras la fuerte expansión y mejora de las infraestructuras experimentada hasta 2007,
a partir de ese año el transporte público en España ha registrado un marcado retroceso, debido en buena parte a la situación de crisis, que
ha repercutido sobre la inversión realizada en los sistemas
de transporte público durante los últimos años. Así, en
Transporte público
2013 se invirtieron 349,3 millones de euros (31 por 100 en
autobuses y 69 por 100 en modos ferroviarios), frente a los 3.253 millones de euros correspondientes a 2007 (Observatorio de Movilidad Metropolitana 2013). Pese a todo,
el uso del autobús urbano registró un aumento del 15,7 por 100 en ese periodo, mientras el correspondiente al autobús interurbano caía un 10,2 por 100, y el correspondiente a metro y tranvía un 21 por 100 en ese periodo.
La participación del transporte público en la movilidad urbana está condicionada
por el tamaño de los municipios; así, las áreas de mayor tamaño (con más de 1 millón
de habitantes), que disponen de potentes redes ferroviarias, muestran una mayor participación del transporte público (33 por 100 en Barcelona y 40 por 100 en Madrid)
en detrimento del coche (45 por 100 de los viajes); mientras las pequeñas (con
menos de 500.000 habitantes), con menores distancias y menor tráfico, presentan un
elevado porcentaje de viajes a pie y en bicicleta (superando el 30 por 100 en los casos
de Tarragona, Lleida, Girona o León)133.
Muchos son los aspectos que influyen en la calidad del servicio de transporte público percibida por el usuario, destacando entre los principales indicadores el tiempo
del viaje y la fiabilidad. En todo caso, de cara a mejorar la sostenibilidad y eficiencia de
la movilidad urbana, es preciso reducir la dependencia del vehículo privado, pudiendo las Administraciones públicas recurrir a restricciones de uso en determinadas zonas o bajo ciertas condiciones ambientales, o al impulso de un transporte público de
calidad. En este sentido, contrarrestar las ventajas de la utilización del vehículo privado en un contexto de bajos precios de los combustibles, constituye todo un reto
para la movilidad sostenible en los próximos años.
Otros indicadores clave son los medioambientales, relacionados con la calidad del
aire en las ciudades, cuya regulación ha incitado a que los operadores de transporte
renueven progresivamente sus flotas con vehículos de bajas emisiones134. De hecho,
132. 14.º Foro de Evaluación de la Agenda Local 21, «La movilidad como tema transversal en los municipios», Semana Europea de la Movilidad, 2014.
133. Observatorio de Movilidad Metropolitana, 2013 (Ministerio de Fomento, Informe Anual publicado en
abril de 2015).
134. El 1 de diciembre de 2014 entraron en vigor el Plan PIMA Aire y el Plan PIMA Transportes, en línea
con los objetivos de la Ley de Calidad del aire y protección de la atmósfera.
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GRÁFICO III-35. EL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESPAÑA, 2007-2013
(Miles de viajeros)

Fuente: Observatorio del Transporte y la Logística de España, Informe Anual 2014 (Ministerio de Fomento, marzo de 2015).

GRÁFICO III-36. AUTOBUSES URBANOS Y METROPOLITANOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
ESPAÑOLAS SEGÚN TECNOLOGÍA DEL MOTOR, 2013
(Todos los motivos, porcentajes)

Fuente: Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM), Informe 2013 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicado en abril de 2015).
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hasta 2009 se registraron importantes renovaciones de flotas de autobuses en la mayor parte de las áreas metropolitanas, que se han reducido a partir de ese año por restricciones presupuestarias, percibiéndose en 2013 un aumento de la edad media de la
flota de autobuses de un 4 por 100 respecto a 2012. En las principales ciudades españolas la edad media de los autobuses urbanos era, en 2013, de 8 años, superándose los
10 años en ciudades como Málaga o Tarragona, algo menor para los autobuses metropolitanos (7,4 años), que en el caso de Mallorca superan también los 10 años de edad
(OMM 2013).
La regulación europea relativa a las emisiones para autobuses ha ido evolucionando desde la norma Euro I (1992) hasta la entrada en vigor en diciembre de 2013 de la
norma Euro VI, en aplicación de las correspondientes directivas. Las ciudades españolas de mayor tamaño, como Madrid, Barcelona y Sevilla, cuentan con una mayor proporción de autobuses con tecnología Euro V, mientras en las ciudades más pequeñas
es mayor el porcentaje de autobuses Euro III. Las flotas de servicios metropolitanos
disponen de una menor proporción de vehículos de bajas emisiones (Euro IV y Euro V)
respecto a los urbanos, siendo el diésel el combustible más utilizado (casi en un 90
por 100 en el caso de las flotas metropolitanas, frente al 35,6 por 100 en las urbanas),
precisamente el principal causante de los elevados niveles de NO2 en las grandes ciudades (responsable de fenómenos como la lluvia ácida y el smog fotoquímico).
Ante el importante papel que juega la tecnología para el diseño de la movilidad
sostenible, es interesante revisar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector.
Así, los llamados Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) se están convirtiendo en
un eje de referencia para favorecer una movilidad urbana más sostenible y racional.
El Real Decreto 662/2012, de 13 de abril, estableció el marco para la implantación de
los sistemas inteligentes (SIT) en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte, mientras el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 plantea la incorporación de nuevas tecnologías en infraestructuras y servicios, que pueden suponer un incentivo o facilitar su uso. Sistemas
como la información en tiempo real ofrecida en paneles informativos en las paradas,
que disminuye la incertidumbre respecto al tiempo de espera; sistemas de ayuda a la
explotación (SAE) o de gestión de flota, que permiten la localización automática de
los vehículos de transporte público para su regulación en tiempo real, o la implantación del billetaje inteligente (e-ticketing) mediante tarjetas con o sin contacto que integran diferentes operadores, facilitan la interoperabilidad y acceso público a la información.
En conclusión, la regulación del sector no ha priorizado la necesidad de una verdadera complementariedad de los diferentes modos de transporte, en un contexto en
que las infraestructuras deben considerarse un instrumento para conseguir la sostenibilidad del sector. Respecto al reparto modal, existe una fuerte preponderancia
del transporte por carretera para pasajeros y mercancías, resultando la participación
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL 563

del ferrocarril reducida y con tendencia a la baja en algunos segmentos, siendo objeto de recuperación en corredores dotados de alta velocidad. El desarrollo de la intermodalidad no ha experimentado un progreso significativo en los últimos años, ni en
el caso del transporte de viajeros ni en el de mercancías, donde existe un elevado potencial de mejora. Es necesario trabajar por un reequilibrio modal del Sistema de transporte, máxime en un momento en que la recuperación económica y los bajos precios
de los combustibles fósiles pueden afectar a los objetivos de movilidad sostenible.

4. Consumo y protección de los consumidores y usuarios
Lejos de ser una dimensión estanca de la calidad de vida, el consumo muestra múltiples interacciones con otros elementos de la realidad social y evoluciona como lo
hacen otras pautas de comportamiento. Los años de dificultad económica que han
afrontado las sociedades occidentales (y la española) han provocado una reducción
de la renta de las familias, que además han reorganizado sus costumbres de acuerdo con nuevas prioridades de gasto. En 2015, transcurridos ocho años desde el inicio de la crisis, el gasto familiar parece empezar a aumentar otra vez, después
de más de un lustro de caída. Sin embargo, de momento solo se dispone de indicios de
ese cambio que, en todo caso, se podrá confirmar a medida que se vayan publicando datos más precisos, como los relativos a su composición. Entretanto, la información más actualizada ha puesto de relieve cambios significativos en el volumen y en
la estructura del gasto, en la diversificación de las formas de acceso a los bienes y
servicios, y en el aumento de la demanda de protección en un entorno cada vez más
complejo, entre otros elementos. Al mismo tiempo, los datos más recientes de la Encuesta de Presupuestos Familiares (2014) permiten comprobar que la distinta exposición de los hogares a los efectos de la crisis ha resultado en respuestas distintas
en los comportamientos de gasto, lo que se manifiesta en modelos de consumo bien
diferenciados.
4.1. EVOLUCIÓN DE LAS PAUTAS DE CONSUMO
Aunque la información detallada acerca del gasto en consumo de los hogares durante el año no está aún disponible, otras fuentes indirectas actualizadas a 2015 muestran
algunos indicios sobre un posible cambio de tendencia, al menos en términos agregados. En este sentido, la Contabilidad Nacional trimestral del INE muestra un incremento medio anual del 3 por 100 sobre 2014. Este crecimiento es coherente con la
evolución del indicador de confianza de los consumidores135, que a lo largo del año ha
alcanzado valores muy superiores a los registrados desde el inicio de la crisis. El valor medio alcanzado por el indicador en 2015 fue de 103 puntos, el más alto de la serie desde 2004, doblando además la media de 2012, año de enorme pesimismo.
135. CIS, Estudio 3122, Indicador de Confianza del Consumidor, mes de diciembre de 2015.
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Además, la descomposición del indicador permite afirmar que las expectativas acerca de la evolución de la economía son una clave en la explicación del comportamiento de los consumidores, y determinan sus decisiones de
gasto en una medida superior a las propias opiniones sobre la situación económica
actual. No en vano, aun siendo cierto que todos los componentes del índice evolucionaron de manera positiva a lo largo del año, el indicador parcial de expectativas económicas se situó muy por encima de los otros. Esta corriente de optimismo probablemente ha llevado a los consumidores a empezar a abandonar la actitud de cautela que
han mantenido a lo largo de los últimos años; los datos de Contabilidad Nacional muestran un aumento del gasto de los hogares en 2015. Pero la Encuesta de Presupuestos
Familiares ya permitía vislumbrar en 2014 un cambio en el patrón evolutivo del consumo de los últimos años, representado en el freno del descenso del gasto anual (gráfico III-37).
En efecto, a partir de 2008 el comportamiento de consumo de los hogares en España dio un importante giro, rompiendo con la tendencia de las décadas anteriores, y
pasó de aumentar continuamente a descender en proporciones no despreciables año
tras año. La mala situación económica, el aumento del paro, el freno al crédito y, en general, las malas expectativas, llevaron a un repliegue de los hogares hacia conductas
quizá más prudentes en lo concerniente al gasto. Ello se reflejó de manera principal en
el descenso del consumo de bienes duraderos, por su requerimiento de financiación
externa, pero también en la reorganización del conjunto de la cesta de la compra, que
se ordenó de acuerdo con un cambio de prioridades. Así, el gasto en hostelería y bienes y servicios de ocio y cultura quedó relegado y la renovación de los bienes de
equipamiento de los hogares permaneció en suspenso. Al mismo tiempo se contrajo el
gasto en algunos bienes de primera necesidad. Y el resultado fue una considerable ganancia de peso de la partida de vivienda. En definitiva, los hogares decidieron gastar
Expectativas optimistas
de los consumidores

GRÁFICO III-37. RENTA Y CONSUMO DE LOS HOGARES, 2009-2014

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida y Encuesta de Presupuestos Familiares, 2015.
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menos en casi todo para poder seguir asumiendo sus compromisos de pago de la vivienda, principalmente hipotecarios.
En siete años de descenso continuado del consumo, los hogares han llegado a reducir su gasto anual en 6.700 euros, como término medio, adaptándose a la situación
de incertidumbre, pero también de bajada de las rentas.
Desde 2009, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones
de Vida, la renta media anual por hogar se ha reducido en Indicios de una posible
4.000 euros, lo que necesariamente se ha reflejado en las recuperación del
compras de las familias136. Sin embargo, 2014 parece el ini- consumo de los hogares
cio de un cambio de tendencia, puesto que la tasa de variación del gasto en consumo por hogar ha sido muy próxima a cero (–0,2 por 100 sobre 2013), lo que supone un cambio notable con respecto a los años anteriores (desde
2008 se han registrado siempre tasas negativas de entre el 4 y el 6 por 100).
Con la excepción de la partida de vivienda, todos los bloques de gasto se han reducido a lo largo de la crisis. Pero algunos han servido en mayor medida para ajustar
los gastos de las familias. En primer lugar, los transportes, cuyo principal componente es la compra de automóviles, se redujo de media en 1.500 euros anuales. En segundo lugar, los hoteles, cafés y restaurantes, que perdieron 1.000 euros anuales. En tercer lugar, los muebles y equipamiento de vivienda, la alimentación y el vestido, que
CUADRO III-8. TASAS DE VARIACIÓN DEL GASTO MEDIO

Conceptos
Alimentos y bebidas
Alcohol y tabaco
Vestido
Vivienda
Mobiliario y
equipamiento
Salud
Transportes
Comunicaciones
Ocio, espectáculos
y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés
y restaurantes
Otros
Total

2007
1,7
–0,3
–0,1
–0,1

2008
–3,6
–3,0
–1,2
–7,0

2009
–5,1
–4,9
–7,0
–8,7

2010
–4,0
–2,1
–9,3
–4,9

2011
–3,8
–3,0
–9,8
–6,9

2012
–5,4
–2,4
–8,6
–9,4

2013
–4,6
–3,7
–11,9
–4,0

2014
0,5
–1,3
–4,5
1,9

3,6

1,5

0,5

–2,1

0,3

–2,5

–1,6

–2,3

–2,5
8,0
–0,6

–10,5
6,2
–9,6

–8,5
–4,8
–11,5

–6,6
–1,6
–5,9

–5,2
–2,8
–11,9

–10,3
–3,1
–10,5

–8,3
–7,9
–6,5

–3,4
9,1
5,5

6,3

4,4

–1,1

–2,5

–0,7

–0,8

3,5

8,1

7,2

–1,5

–5,3

–2,9

–4,7

–10,6

–9,3

1,5

–0,3

–1,8

–7,1

4,5

–1,1

2,4

0,9

0,2

2,8
–1,0

–9,6
–4,2

–8,7
–4,6

–6,8
–7,8

–3,1
–4,5

–8,2
–4,0

–8,9
–7,0

3,2
0,1

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2015.

136. Los datos de 2014, referidos en realidad al año anterior, mostraron continuidad en la línea de descenso. Además, no debe forzarse la coherencia total entre los datos de gasto y renta por provenir de fuentes distintas con metodologías propias. Pero sí es posible detectar tendencias razonablemente asociadas entre uno y otra.
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perdieron cada uno en torno a 800 euros. Estos han sido los elementos principales para
la consecución del equilibrio de los presupuestos familiares. Y en algunos casos, los
primeros en recuperar, aunque muy modestamente, los recursos que les dedicaban las
familias antes de la crisis. En este sentido, puede destacarse el incremento sobre el
año anterior en 130 euros por familia y año del gasto en transportes, aunque el volumen total queda muy alejado del registrado en los años previos al inicio de la crisis
(cuadro III-9). También la partida de hostelería ha recuperado una pequeña parte de
lo sustraído por los hogares a lo largo de la crisis. Y lo mismo ocurre con el vestido y
el calzado. No se trata de cantidades importantes, pero la suma representa un posible
cambio de rumbo que, en todo caso, es expresivo de un giro optimista en las actitudes
de los consumidores.
En lo que concierne a la estructura del consumo, que ha cobrado relevancia durante estos últimos años por la adquisición de un perfil más típico en sociedades menos
desarrolladas, presenta en 2014 rasgos muy similares a los exhibidos en los últimos
años, con una preponderancia clara de la partida de la vivienda, que absorbe la tercera parte del gasto, seguida de la alimentación, que habría ganado algo de peso en el
conjunto.
Estos rasgos básicos del consumo durante la crisis son esenciales para tratar de entender cómo ha evolucionado la desigualdad desde el punto de vista del gasto familiar. Así, de acuerdo con algunas de las variables sociodemográficas más descriptivas de las distintas posiciones
La desigualdad en
sociales en el continuo socioeconómico, como son la proel consumo: evolución
cedencia de los ingresos principales del hogar, el nivel forreciente
mativo del sustentador principal del hogar o su nacionalidad, el gasto realizado por los hogares ha tendido a
converger en algunos casos, pero desde el punto de vista de la estructura del consumo (la proporción que cada hogar dedica a cada bien y servicio), que dibuja un
perfil más cualitativo y quizá más descriptivo de la realidad de la calidad de vida, el
consumo muestra más bien una profundización en la desigualdad durante los últimos
ocho años. La actividad del sustentador principal del hogar es una de las variables más
determinantes de la evolución del consumo en estos últimos años. Como se desprende de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, las personas que viven en
hogares cuyos sustentadores se encuentran ocupados han reducido su consumo en un
6 por 100 durante la crisis, mientras que las que viven en hogares con sustentadores
que se encuentran desempleados lo han hecho en un 19 por 100. Por el contrario, las
que viven en hogares con sustentadores jubilados no solo no han reducido su gasto,
sino que lo han aumentado hasta el 17 por 100 entre 2006 y 2014.
La gran dispersión del gasto en función de la actividad del sustentador se refuerza
y se matiza con la variable «principal fuente de ingresos del hogar», que refleja un moderado descenso del gasto en los hogares con ingresos del trabajo por cuenta propia y
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CUADRO III-9. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE LOS HOGARES
(En % sobre el total)

Conceptos
Alimentos y bebidas
Alcohol, tabaco y narcóticos
Vestido y calzado
Vivienda, agua, electricidad,
gas y otros
Mobiliario, equipamiento
del hogar y gastos corrientes
Salud
Transportes
Comunicaciones
Ocio, espectáculo y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros bienes y servicios

2006
14,26
1,85
6,81

2007
14,09
1,89
6,56

2008
14,43
1,93
6,13

2009
14,30
2,05
5,78

2010
14,24
2,10
5,62

20011
14,24
2,08
5,30

2012
14,71
2,06
4,99

2013
15,12
1,97
4,98

2014
14,90
1,89
5,09

24,92

25,68

27,26

29,51

30,14

31,43

32,30

33,08

32,35

5,94

5,67

5,19

5,05

4,87

4,71

4,41

4,23

4,07

2,90
14,79
2,86
6,90
0,92
9,98
7,89

2,98
14,31
2,93
7,01
0,91
10,27
7,70

3,18
13,70
3,05
6,88
0,93
9,70
7,62

3,17
11,96
3,15
6,79
0,94
9,48
7,82

3,17
12,35
3,13
6,61
1,04
9,17
7,57

3,07
11,99
3,10
6,36
1,06
9,12
7,53

3,19
11,80
3,06
5,94
1,18
8,74
7,64

3,21
11,52
3,04
5,67
1,33
8,31
7,54

3,53
11,94
2,93
5,67
1,37
8,63
7,64

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2015.

GRÁFICO III-38. ESTRUCTURA DEL CONSUMO SEGÚN EL NIVEL FORMATIVO Y LA RELACIÓN
DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL CON LA ACTIVIDAD

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2015.

ajena, y un aumento en los que viven de pensiones contributivas y no contributivas. En
cambio, en los hogares con rentas de la propiedad y del capital muestra también un notable descenso, lo que apuntaría a una confluencia a la baja. En el mismo sentido, el nivel de formación de los sustentadores explicaría también la evolución hacia una cierta
igualación, porque los niveles más bajos se relacionan con menores descensos del consumo y los más altos con descensos más acusados.
Sin embargo, las consecuencias de la dispar evolución de las pautas de consumo
en los diferentes segmentos de la población que, con cautela podría interpretarse
como convergente, muestra más bien una tendencia a la polarización de las estructuras del consumo de los distintos grupos, porque unos han tenido que gastar cada
vez una proporción mayor en bienes y servicios de supervivencia, como la propia
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GRÁFICO III-39. VARIACIÓN DEL CONSUMO MEDIO POR HOGAR SEGÚN EL NIVEL FORMATIVO
Y LA RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, 2015.

vivienda y la alimentación (cuando descienden, por poco que sea, unos recursos
ajustados, queda limitada la posibilidad de ahorrar y de adquirir bienes y servicios
no imprescindibles), mientras que otros, a pesar de haber moderado también su gasto, han mantenido perfiles más acordes con el modelo de sociedad desarrollada, con
un peso menor de los bienes de supervivencia y un mayor desembolso en servicios
y bienes culturales, de ocio, transportes, etc.
La práctica del consumo a través de Internet tiene una historia breve, no mucho
más larga de tres lustros. Pero su rápida expansión ha supuesto un notable incremento del número de transacciones comerciales entre zonas
geográficamente distantes en el mundo, ampliando las poEvolución del consumo
sibilidades de acceso a bienes y servicios para los consua través de Internet
midores, que además de contar con una gama de productos mucho más grande, pueden acceder a ellos sin tener que desplazarse.
En España esta práctica avanza con más lentitud que en otros países del entorno
(en Reino Unido, por ejemplo, la proporción de personas que han realizado alguna
compra a través de Internet alcanza casi el 75 por 100), pero poco a poco va calando
en sectores más amplios de la población. En la actualidad, de acuerdo con los datos
de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia137, las transacciones
electrónicas en España implican un movimiento anual de 18.000 millones de euros.
Pero según los datos de la última edición de la Encuesta sobre equipamiento y uso
de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares (INE), la práctica del consumo a través de Internet apenas alcanza a la tercera parte de la población,
137. CNMC, El comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago, 2014.
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no obstante lo cual, ha aumentado considerablemente desde el inicio de la serie estadística, en 2006. Debe observarse, además, que en los dos últimos años el ritmo de
crecimiento de la proporción de personas que han comprado por medios electrónicos en los tres meses previos a la realización de la encuesta se ha incrementado (solo
en esos dos años aumentó tanto como en los cinco anteriores). Madrid (40 por 100),
País Vasco (40 por 100) y Cataluña (39 por 100) son las comunidades donde los consumidores son más receptivos a esta modalidad de consumo, mientras que Murcia y
Andalucía son las comunidades donde menos se recurre al consumo electrónico.
La encuesta del INE ofrece información acerca de las características de la población que frecuenta el consumo electrónico. Así, en lo relativo a la ocupación, como se
desprende de los resultados de 2015, los ocupados y los estudiantes son quienes recurren a la compra por Internet con mayor frecuencia y los dedicados a las labores del
hogar, así como los pensionistas, los que menos.
El nivel de estudios alcanzado también parece explicar la preferencia por esta clase de operaciones, de modo que la población con menor nivel de estudios es la que
menos practica el consumo electrónico, y a medida que se avanza hacia niveles superiores, aumenta la proporción de consumidores a través de Internet, circunstancia que
puede ser reflejo de la brecha digital.
CUADRO III-10. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ELECTRÓNICO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Porcentaje de personas que han comprado a través de Internet en los tres últimos meses)

Comunidades
autónomas
Total nacional
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

2006
10,0
6,3
6,6
10,9
12,2
9,6
10,4
7,4
7,0
13,4
8,8
4,5
7,6
16,1
8,5
11,6
11,0
10,4
7,6
3,5

2007 2008
12,7 12,8
9,2
9,7
10,9
15,1
11,5 11,0
16,2 18,8
10,5
9,5
11,5 15,2
10,3
11,5
7,2
9,0
17,9 15,6
10,7
9,6
7,7
10,1
9,2
11,2
19,6 18,2
7,3
9,3
12,7
15,1
13,6 15,2
12,6
13,1
6,2
11,9
12,5 12,0

2009
15,2
11,5
14,6
14,6
22,5
11,3
17,4
14,0
13,0
19,0
11,6
10,7
13,7
20,9
9,5
20,6
18,3
12,9
10,1
16,8

2010
17,0
13,3
15,8
17,5
21,8
10,7
17,2
15,1
13,9
21,4
14,6
13,8
14,1
23,2
10,0
19,3
20,8
16,1
12,6
17,2

2011
18,6
15,2
18,7
17,0
22,0
13,9
21,5
16,7
15,0
23,0
14,6
13,0
17,4
25,4
11,7
21,5
22,6
19,2
29,1
10,6

2012
21,7
17,1
26,2
24,2
22,0
15,6
26,2
19,4
18,7
24,4
17,6
17,6
21,3
29,6
14,4
25,9
29,9
18,0
16,1
15,9

2013
22,9
18,7
22,4
23,9
26,6
13,0
22,9
24,5
23,1
23,7
18,4
16,6
21,3
33,1
17,6
23,4
30,9
22,0
16,4
13,7

2014
27,5
23,1
32,5
26,9
30,2
16,9
31,7
23,3
27,9
30,3
24,5
24,0
25,9
35,1
25,8
30,4
35,1
27,8
14,8
20,9

2015
32,1
24,2
34,2
30,2
37,4
20,7
34,7
31,6
30,5
38,8
30,1
29,8
29,7
40,1
22,7
33,8
40,6
31,3
22,3
29,0

Fuente: INE, Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, 2015.
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GRÁFICO III-40. HÁBITO DEL CONSUMO ELECTRÓNICO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y SITUACIÓN
LABORAL DE LAS PERSONAS

Fuente: INE, Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, 2015.

En lo tocante al tipo de hábitat, la encuesta pone de manifiesto una mayor extensión
del consumo electrónico en los entornos urbanos (37 por 100 en poblaciones de más
de 100.000 habitantes) que en los rurales (25 por 100 en las poblaciones de menos de
10.000 habitantes), habiendo aumentado la distancia entre unos y otros en los últimos
diez años.
En todo caso, la presencia de Internet en la vida cotidiana es una realidad que tiende a afianzarse con la multiplicación de los dispositivos que conectan a la red. Según
los datos del INE, el 97 por 100 de los hogares en España dispone al menos de un aparato de telefonía móvil (en 2006 alcanzaba el 87 por 100) y el 79 por 100 posee conexión a Internet desde la propia casa. Además, el 87 por 100 cuenta con conexión móvil de banda ancha a través de teléfono móvil o de otros dispositivos (la gran mayoría,
a través del teléfono móvil). No en vano, la partida de comunicaciones referida en la EPF
se ha mantenido incluso en los peores momentos de la crisis casi constante en la proporción de gasto dedicado; la comunicación es una prioridad para los españoles.
Desde el punto de vista del consumo, una de las consecuencias más llamativas de
la presencia de Internet en la vida cotidiana de los hogares está siendo la expansión
de la llamada economía colaborativa o consumo colaborativo. De manera muy general, se ha definido como la forma tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar, redefinida a través de la tecnología y las comunicaciones138. Se trataría, de cualquier modo, de un conjunto de prácticas ya existentes que se benefician
de la tecnología para que el servicio sea más eficiente y escalable. Sin embargo, la

138. CESE, Dictamen sobre consumo colaborativo o participativo, un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI.
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creciente presencia de esta clase de operaciones, la multiplicación de plataformas
para realizarlas y el aumento del interés de los consumidores, están favoreciendo la
implicación de las instituciones en un entorno hasta ahora escasamente regulado y
que ha sido motivo de controversia en algunas de sus manifestaciones, como el transporte compartido o el alquiler de viviendas. Se trata, sobre todo, por sus dimensiones,
de un fenómeno nuevo que, aunque ha encontrado en la crisis el entorno más propicio para su desarrollo, se amplía y consolida rápidamente y que está generando un intenso debate sobre la necesidad de abordar su regulación, para proteger a todos los
actores implicados en un mercado en plena transformación. Esa transformación responde en parte a una evolución de los valores hacia modelos menos ligados a la preeminencia de la propiedad y, por tanto, más favorables al valor de uso de los bienes, lo que
favorece modos de acceso como el alquiler, el préstamo o el intercambio.
4.2. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
El año 2015 no ha sido muy prolijo en el desarrollo de normas sustantivas para la protección de los consumidores y usuarios en España, habiendo quedado en suspenso la
aprobación de algunas normas que, como la relativa a la resolución alternativa de conflictos, sigue siendo muy esperada. No obstante, las asociaciones de consumo continuaron desplegando su actividad, asesorando, tramitando reclamaciones, detectando
nuevas necesidades de protección y actuando como interlocutoras con las administraciones. Por su parte, ha destacado la actividad judicial en la resolución de algunos
conflictos que, como el de las cláusulas suelo o las participaciones preferentes, llevan
varios años tratando de encontrar una solución satisfactoria.
Otros aspectos, como la regulación de la obsolescencia programada, siguen sin dar
resultados concretos, a pesar de la demanda en aumento sobre esta cuestión139.
En 2015 volvió a cobrar actualidad el problema de las llamadas «cláusulas suelo»,
que han conformado, junto con las «participaciones preferentes», uno de los principales focos de conflicto de consumo desde el inicio de la
crisis. De manera simplificada, la cláusula suelo es aquella que establece un mínimo a pagar en las cuotas de la hi- Novedades en la
poteca aun en el caso en que los intereses ordinarios que resolución del conflicto
se han acordado con la entidad financiera estén por de- de las cláusulas suelo
bajo. Así, la cláusula fija un porcentaje mínimo aunque el
interés surgido de la suma del Euribor y el diferencial sea inferior. La consecuencia
de la presencia de esta cláusula en multitud de contratos ha sido el pago por parte de
los usuarios de cantidades indebidas, que en muchas ocasiones durante la crisis han
podido mermar la capacidad económica de las familias.

139. Dictamen CESE: Por un consumo más sostenible: la duración de la vida de los productos industriales
y la información al consumidor para recuperar la confianza, 2013.
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Si en general la aplicación de estas cláusulas, fijadas por la mayoría de las entidades
durante los años de la burbuja inmobiliaria, no es contraria a la ley, sí lo es en los casos en los que se consideran abusivas140 y cuando las entidades financieras no informan de su presencia en los contratos hipotecarios. Por ello, de acuerdo con la Ley de
protección, las entidades tienen la obligación de explicar las condiciones del contrato hipotecario de manera clara y comprensible a los usuarios.
En el último decenio se han sucedido las sentencias favorables a los usuarios de
banca afectados por cláusulas suelo abusivas, estableciéndose la recuperación por
parte de los afectados de las cantidades abonadas de más. Sin embargo, el año 2013
marcó un punto de inflexión en el proceso de resolución de este conflicto con la sentencia del Tribunal Supremo141, que declaraba nulas, por falta de transparencia, las
cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, aplicadas por las entidades demandadas. Se establecía, así, la obligación de devolver a los afectados el importe abonado
desde ese año en sobrecostes.
En 2015 el Tribunal avaló el uso de las demandas colectivas para reclamar los daños
y perjuicios sufridos por la adquisición de productos financieros «por economía procesal y evitación de sentencias contradictorias» y considerando el abaratamiento de los costes para los usuarios que reclamen. Así las cosas, se encuentran pendientes de sentencia
varios procesos de esta naturaleza iniciados por las asociaciones de consumidores y usuarios, procesos que podrían cambiar el rumbo en la resolución definitiva del conflicto. Por
otro lado, la reciente aprobación del informe de la Comisión Europea sobre las cláusulas suelo, defiende la retroactividad de las acciones de nulidad de dichas cláusulas y no
solo de las firmadas desde 2013, como estableció el Tribunal Supremo.
La resolución de conflictos de consumo se ha revelado como una materia insuficientemente regulada, más allá del propio reconocimiento del derecho de los consumidores a reclamar solución a dichos conflictos, tanto en España como en la Unión Europea. Por ello, en los últimos
Pendiente de aprobación
años, las instituciones comunitarias han llevado a cabo dila Ley de Resolución
versas actuaciones dirigidas a fomentar y perfeccionar los
alternativa de conflictos
mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos de
de consumo
consumo142, con resultados no siempre eficaces en el objetivo de garantizar el acceso de los consumidores a los procedimientos alternativos de
140. Disposiciones no negociadas ni consentidas expresamente que pueden causar perjuicio al usuario, a
causa de un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes.
141. Tribunal Supremo, sentencia 241/2013, del pleno de la Sala Primera.
142. Adopción de las recomendaciones (de la Comisión Europea) 98/257/CE, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios
en materia de consumo (que proponen o imponen una solución), y 2001/310/CE, de 4 de abril de
2001, relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo, y la publicación de la Resolución (del Consejo Europeo) de 25 de mayo
de 2000 relativa a la creación de una red comunitaria de órganos de solución.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL 573

resolución de conflictos en todas las áreas geográficas y sectoriales de la Unión Europea.
Esa insuficiencia se manifiesta principalmente en el desconocimiento por parte de consumidores y usuarios de las vías de recurso extrajudicial. Además, el desconocimiento no
ha hecho sino mantener una situación de recelo y falta de confianza que redunda negativamente en el desarrollo del mercado interior. Para tratar de paliar estos efectos, la Comisión Europea143 fijó como prioridad el desarrollo legal de la protección de los consumidores, en su vertiente de resolución alternativa de conflictos.
En este sentido, la Directiva 2013/11/UE144, aprobada en 2011 garantiza a los consumidores la posibilidad de que sus reclamaciones sean resueltas por entidades que
ofrezcan procedimientos de resolución de litigios que sean independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. Por su parte, el Reglamento prevé la
creación de una plataforma europea que facilite la resolución extrajudicial de litigios
de consumo derivados de la contratación en línea, constituyendo una «ventanilla única» para los consumidores y usuarios.
En este contexto, el Anteproyecto de Ley de resolución alternativa de conflictos de
consumo, aún sin aprobar, debe trasponer la Directiva 2013/11/UE, para garantizar a
los consumidores y usuarios el acceso a entidades de resolución alternativa de conflictos de consumo que, tras acreditar los requisitos de calidad exigidos de forma armonizada, hayan sido notificadas a la Comisión Europea para su inclusión en el listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros. El recurso a
estas entidades y sus procedimientos se configura por el Anteproyecto, de forma general, como voluntario para las partes a excepción de que una norma establezca la obligatoriedad de recurrir a procedimientos gestionados por este tipo de entidades, sin
que se pueda impedir en este caso su acceso al sistema judicial. Y los conflictos a los que
se refiere son aquellos de carácter nacional o transfronterizo, surgidos entre un consumidor y un empresario con ocasión de un contrato de compraventa o de servicios,
celebrado o no a través de Internet, con independencia del sector económico al que
correspondan, excluyéndose de su ámbito de aplicación los servicios no económicos
de interés general, las reclamaciones referidas a servicios relacionados con la salud y
las reclamaciones dirigidas a prestadores públicos de enseñanza. Quedarían fuera de
su ámbito de aplicación: los conflictos entre empresarios, la negociación directa entre
el consumidor y el empresario, los procedimientos iniciados o gestionados por los empresarios, así como los intentos de un juez para resolver un litigio en el marco de un
procedimiento judicial relativo a dicho litigio.
143. Comunicación de 13 de abril de 2011, «Acta del Mercado Único (Doce prioridades para estimular el
crecimiento y reforzar la confianza)».
144. Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la Resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE)
núm. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE; y el Reglamento (UE) núm. 524/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre Resolución de litigios en línea en materia de
consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
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El Anteproyecto fue sometido a la opinión del CES145 que, si bien valoró positivamente el texto, en tanto que puede contribuir a facilitar el acceso de los consumidores a
las entidades de resolución alternativa de conflictos de consumo, especialmente en un
ámbito que, como el de las transacciones virtuales y transfronterizas, requiere incrementar las garantías para la mejora de la confianza de los consumidores, formuló algunas observaciones de carácter general y al propio articulado.

5. Protección social
El sistema de protección social en España seguía siendo, a la altura de 2015, uno de los
principales vectores de cohesión social y de compensación de desigualdades. No hay
que olvidar que solamente las pensiones y las prestaciones por desempleo, principales
prestaciones económicas del sistema de protección social en España, proporcionan la
que suele ser su principal fuente de rentas a más de once millones de personas, aproximadamente el 28 por 100 de la población mayor de 15 años en nuestro país. Junto a
ello, conviene recordar la importancia de las vertientes del sistema desplegadas principalmente a través de servicios que, como el sistema sanitario o el de atención a la dependencia, tienen naturaleza de derecho prácticamente universal y desempeñan un papel fundamental en la cobertura de necesidades de protección social en las diferentes
etapas de la vida. El sistema de protección social ha desempeñado un papel crucial durante los años de crisis, habiendo sido objeto de numerosas reformas que, en un nuevo escenario como el que anticipa la recuperación, merecen ser objeto de una evaluación sosegada a la luz de los permanentes y nuevos desafíos que se le plantean, entre
los que deben mencionarse la sostenibilidad, la equidad y la adecuación a las cambiantes necesidades sociales, en un contexto de avance del envejecimiento de la población
y con un elevado volumen de personas afectadas por el paro de larga duración.
5.1. TENDENCIAS EN PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MARCO EUROPEO
La revisión anual de las reformas en el ámbito de la protección social que realiza el
Comité de Protección Social de la Unión Europea (SPC) informa sobre la amplitud del
esfuerzo llevado a cabo por los Estados miembro en los últimos años en este terreno146. Se han producido avances importantes, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Además, el informe sostiene que, en general, las
reformas adoptadas en los distintos países de la Unión Europea están contribuyendo
a mejorar las oportunidades de retorno al mercado laboral, al tiempo que manteniendo niveles adecuados de protección ante riesgos sociales como la pérdida del empleo

145. Dictamen CES 5/2015 sobre el Anteproyecto de Ley de Resolución alternativa de conflictos de consumo.
146. Review of recent social policy reforms. 2015 Report of the Social Protection Committee, 17 de septiembre de 2015.
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o el deterioro de la salud, así como proporcionando apoyo efectivo en las transiciones
entre periodos de educación, inactividad o desempleo al trabajo o la jubilación.
Sin embargo, queda todavía mucho por hacer puesto que, tal como advierte el SPC,
pese a la recuperación que arrojan los indicadores económicos, el impacto social de la
crisis se hará sentir a largo plazo, como anticipan el todavía elevado nivel de desempleo, en especial el de larga duración, y el aumento de las desigualdades y del riesgo
de pobreza. La población inmersa en esta última situación pasó entre 2008 y 2014 de
116 a 121 millones (casi una de cada cuatro personas), con lo que la Unión Europea se
encuentra lejos del objetivo de la Estrategia 2020 de reducir en 20 millones el volumen de personas afectadas por este problema.
Los sistemas de protección social no resultan indemnes a estas tendencias, que se
añaden a los desafíos demográficos que vienen afrontando desde hace décadas. Por el
lado de la demanda, aumentan las necesidades de atención social, mientras se encuentra muy disminuida o en riesgo de disminución la base principal de su financiación,
ya sea por la desfavorable situación del empleo, en unos países, o por el incipiente descenso de la población activa, en otros.
La conexión de los sistemas de protección social de la mayoría de los países de la
Unión Europea con el mundo del empleo y la necesidad urgente de impulsarlo se hace
cada vez más evidente desde el punto de vista tanto de la
sostenibilidad como de la adecuación de sus prestaciones.
De hecho, el Paquete de inversión social aprobado por la Impulsar el empleo y la
Comisión europea en 2013 se propone apoyar y reforzar eficacia del gasto social
las capacidades de todos los ciudadanos para mejorar sus
oportunidades de participación social y laboral, así como impulsar la eficacia y la eficiencia del gasto social147. El Consejo de la Unión Europea (EPSCO), en su reunión de
5 de octubre de 2015, adoptó las principales conclusiones del referido informe del Comité de Protección Social de la Unión Europea (SPC), en cuanto a las orientaciones
comunes que deberían adoptar las políticas de protección social en los países de la
Unión Europea, con menciones explícitas a los distintos ámbitos y dimensiones de
la misma (recuadro III-11).
Más adelante, la Comisión publicaba su informe sobre el crecimiento y los correspondientes informes por países, con una revisión de conjunto sobre la situación y las
perspectivas económicas, los desequilibrios y cuestiones estructurales adicionales. En
este último bloque, se abordan las políticas sociales, considerando el trabajo anteriormente mencionado del Comité de Protección Social. En el Informe relativo a España148, entre las numerosas observaciones relativas fundamentalmente a la economía,
también se advierte sobre el nivel y la profundidad de la pobreza en nuestro país; la
147. COM (2013) 83 final.
148. Comisión Europea, Informe sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la
corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Véase también capítulo I de esta Memoria.
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RECUADRO III-11. PRIORIDADES COMUNITARIAS EN POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Las reformas en protección social deben perseguir una mejora continua de los resultados sociales.
La modernización de los sistemas de protección social debería asegurar niveles adecuados de protección a lo largo del curso de la vida al tiempo que conectar, cuando proceda, las prestaciones con la activación, facilitar servicios y salvaguardar los incentivos
al trabajo. A los colectivos con elevado riesgo de pobreza y exclusión social se les deben ofrecer medidas de apoyo específicas.
Las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social requieren estrategias integradas que combinen el apoyo económico a los individuos, una regulación eficaz y
servicios sociales de calidad, vivienda, educación, empleo, atención sanitaria y otros
servicios relevantes.
Asegurar el acceso a una educación temprana asequible y de calidad es clave para el
desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales de los niños, mejorando sus perspectivas de cara a la vida adulta. Además, extender el acceso a cuidados asequibles de atención a la dependencia resulta esencial para remover los obstáculos a la participación
laboral, especialmente de las mujeres.
Los sistemas de pensiones deben seguir ajustando la proporción entre los años de trabajo y los de pensionista, siendo capaces de ofrecer ingresos adecuados en la vejez de
manera sostenible. Las reformas en materia de pensiones deben apoyarse con estrategias integrales de envejecimiento activo que incentiven la permanencia de hombres y
mujeres en empleos de calidad, con las apropiadas garantías y acceso a los servicios sociales antes de la jubilación.
Para la sostenibilidad y adecuación futura de las pensiones resulta crucial reducir el
desempleo juvenil, afrontar las desigualdades por género y las condiciones de trabajo
precarias, así como desincentivar la retirada temprana del mercado laboral.
Se necesita avanzar para asegurar el acceso universal a atención sanitaria de alta calidad, la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, así como detectar y reducir las
desigualdades en salud. Las reformas sanitarias deberían perseguir la utilización óptima de los recursos disponibles y la innovación para mejorar la efectividad de los servicios sanitarios, apuntando a los factores de riesgo y los determinantes en salud. Para
ello, los Estados miembros deberían evaluar tanto la financiación como la efectividad
de sus sistemas en la salud de la población, al tiempo que la mejora del funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto.
La dirección de las reformas orientadas a la sostenibilidad de los sistemas de atención
a la dependencia debería asegurar al mismo tiempo el acceso a cuidados de larga duración adecuados, asequibles y de calidad. Para ello los Estados miembros necesitan pasar de un enfoque meramente reactivo de las políticas en esta área a una orientación
proactiva que persiga la prevención de la pérdida de autonomía y con ello reduzca la
necesidad de cuidados, al tiempo que reforzar la calidad de los mismos, integrando los
elementos sociales y sanitarios de su provisión.
Fuente: Comité de Protección Social de la Unión Europea, Review of recent social policy reforms. 2015 Report of the Social Protection Committee, 17 de septiembre de 2015.
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situación especialmente vulnerable de los menores, los migrantes, la población romaní y las personas con discapacidad. Hace hincapié, asimismo, en el bajo impacto de las
transferencias sociales en la reducción de la pobreza, así como en la limitada coordinación entre los servicios sociales y de empleo y en la falta de medidas decididas para
racionalizar los regímenes de renta mínima. Por otro lado, advierte del riesgo de cronificación del desempleo de larga duración; las repercusiones negativas para la cohesión social de la dualidad del mercado laboral entre contratos indefinidos y temporales, así como la todavía elevada tasa de abandono escolar temprano, que entorpece la
reducción de las carencias educativas del país. También se pone de relieve la falta de
servicios de guardería adecuados y los problemas que plantea la prestación de cuidados de larga duración, circunstancias ambas que dificultan la participación laboral especialmente de las mujeres. El impacto social de las ejecuciones y los desahucios y el
aumento de hogares afectados por la pobreza energética son problemas destacados en
el análisis del informe de la Comisión Europea.
El Informe constata la intensidad de las reformas abordadas en los distintos países con el objetivo de modernizar sus sistemas de protección social para afrontar riesgos sociales tan habituales como la pérdida de empleo o de la salud. A pesar de la diversidad de los sistemas y las reformas abordadas, destacan algunas tendencias
comunes. Dada la urgencia del problema del desempleo, asegurar la adecuación de los
sistemas de rentas sustitutivas del trabajo, conectándolas con las medidas de activación, ha sido un objetivo presente en muchos países, del mismo modo que varios países han adoptado medidas de apoyo en forma de rentas o servicios a las familias con
niños, dado el impacto de la crisis en este grupo y el aumento de la pobreza infantil.
En el entorno europeo comparado, las reformas y dispositivos nacionales para
afrontar los problemas sociales se implementan a través
de sistemas de protección social de naturaleza y extensión
Tendencias en gasto
variables, apoyados por muy diferentes niveles de gasto,
social
prioridades en su orientación y combinación de fuentes
de ingresos.
El volumen total de gasto en protección social en España ha ido acortando distancias con los países de su entorno europeo, creciendo a un ritmo algo más intenso hasta los primeros años de la crisis, aunque sigue encontrándose por debajo de la media
de los demás países de la Unión Europea (gráfico III-41).
La distribución y evolución del gasto por funciones sigue arrojando diferencias que,
además de a la diversidad de sistemas, responden, entre otras circunstancias, a las distintas estructuras demográficas, las características de los mercados laborales y/o de
las prioridades de los países en materia de políticas sociales.
En España, al igual que en el conjunto de los países de la Unión Europea, las principales partidas de gasto social vienen dadas por las prestaciones directamente relacionadas con la vejez (principalmente pensiones de jubilación) y la enfermedad/asistencia
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GRÁFICO III-41. GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL, ESPAÑA Y UE
(En porcentaje del PIB)

* Última actualización: 3 de marzo de 2016.
Fecha de extracción: 7 de marzo de 2016.
Nota: actualización pendiente de la publicación por Eurostat de datos UE-27 y zona euro.
Fuente: Eurostat, Sistema Integrado de Cuentas de la Protección Social (ESSPROS).

sanitaria. Entre ambas funciones, cuyo peso va en aumento en paralelo al proceso de
envejecimiento de la población, absorberían en España aproximadamente el 63,4 por
100 del gasto, proporción que en la Unión Europea supondría el 69 por 100 del total del
gasto de la protección social.
La preponderancia del gasto en desempleo sigue resultando el principal rasgo diferencial de la distribución del gasto social en España, pues si ya en 2007 prácticamente doblaba en peso (10,1 por 100) a la media de la Unión Europea (5,3 por 100),
en 2012 se acercaba ya al triple (14 por 100 frente al 5,3 por 100). La parte dedicada a
las funciones de familia e hijos, vivienda y exclusión social refleja un escaso peso en
el conjunto del gasto, menor en todo caso que lo que representa en la media de los
países de la Unión Europea (gráfico III-42).
La aproximación al gasto por habitante en cada una de estas funciones, medido en
unidades de paridad de compra para evitar el sesgo de los distintos niveles de vida en
los países, permite observar con mayor precisión la distancia entre España y la Unión
Europea en las distintas dimensiones del gasto en protección social, así como su evolución en los últimos años (gráfico III-43).
El gasto por habitante en vejez muestra una tendencia creciente, paralela aunque
todavía considerablemente por debajo a la seguida por la media de la Unión Europea.
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GRÁFICO III-42. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL POR FUNCIONES, ESPAÑA-UE
(En porcentaje sobre el total del gasto en protección social)

* Última actualización: 3 de marzo de 2016.
Fecha de extracción: 7 de marzo de 2016.
Nota: actualización pendiente de la publicación por Eurostat de datos UE-27 y zona euro.
Fuente: Eurostat, Sistema Integrado de Cuentas de la Protección Social (ESSPROS).

Lo mismo ocurre con el gasto en discapacidad. Por el contrario, el gasto en supervivencia por habitante es superior al de la media europea, experimentando además un notable aumento en los últimos años. Por su parte, el gasto en enfermedad y asistencia sanitaria, que hasta el comienzo de la crisis seguía una trayectoria creciente paralela,
aunque por debajo del nivel medio de la Unión Europea, se apartó de la misma para
comenzar a descender de forma significativa a partir de 2008, consecuencia de las medidas de contención del gasto sanitario adoptadas, así como del considerable descenso
de los supuestos de incapacidad temporal, contingencia considerada dentro de esta
partida por Eurostat. Se observa, asimismo, cómo el elevado diferencial de gasto en
desempleo por habitante en España va disminuyendo en los últimos años, en paralelo
al descenso del alcance y cobertura del sistema a medida que avanza el paro de larga
duración, como se verá en el apartado correspondiente. El gasto por habitante en familia e hijos, que ya representaba la mitad que en la media de la Unión Europea, ha
descendido ligeramente durante los últimos años, mientras el dedicado a la lucha contra la exclusión social ha aumentado en España muy ligeramente durante los últimos
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GRÁFICO III-43. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR HABITANTE EN LAS DISTINTAS FUNCIONES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, ESPAÑA-UE
(En unidades de paridad de compra, pps)

* Última actualización: 3 de marzo de 2016.
Fecha de extracción: 7 de marzo de 2016.
Fuente: Eurostat, Sistema Integrado de Cuentas de la Protección Social (ESSPROS).

años de crisis, si bien continúa muy por debajo de la media europea. El gasto en políticas de vivienda continúa siendo bajo en términos comparados, llamando la atención
el descenso en los últimos años, precisamente en una época en que las necesidades de
vivienda social han ido en aumento en España.
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Al igual que el gasto en protección social, el volumen total de ingresos destinado a financiarlo es muy variable. Diferencias en los
En el año 2013 España dedicaba a estos fines un volumen ingresos de la protección
de ingresos equivalente al 24,9 por 100 del PIB, situándo- social
se en el grupo de países intermedio en cuanto al esfuerzo en financiación medido de esta manera (gráfico III-44), mientras que en 2004 destinaba el 21,2 por 100 del PIB. En estos mismos diez años, en la media de la Unión
Europea la financiación ha pasado del 27,4 al 29,6 por 100 del PIB.
La distribución de los ingresos de la protección social según su origen responde a la
variedad de modelos de financiación vigentes en los distintos países, de modo que la media esconde realidades muy diferentes149. Con estas cautelas, valga señalar que en 2013
la principal fuente de ingresos de la protección social en la UE-27 (2013) eran las contribuciones sociales (55,4 por 100); es decir, las cotizaciones de los empleadores (35,1 por
100) y de los trabajadores (20,3 por 100). Las aportaciones del Estado constituyen la segunda fuente de ingresos de la protección social, suponiendo ya el 40,4 por 100 del total de los ingresos. Otras fuentes de ingresos, como rentas de la propiedad, donaciones
u otros ingresos representan un peso muy inferior a las anteriores (4,2 por 100).
GRÁFICO III-44. INGRESOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UE, 2013
(En porcentaje del PIB)

Fuente: Eurostat.

149. Eurostat identifica tres grupos de países a este respecto. En un primer grupo de ocho países (DK, IE,
CY, MT, PT, FI, SE, UK) la protección social se sustenta principalmente en la imposición general, de
modo que las aportaciones del Estado constituyen la principal fuente de ingresos, alrededor del 50
por 100 en seis de ellos y superando los dos tercios en Irlanda (69,4 por 100) y Dinamarca (77,7 por
100). En los demás países, las contribuciones sociales suponen la principal fuente de ingresos, distinguiéndose un primer subgrupo de once países, entre ellos España, en los que las cotizaciones de los
empleadores suponen el 65 por 100 o más del total de contribuciones sociales (Bélgica, República
Checa, Estonia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia), mientras
que, en un segundo subgrupo, el peso de las cotizaciones de los empleadores se encuentra por debajo del 65 por 100 del total de contribuciones sociales (Bulgaria, Alemania, Croacia, Grecia, Hungría,
Luxemburgo, Austria, Holanda y Eslovenia).
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En los últimos años se viene observando una tendencia al aumento del peso de las
contribuciones del Estado en el total de la financiación, algo más pronunciada en España que en la media de la Unión Europea (gráfico III-45).
Hasta mediados de 2014 se experimentó una profusión de importantes reformas
de los sistemas de pensiones en distintos países, orientadas a afrontar el envejecimiento demográfico y formando parte, al mismo tiempo,
de la agenda de reformas estructurales en una serie de
¿Sistemas de pensiones
países. En su mayor parte, estas reformas pusieron el acenadecuados y sostenibles?
to en la necesaria sostenibilidad financiera de los sistemas,
resultando exitosas según la Comisión en sus principales objetivos. El Informe de Envejecimiento 2015150 reporta un aumento medio de la edad efectiva de jubilación en
GRÁFICO III-45. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL POR ORIGEN
(En porcentaje del PIB)

Última actualización: 6 de abril de 2016.
Fecha de extracción: 11 de abril de 2016.
Fuente: Eurostat, Sistema Integrado de Cuentas de la Protección Social (ESSPROS).

150. European Commission, 2015 Ageing Report, Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States 82013-2060), European Commission and Economic Policies Committee, European Economy
3/2015, mayo de 2015, y European Commission and Social Protection Committee, The 2015 Pension
Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU, Volumen I, octubre de 2015.
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la UE-27 de 2,5 años para los hombres y 3 para las mujeres. En el último periodo observado (mediados de 2014 a mediados de 2015) las reformas no han sido tan intensas como en el mencionado periodo anterior, aunque no han dejado de introducirse
diversos cambios en las legislaciones nacionales. Se va abriendo paso ahora la creciente preocupación sobre la adecuación de las pensiones del futuro y la necesidad de reducir la brecha de género en las pensiones resultante de las diferencias en la vida laboral de hombres y mujeres151. Se constata que los efectos de las reformas paramétricas
sumados a las consecuencias del desempleo, la mayor frecuencia de lo que se denominan «trabajos atípicos»152 y la baja participación laboral de algunos grupos pueden
dar lugar a tasas de reemplazo insuficientes para sobrellevar una vida digna, con los
consiguientes efectos en la cohesión social y el crecimiento inclusivo. Para más de la
mitad de los Estados miembros, incluida España, los trabajadores con un salario medio que se jubilen en el año 2053 obtendrán tasas inferiores de reemplazo a las de
quienes se jubilaron en 2013.
Mientras el aumento de la edad efectiva de jubilación sigue siendo una prioridad,
las reformas más frecuentes se han centrado en limitar las opciones de jubilación anticipada o revisar los esquemas de acceso a las pensiones de incapacidad. Algunos países han abordado la indexación de las pensiones, con objetivos específicos relacionados con la pobreza en la tercera edad y los niveles medios de pensión, o han aumentado
las pensiones mínimas. Varios países están intentando impulsar los sistemas complementarios de pensiones, mientras otros acompañan sus reformas con iniciativas de fomento de la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad. Otros países han actuado sobre los periodos de referencia para el cálculo de las pensiones. El riesgo de caída
de la tasa de reemplazo aumenta con las interrupciones de carrera por desempleo, especialmente a partir de los 45 años, por lo que conseguir carreras de aseguramiento
lo más completas posible resulta clave para garantizar tasas de reemplazo elevadas.
El Informe sobre adecuación de las pensiones observa Adecuación y
para España una situación favorable en el momento actual, sostenibilidad del
destacando nuestro país todavía por un nivel de reempla- sistema español en
zo relativamente alto sobre el último salario. Tomando perspectiva comparada
151. Véase Informe CES 4/2000, La protección social de las mujeres, e Informe CES 1/2011, Tercer Informe sobre la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española.
152. Dentro de la ambigüedad que rodea este concepto, la definición más extendida en los documentos comunitarios como el que aquí se refiere es la utilizada por Eurofound, que define el trabajo atípico como
el que se desarrolla bajo condiciones que difieren del estándar en términos de duración del contrato
de trabajo (duración determinada frente a duración indefinida); tiempo de trabajo ( jornada a tiempo
parcial frente a jornada a tiempo completo); lugar de trabajo (trabajo a domicilio, teletrabajo, a distancia, etc.) o a la especial naturaleza del empleador (subcontratas o empresas auxiliares, a través de agencias de trabajo temporal o algunos tipos de autoempleo). Para una categorización más completa de este
concepto y una revisión de las tendencias recientes en la Unión Europea y sus efectos en la protección
social, véase Comisión Europea, Employment and Social Developments in Europe 2015, págs. 84 y ss.
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como base el caso de un trabajador que se retira a los 65 años con 40 años de cotización se situaría en 2013 en el 96,24 por 100 el nivel de sustitución de su último salario,
una de las tasas de reemplazo más altas de la Unión Europea (cuadro III-11).
Mientras tanto, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social y la de privación
material severa entre los mayores de 65 años en 2013 (14,7 por 100 y 2,7 por 100, respectivamente) se encontraban algo por debajo de la media de la UE-28 para el mismo
grupo (18,2 por 100 y 6,9 por 100, respectivamente), en parte por la elevada preponderancia de la vivienda en propiedad a estas edades. El nivel de ingresos medios de los
mayores de 65 años alcanzó en 2013 al de la población en edad activa, fundamentalmente como consecuencia del deterioro de los ingresos de este último grupo. Por su
parte, la brecha de género en materia de pensiones en España no se refleja tanto en las
cuantías que reciben las mujeres beneficiarias, aspecto donde nuestro país arroja una
brecha inferior (33,2 por 100 de diferencia con la cuantía de los varones) a la media de
la UE-27, como en el todavía escaso acceso de mujeres al sistema de pensiones (28 por
100 más bajo que la media europea), debido a la menor participación laboral de las mujeres en España en las generaciones que ahora se encuentran en edad de jubilación.
Sin embargo, esta situación cambiará en el futuro. Según las proyecciones del mencionado informe, en 2053 la tasa de reemplazo en España habrá descendido hasta el
86,8 por 100, con bajadas superiores para los niveles salariales más altos. Los más
afectados por las caídas serán los trabajadores en desempleo a partir del tercer año en
esta situación153. En España, la diferencia entre las tasas netas de 2013 y las futuras
(2053) se explican por el efecto de la aplicación de las reformas del sistema de pensiones, plenamente en vigor a partir de 2027. El factor determinante será la duración
de la vida laboral, de modo que los derechos de pensión más altos derivarán de las vidas laborales más largas. En sentido contrario, largos periodos de interrupción laboral darán lugar a tasas de reemplazo más bajas y una parte importante de la fuerza laboral de hoy y pensionistas de mañana se podrían encontrar con un mayor riesgo de
pobreza en edades avanzadas154.
En 2060 el gasto se habrá reducido al 11 por 100 del PIB, partiendo del 11,8 por 100
del PIB en 2013.
Entre las medidas que la Comisión recomienda a España figuran: promocionar el
envejecimiento activo desde un enfoque integral, incluyendo políticas de empleo que
eviten la discriminación por edad; medidas que reduzcan la tasa de trabajos a tiempo
parcial que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar para fomentar la
participación laboral de las mujeres, más avances en el terreno de la previsión social
153. Véase capítulo II sobre la evolución reciente de este problema y el apartado sobre protección por desempleo de este mismo capítulo, sobre la cobertura del sistema en estos supuestos.
154. Véase un análisis más exhaustivo sobre las proyecciones sobre las tasas de reemplazo en el caso de
España en Comisión Europea, The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy
in old age in the EU. Vol II. Country Report: Spain, así como Informe sobre el desarrollo del Pacto de
Toledo 2011-2015, presentado por el Gobierno a las Cortes en abril de 2016.
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CUADRO III-11. ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN. ESPAÑA Y UE-28

1. Indicadores de adecuación: nivel de sustitución de los ingresos del trabajo por las pensiones
España
UE-28
2013
Cambio 2008-2013
2013
Cambio 2008-2013
Indicador
Total
H
M Total
H
M Total
H
M Total
H
M
Tasa de reemplazo agregada
0,6 0,62
0,5 0,11 0,08 0,02 0,55 0,58 0,54 0,06 0,09 0,02
Tasa bruta de reemplazo agregada
79
41,3
Brecha de género en ingresos por pensiones
33,2*
0,2*
40,2*
0,1*
de jubilación % (65-79)
Brecha de género en la tasa de falta
27,7*
–2,4*
6,8*
0,2*
de cobertura (M-H en p.p.) (65-79)
2. Indicadores de sostenibilidad del sistema de pensiones
España
UE-28
Proyecciones
Proyecciones
2013
para 2053
2013
para 2053
Indicador
Total
H
M Total
H
M Total
H
M Total
H
M
Esperanza de vida a +65, años
20,6 18,6 22,5 24,1 22,3 25,8 19,4
17,6 21,0 23,4 21,8 25,0
Tasa de dependencia económica (20-64)
28,8 24,5 33,0 66,0 57,4 75,0 30,3 25,8 34,8 54,9 48,5 61,5
Ratio de dependencia económica por vejez
48,3 37,7 61,1 76,5 66,0 87,7 41,5 31,8 52,8 66,2 55,0 79,1
(15-64)
Tasa de empleo, grupo de edad 55-64
43,2 50,5 36,3 77,4 74,5 80,3 50,1 57,4 43,3 66,6 69,1 64,0
Gasto en pensiones en % del PIB (ESSPROS) 12,0*
Proyecciones para 2060 13,2**
Proyecciones para 2060
Proyecciones de gasto en pensiones
11,8
11,0
11,3*
11,2
en % del PIB
3. Proyecciones del cambio en las tasas de reemplazo teóricas (d) (caso base de 40 años cotizados hasta edad estándar de jubilación)
UE-28
España
Neta
Bruta
Neta
Bruta
2013
2013
Indicador
2013
2053
2013
2053
H
M 2053
H
M 2053
Ingresos del trabajo medios
96,2
86,8
88,2
79,5 83,4 73,4 76,1 66,4 57,8 60,0
Ingresos del trabajo bajos
97,4
87,8
88,2
79,5 92,7 83,3 90,6 76,0 67,4 74,9
Ingresos del trabajo altos
86,3
75,7
76,8
67,1 57,9 50,8 49,4 43,4 37,8 36,2
* Dato provisional
Tasa de reemplazo agregada: pensión mediana en el grupo de 65-74 años en relación con la mediana de ingresos individuales en el
grupo de 50-59 años, excluyendo otras prestaciones sociales.
Tasa de dependencia económica (20-64): población inactiva mayor de 65 años en proporción a la población ocupada entre 20 y 64
años.
Fuente: Comisión Europea, The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU, Volume II,
Country profiles, 2015.

complementaria155, así como medidas que aseguren los ingresos del sistema fomentando la empleabilidad y permanencia en el empleo como instrumento para reforzar la adecuación de las pensiones. Desde el año 2012, la Comisión europea elabora el índice de
envejecimiento activo (IEA) como herramienta para aproximarse a los progresos de los
países en este ámbito, considerando tres dimensiones: la participación laboral, la participación social y el estado de salud/estilos de vida de los mayores de 65 años. Aunque
España ha ido ganando terreno respecto a la situación en 2010, todavía registra un importante potencial de mejora en este ámbito (gráfico III-46).
155. Véase apartado 5.5 de este mismo capítulo de la Memoria.
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GRÁFICO III-46. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO (IEA), 2010, 2012 Y 2014

Fuente: Comisión Europea, DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión Social, 2016.

5.2. INICIATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tras las importantes reformas llevadas a cabo en años anteriores, orientadas fundamentalmente a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, en el año 2015 vieron la luz varias modificaciones de interés en ámbitos concretos de la Seguridad Social, como parte del proceso permanente de adaptación y modernización de los
principales componentes de la protección social. Además, cabe destacar los avances
registrados este año en la sistematización de la normativa reguladora de la Seguridad
Social, dando cumplimiento al compromiso de refundición de varios textos legales
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que afectan a este ámbito, tarea pendiente que era especialmente importante en el
caso de una norma que había sufrido tantas modificaciones desde su aprobación como
el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994. Ya entrado el año 2016, el Gobierno presentó al Congreso de los
Diputados el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015, recapitulando las medidas aprobadas en ese periodo, ante la necesidad de revisión de las recomendaciones del Pacto de Toledo prevista para 2016, que tendrá que acordarse en un
contexto económico y social diferente al de la última ocasión, marcado por la todavía
insuficiente recuperación de los ingresos de la Seguridad Social, como se verá en el
siguiente apartado.
Una de las principales iniciativas del año en el campo de la Seguridad Social vino
dada por la aprobación de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la Protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, sobre cuyo Anteproyecto el CES tuvo la
oportunidad de pronunciarse. La existencia de especifici- Nuevo Marco regulador
dades en la protección social de los trabajadores del mar de la protección social de
ha venido tradicionalmente justificada por las propias pe- los trabajadores del mar
culiaridades del trabajo desarrollado en este entorno. La
nueva Ley integra en un mismo marco legal toda la normativa reguladora de la protección social de los trabajadores del sector marítimo-pesquero existente hasta el momento, tanto en lo relativo al Régimen Especial del Mar como en lo relativo a las áreas de
la protección social establecidas por el Instituto Social de la Marina para los trabajadores del sector independientemente de su encuadramiento, incluyendo la sanidad marítima, la acción social y la formación marítima y sanitaria. Entre sus principales novedades destaca la concreción de los colectivos que deben encuadrarse en el Régimen
Especial de Seguridad Social de Trabajadores del Mar, tanto por cuenta ajena como
propia, entre los que se incluyen nuevos grupos de profesionales, como los buzos. La
Ley afianza, asimismo, el importante papel desarrollado por el Instituto Social de la
Marina en su doble dimensión, la de entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y la de organismo encargado de la existencia
de los trabajadores del mar en materia de atención sanitaria, social y formativa. El CES
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el Anteproyecto de esta norma156, que valoró positivamente sin perjuicio de algunas observaciones particulares, entendiendo que
se adapta a las nuevas realidades de este sector en el contexto de la globalización.
Se abordó por fin, asimismo, la necesaria sistematización de la principal norma reguladora en este ámbito, la Ley general de la Seguridad Social, que tantas modificaciones habría sufrido desde la aprobación del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20

156. Véase Dictamen CES 11/2015, sobre el Anteproyecto de Ley reguladora de la Protección social de los
trabajadores del sector marítimo-pesquero.
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de junio, por el que se aprobaba su texto refundido. Recuérdese que la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, habilitó al Gobierno para que, en un plazo
de dos años, elaborara un nuevo texto refundido de la Ley
general de la Seguridad Social en el que se integraran, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, los textos legales vigentes en materia de Seguridad Social. Esta
refundición se abordó en 2015 al mismo tiempo que la de otros importantes textos legales en el ámbito del Derecho laboral y de la Seguridad Social157, como parte de un
proceso más amplio de revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa del ordenamiento jurídico auspiciado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y concretada por
la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de
dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución. Se enmarca, asimismo, en el desarrollo de las medidas
adoptadas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones públicas (CORA), que contemplaba la necesidad de elaborar un Plan de racionalización
normativa.
El nuevo Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social incluye en un único
texto todas las normas de rango legal en materia de Seguridad Social que se han ido
aprobando a lo largo de más de veinte años. Por su naturaleza refundidora, el texto
en sí no incorpora novedades sobre la legislación en vigor. Eso sí, como resultado de
la labor de encaje de las normas aprobadas en los últimos años, la Ley presenta una
estructura algo distinta, pues cuenta con seis títulos, al haberse añadido tres nuevos
dedicados respectivamente al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
(nuevo título IV), Prestación por cese de actividad (nuevo título V) y Prestaciones no
contributivas (nuevo título VI). Las principales novedades de contenido, resultantes
de la incorporación de las modificaciones normativas aprobadas a lo largo de estos
años se sitúan, en primer lugar, en el título III, sobre protección por desempleo, que
incorpora, en su capítulo V, las disposiciones aplicables a determinados colectivos
especiales, entre ellos, los trabajadores incluidos en el nuevo Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. Asimismo, el título IV incorpora la regulación, por primera vez en una Ley general de Seguridad Social, del Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Cabe reseñar, asimismo, el título V, que recoge las disposiciones relativas al cese de actividad de los trabajadores
Nuevo texto refundido
de la Ley general de la
Seguridad Social

157. Véase capítulo II.2.2 sobre otros textos refundidos aprobados en este final de legislatura, como el de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre), Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre) o la Ley
de Empleo (Real Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre).
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autónomos. Finalmente, en el título VI se establece un marco regulatorio conjunto
de todas las prestaciones de carácter no contributivo.
En su Dictamen sobre el Proyecto de esta norma158, con carácter general el CES
valoró positivamente la labor refundidora realizada, entendiendo que constituye un
avance en el camino de la necesaria simplificación normativa, si bien consideraba
necesario continuar profundizando en esa dirección, de modo que la normativa de
Seguridad Social se haga más comprensible a sus destinatarios. Valga recordar, no
obstante, las salvedades planteadas por este organismo respecto a lo inadecuado
del procedimiento seguido para canalizar la participación de los interlocutores sociales.
Como es habitual en la legislación presupuestaria, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 contempla varios cambios
de interés. Entre ellos destaca la creación de un nuevo
complemento por maternidad en las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente de Novedades en las leyes
las mujeres que hayan tenido dos hijos o más, incluido de presupuestos: nuevo
también en la redacción final del TRLGSS (art. 5 bis). El complemento de
complemento supondrá un incremento adicional de la maternidad de las
cuantía final de la pensión del 5 por 100 en el caso de las pensiones
madres trabajadoras que hayan tenido dos hijos; el 10 por
100 para madres de 3 hijos y el 15 por 100 en el caso de cuatro o más. No será aplicable en supuestos de acceso anticipado voluntario a la jubilación ni en el supuesto de
jubilación parcial.
Se trata de una medida que había sido incluida en el Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de
2015, como parte de un conjunto más amplio de medidas de apoyo a la maternidad.
Asimismo, la medida pretende responder al desarrollo de la Recomendación 17.ª del
Pacto de Toledo en su versión de 2011, que abogaba por reconocer el esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social. La propuesta se remitió a la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo y a los agentes sociales,
que la valoraron críticamente en cuanto a su oportunidad, procedimiento, diseño y financiación en el contexto actual.
Entre otras novedades contempladas por la Ley 48/2015, sin ánimo de exhaustividad, hay que señalar asimismo la previsión de recuperación de parte de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 suprimida en virtud del Real Decreto-ley
20/2012; la congelación del IPREM (referencia de los umbrales y cuantías de muchas
prestaciones) en 532 euros mensuales; un nuevo aplazamiento de la adopción de las

158. Véase Dictamen CES 14/2015, sobre el Proyecto de Real Decreto legislativo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.
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medidas reglamentarias oportunas para que la mejora de la cuantía de la pensión de
viudedad cuando en la persona beneficiaria concurran determinados requisitos relacionados con situaciones de necesidad y carencia de recursos (disposición adicional
30 de la Ley 27/2011); otro nuevo aplazamiento hasta el 1 de enero de 2017 de la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas previsto
en la Ley 9/2009. A esa misma fecha se retrasa también la entrada en vigor de la posibilidad de ejercer la actividad por cuenta propia a tiempo parcial (disposición final
12, d, apartado 1 de la Ley 27/2011).
Unido a lo anterior, es importante recordar lo previsto en la disposición adicional 85 de esta misma norma, referente a la separación de fuentes de financiación de
las prestaciones de la Seguridad Social. Una vez ya formalizada desde el año 2013 la financiación de los comCuestiones pendientes de
plementos por mínimos de pensiones a cargo de los Predesarrollo
supuestos Generales del Estado, en esta disposición se
contiene el compromiso del Gobierno de avanzar en procurar la compatibilidad de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones públicas, para lo cual valorará las condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que puedan tener
esta consideración. Cabe recordar que esta previsión enlaza con lo ya contemplado
por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social, así como por el Plan Nacional de Inclusión Social
2013-2016, actualmente en vigor, que plantean abordar una reordenación integral de
las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar
su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir
nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. En el ámbito del diálogo social, también los interlocutores sociales
se hicieron eco de la necesidad de visualizar el conjunto de ayudas existentes, a través de un mapa completo de prestaciones sociales que debería haberse elaborado antes de finales de 2014, así como de mejorar la eficacia y eficiencia de los mecanismos
de protección social. Se trata, pues, de renovaciones sucesivas de un mismo propósito, el de revisión de la vertiente no contributiva de la protección social, que no acaba
de materializarse.
Tampoco llegaron a aprobarse en 2015 otras importantes iniciativas normativas que
se hallaban pendientes. Así, cabe recordar que en 2015 entró en vigor la Ley 35/2014,
de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, sin que se haya avanzado en la aprobación de importantes desarrollos reglamentarios contemplados en la
misma. Así, resulta necesaria la aprobación de un nuevo Reglamento de colaboración
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que sustituya al de 1995 y se adecúe a los importantes cambios introducidos por la
Ley, lo que no se ha producido hasta la fecha pese a los trabajos desarrollados sobre
esta materia en los últimos meses en el ámbito del diálogo social, quedando pendiente para la próxima legislatura. Otro tanto ocurre con la modificación del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema
de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que
hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral (conocido como
«bonus»), que no llegó a ser aprobada en 2015.
Junto a las novedades normativas señaladas sin ánimo de exhaustividad, en 2015
ha proseguido la aplicación gradual de las reformas introducidas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre ActualiPróxima renovación de
zación, adecuación y modernización del sistema de Segulas recomendaciones
ridad Social en el terreno de la sostenibilidad del sistema
del Pacto de Toledo
de pensiones159. Dichas reformas irán surtiendo efecto
progresivamente hasta el año 2027.
Por otra parte, en 2015 se aplicó nuevamente la nueva fórmula de revalorización
de las pensiones, introducida por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora
del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. En desarrollo de la misma, se aprobó el Real Decreto
1170/2015, 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016
que, por tercer año consecutivo, establece en 0,25 por 100 el porcentaje de dicha
revalorización.
Sin embargo, ante la situación que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social que,
como se verá en el siguiente apartado, no reflejan todavía en la magnitud deseable la
mejora del empleo, continúa abierto el debate en torno a la necesidad de nuevas reformas del sistema que afiancen su sostenibilidad a largo plazo. Es necesario situar
esta cuestión entre las prioridades de la nueva legislatura, debiendo ser abordada en
el marco del diálogo social y en el de la próxima renovación del Pacto de Toledo. Dando cumplimiento a la obligación prevista en ese marco, ya entrado el año 2016 el Gobierno presentó a las Cortes, en abril de 2016, su Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015, que revisa la situación del sistema de Seguridad Social y las
actuaciones llevadas a cabo en ese periodo, como punto de partida para una nueva revisión del Pacto, uno de los retos más importantes que deberá afrontar el Parlamento
en los próximos meses.
159. Entre los principales cambios contemplados en la Ley 27/2011 aplicables a la jubilación, valga señalar que en 2015 la edad legal de jubilación se situaba en 65 años (para quienes hubieran cotizado 35
años y 9 meses o más) y en 65 años y 3 meses (para quienes hubieran cotizado menos de 35 años y 9
meses). El periodo considerado en 2015 para el cálculo de la pensión se había ampliado ya hasta los
últimos 18 años, mientras el periodo de cotización para alcanzar una cuantía equivalente al 100 por
100 de la base reguladora se situaba en 35 años y 6 meses.
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5.3. PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A pesar del notable dinamismo mostrado por la economía española en 2015, y de la
creación de empleo, los Fondos de la Seguridad Social160 continuaron deteriorándose,
como consecuencia de la evolución negativa de los ingresos no financieros, frente al
estancamiento de los gastos (gráfico III-47).
La caída de los ingresos se centró principalmente en la disminución de la transferencia que realiza el Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el abono de
las prestaciones de desempleo (en el contexto de reducción del número de beneficiarios,
cuantía de las prestaciones y tasa de cobertura161), así como por los menores rendimientos generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y ello, a pesar del avance de los ingresos por cotizaciones sociales, derivado del aumento de la afiliación en alta
laboral. Por su parte, la reducción del gasto en prestaciones por desempleo quedó prácticamente compensada con el aumento del gasto en pensiones.
Así, en términos de Contabilidad Nacional162, y según datos provisionales, el déficit del subsector Fondos de la Seguridad Social se situó en 2015 en el 1,3 por 100 del
PIB, frente al 1 por 100 registrado el año anterior, superando el objetivo comprometido para ese año del 0,6 por 100 del PIB.
GRÁFICO III-47. LAS CUENTAS DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 2007-2015

(P): Previsión. (A): Avance.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.

160. Los Fondos de la Seguridad Social están constituidos por el sistema de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
161. Véase capítulo III.5.6 de esta Memoria, sobre Protección por desempleo.
162. El déficit del subsector Fondos de la Seguridad Social es el que se tiene en cuenta a la hora de determinar el objetivo de estabilidad. Se expresa en términos de Contabilidad Nacional, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que permite la comparación homogénea entre los distintos Estados miembros, siendo, por tanto, el utilizado a efectos de la aplicación
del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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El avance del déficit se debió prácticamente en su totalidad al empeoramiento del saldo negativo del sistema de la Seguridad Social (Tesorería General y demás entidades
gestoras y colaboradoras), que aumentó desde el 1,44 del PIB en 2014 al 1,71 por 100
en 2015. El SEPE, por su parte, mejoró ligeramente sus resultados, alcanzando un
superávit del 0,47 por 100 del PIB, en base, como se acaba de señalar, a la reducción
del gasto en prestaciones por desempleo. Finalmente, el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA) mejoró también su saldo respecto al año anterior, manteniéndose prácticamente en equilibrio (–0,01 por 100), tanto por la reducción del número de empresas declaradas en situación de concurso de acreedores o en situación legal de insolvencia y, por tanto, el menor gasto asociado al pago de indemnizaciones y salarios
abonados a los trabajadores, como por el aumento de ingresos derivado de las aportaciones realizadas por el Estado desde el año 2014 para el pago de prestaciones163.
5.3.1. La ejecución presupuestaria del sistema de la Seguridad Social en 2015
El sistema de la Seguridad Social arrojó en 2015 un saldo negativo de 16.707,74 millones de euros, en términos de ejecución presupuestaria164, lo que supone un incremento del 21,4 por 100 respecto al año anterior (cuadro III-12). En porcentaje del PIB, el
déficit alcanzó el 1,55 por 100, frente al 1,32 por 100 de 2014.
Este nuevo empeoramiento de las cuentas del sistema se correspondió con un nivel de gastos no financieros de 140.448,03 millones de euros, que se incrementan un
5,4 por 100 respecto al año anterior, frente a unos ingresos de 123.740,29 millones, que
avanzan el 3,6 por 100.
Ingresos no financieros
El avance mostrado por los ingresos no financieros del sistema supone una notable
mejora respecto al año anterior, en el que cayeron un 1,7 por 100. Sin embargo, estaría afectado por un ingreso extraordinario, concretamente, por una transferencia de
capital realizada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al Fondo de Contingencias Profesionales, por valor de 2.888,22 millones de euros, en el contexto de la
nueva Ley de Mutuas165 que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Esta partida ha
163. Cabe recordar que el 1 de enero de 2014 entró en vigor la eliminación de la cobertura por el FOGASA
de parte de las indemnizaciones por despido, introducida por la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014. Ello se suma a los otros cambios en esta dirección aprobados por la Ley
3/2012, de 6 de julio, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad.
164. El déficit del sistema de la Seguridad Social por operaciones no financieras, incluye las cuentas de las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La metodología utilizada para su cálculo es la de la contabilidad pública, a través de
la ejecución presupuestaria, donde se reconocen las cantidades efectivamente gastadas (obligaciones
reconocidas) y los ingresos obtenidos en el ejercicio (derechos reconocidos netos).
165. Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
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CUADRO III-12. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN 2015
(Operaciones no financieras, en términos de derechos y obligaciones reconocidas hasta fin de diciembre)

Sistema de la Seguridad Social
Total ingresos no financieros
Total operaciones corrientes
Cotizaciones sociales
De ocupados
Régimen general
R.E. Trabajadores autónomos
R.E. Agrario
R.E. Trabajadores del Mar
R.E. Minería del Carbón
R.E. Empleados de Hogar
Accidentes de Trabajo Enferm. Profes.
De desempleados y bonificaciones fomento empleo
Cese de actividad de trabajadores autónomos
Transferencias corrientes
Del Estado y Organismos autónomos
De la Seguridad Social
De comunidades autónomas
De empresas privadas y otros
Otros ingresos corrientes
Tasas y otros ingresos
Ingresos patrimoniales
Total ingresos de capital
Total gastos no financieros
Total operaciones corrientes
Gastos de personal
Gastos corrientes de bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Prestaciones contributivas
Pensiones
Invalidez
Jubilación
Viudedad
Orfandad
A favor de familiares
Subsidios y otras prestaciones
Incapacidad temporal
Maternidad, paternidad, riesgo embarazo
Otras prestaciones(1)
Otras transferencias corrientes(2)
Prestaciones no contributivas
Pensiones de invalidez
Pensiones de jubilación
Compl. a mínimos pensiones contributivas
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Mill. euros
123.740,29
119.839,15
100.492,92
93.642,48
75.885,57
10.971,00
1,60
315,26
163,44
0,30
6.305,31
6.704,52
145,91
15.974,46
13.090,55
2.839,63
6,56
37,72
3.371,77
1.096,89
2.274,88
3.901,14
140.448,03
136.428,82
2.260,64
1.368,91
4,20
132.795,07
120.317,75
108.225,44
11.858,30
76.529,41
18.089,08
1.495,39
253,26
8.781,83
6.158,23
2.166,71
456,89
3.310,48
11.119,03
1.051,62
1.213,71
7.307,86

Var. 15/14 (%)
3,6
0,8
1,3
2,6
2,7
1,4
–25,2
1,5
–2,5
–28,6
4,3
–14,2
–2,5
1,3
–0,8
11,6
—
9,4
–13,0
–11,8
–13,5
496,9
5,4
3,0
0,8
–3,2
69,4
3,1
3,8
3,4
1,2
4,0
1,9
5,1
4,6
8,9
12,5
1,2
0,8
3,6
–3,7
1,1
1,1
–2,3

Estructura (%)
100,0
96,8
81,2
75,7
61,3
8,9
0,0
0,3
0,1
0,0
5,1
5,4
0,1
12,9
10,6
2,3
0,0
0,0
2,7
0,9
1,8
3,2
100,0
97,1
1,6
1,0
0,0
94,6
85,7
77,1
8,4
54,5
12,9
1,1
0,2
6,3
4,4
1,5
0,3
2,4
7,9
0,7
0,9
5,2
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CUADRO III-12. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN 2015 (continuación)
(Operaciones no financieras, en términos de derechos y obligaciones reconocidas hasta fin de diciembre)

Sistema de la Seguridad Social
Prestaciones familiares
Otros subsidios y prestaciones(3)
Otras transferencias corrientes(4)
Total operaciones de capital
Saldo no financiero (millones de euros)
Saldo no financiero (en % del PIB)

Mill. euros
1.458,28
87,56
1.357,69
4.019,21
–16.707,74
–1,55

Var. 15/14 (%)
–16,3
0,4
4,0
407,8
21,4
—

Estructura (%)
1,0
0,1
1,0
2,9
—
—

(1) Otras prestaciones contributivas: ayudas genéricas a familias e instituciones, recargos falta medidas seguridad e higiene, prestaciones y entregas únicas, prestaciones sociales, otras prestaciones e indemnizaciones, y farmacia.
(2) Otras transf. corrientes: al Estado, a la Seguridad Social, a CCAA, a empresas privadas y otras, y al exterior.
(3) Otras prestaciones no contributivas: prestaciones maternidad, farmacia, síndrome tóxico, prestaciones LISMI, ayudas genéricas a familias e ISFL, y otras prestaciones e indemnizaciones.
(4) Otras transferencias corrientes: al Estado, a la Seguridad Social, a las CCAA y al exterior.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de la Seguridad Social. IGSS.

supuesto más del 60 por 100 del aumento total registrado por los ingresos no financieros entre los años 2014 y 2015, por lo que, de no haberse producido y haberse mantenido la cantidad presupuestada inicialmente, el incremento de los ingresos del sistema habría sido del 0,9 por 100, en lugar del 3,6 por 100. En cualquier caso, cabe
señalar que al tratarse de una transferencia interna al sistema (de las mutuas a la Tesorería) no ha tenido ningún impacto sobre el nivel de déficit.
Descontando, por tanto, la partida de ingresos de capital, la mejora de los ingresos
en 2015 se debió al aumento de los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales,
que suponen un 81,2 por 100 de los recursos totales. Dentro de estas, las procedentes
de los ocupados crecieron un 2,6 por 100, como consecuencia de la mejora de la afiliación en alta laboral, mientras que las de los desempleados se redujeron un 14,2 por
100, ante el descenso del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, de
la cuantía de las prestaciones y de la tasa de cobertura. Por su parte, las cotizaciones
procedentes del cese de actividad de autónomos cayeron un 2,5 por 100.
En lo que respecta a las cotizaciones de los ocupados, cabe señalar que, si bien mejoran sustancialmente los ingresos de esta partida respecto a años anteriores, muestran
todavía un crecimiento moderado, sobre todo teniendo en cuenta el dinamismo de la
afiliación que, como se verá a continuación, aumentó a un ritmo superior al 3 por 100.
Esto respondería a diversos factores, entre los que se encuentra la baja inflación (negativa en el conjunto de 2015), que habría supuesto la no activación de las cláusulas de
revisión salarial de la negociación colectiva, los menores salarios de las nuevas contrataciones, en el contexto del proceso de devaluación interna que atraviesa la economía
española, el aumento en el periodo de crisis del peso relativo del empleo a tiempo parcial y el intenso incremento registrado por las reducciones en las cuotas a ingresar a la
Seguridad Social. De este modo, durante los últimos años, y especialmente desde 2013,
se habría producido un incremento sustancial de las reducciones como consecuencia
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de la aplicación de diferentes medidas de fomento del empleo, tales como la tarifa plana o la exención de cotizar por los primeros 500 euros en los nuevos contratos de trabajo de carácter indefinido166. Así, de 436,93 millones de euros que suponían las reducciones en el año 2007, en términos de presupuesto, pasan a 1.614,82 millones en 2015,
lo que equivale a un incremento acumulado del 270 por 100. Por su parte, las bonificaciones para el fomento del empleo muestran una caída continuada y significativa hasta 2013, recuperándose posteriormente, y situándose en 2015, por primera vez, por debajo de las reducciones (gráfico III-48).
A este respecto, cabe señalar que mientras que las bonificaciones aplicadas a los
contratos son compensadas por la correspondiente transferencia del SEPE al sistema
de la Seguridad Social, las reducciones en las cotizaciones sociales las asume el sistema. En consecuencia, el importante aumento de las reducciones de cuotas de los últimos años se habría traducido en unos menores ingresos para el sistema, lo que, en
un contexto de déficit como el actual, ha acabado afectando, de manera indirecta, al
Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Finalmente, la ejecución presupuestaria muestra una caída de los ingresos patrimoniales del 13,5 por 100, debido a los menores rendimientos generados por el Fondo de Reserva, tras las sucesivas disposiciones realizadas desde el año 2012 para hacer frente a la insuficiencia de liquidez del sistema.
GRÁFICO III-48. BONIFICACIONES Y REDUCCIONES DE COTIZACIONES
(Millones de euros)

Nota: datos de presupuesto.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

166. Para un análisis más detallado, véase epígrafe 1.2 del capítulo II de esta Memoria.
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La recuperación de la actividad económica en 2015 y sus
consiguientes efectos sobre el empleo se hicieron paten- Aumenta la afiliación en
tes en la evolución de la afiliación en alta a la Seguridad alta a la Seguridad Social
Social, que mantuvo a lo largo de prácticamente todo el
ejercicio tasas de crecimiento superiores al 3 por 100 (gráfico III-49). Así, tras iniciar
el año con un avance del 2,5 por 100, cerró el mes de diciembre con un incremento
del 3,2 por 100, alcanzando los 17.308.400 efectivos en media mensual. En el conjunto del año, la afiliación se situó en 17.087.348, es decir, 531.360 afiliaciones por encima
del registro del año anterior, lo que supone el mayor aumento desde el año 2007.
En media del mes de diciembre, la afiliación se comportó de manera muy similar
por sexos, con un avance del 3 por 100 entre las mujeres y del 3,3 por 100 entre los
varones, alcanzando estos últimos una participación de cerca del 54 por 100 del total
(cuadro III-13). Por grupos de edad se aprecian incrementos en todas las cohortes,
con la única excepción del grupo de 30 a 34 años, donde se reduce un 1,7 por 100,

GRÁFICO III-49. AFILIACIÓN EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL, 2007-2015
(Miles y porcentaje)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Afiliados ocupados a la Seguridad Social. Diciembre de 2015.
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CUADRO III-13. AFILIADOS EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, DICIEMBRE DE 2015

Afiliados en alta laboral
Total
Sexo
Varones
Mujeres
Grupo de edad
De 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
65 y más años
Regímenes
Régimen General
Procedentes del Régimen General
Cuidadores no profesionales
Procedentes del Régimen Agrario
Procedentes del Régimen Hogar
Régimen Especial Autónomos
Sistema Normal
Sistema especial trabajad.agrarios
Régimen Especial Trabajadores del Mar
Régimen Especial Minería del Carbón
Afiliados en alta pertenecientes al sector público
Ámbito estatal
Ámbito autonómico
Ámbito local
Actividad económica
Agricultura, Ganadería y Pesca
Industria
Construcción
Servicios
Grupo de cotización
(Régimen General y Minería del Carbón)(1)
Ingenieros y licenciados
Ingenieros técnicos. Peritos
Jefes administrativos
Ayudantes no titulados
Oficiales administrativos
Subalternos
Auxiliares administrativos
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Diciembre 2015
Var. anual
Relativa (%)
Absoluta
3,2
533.185,5

Número
17.308.400

Peso (%)
100,0

9.287.654
8.020.746

53,7
46,3

3,3
3,0

296.575,1
236.636,9

88.384
764.110
1.578.790
2.122.777
2.683.862
2.712.632
2.449.968
2.151.847
1.643.364
965.287
147.280

0,5
4,4
9,1
12,3
15,5
15,7
14,2
12,4
9,5
5,6
0,9

19,5
6,6
1,0
–1,7
0,7
4,7
4,0
4,6
6,7
5,5
8,3

14.414,3
47.291,9
16.182,7
–37.020,1
18.041,5
120.924,6
93.570,2
95.556,1
102.571,2
50.366,0
11.291,4

14.079.175
12.842.075
11.263
806.991
430.109
3.167.999
2.975.974
192.025
57.599
3.626
2.262.409
296.213
1.309.338
656.858

81,3
74,2
0,1
4,7
2,5
18,3
17,2
1,1
0,3
0,0
13,1
1,7
7,6
3,8

3,6
3,8
–17,4
2,1
0,1
1,3
1,5
–0,7
–2,1
–10,5
1,3
2,1
4,2
–4,2

492.658,0
475.964,9
–2.370,1
16.353,3
339,5
42.193,0
43.467,2
–1.274,4
–1.242,0
–424,0
29.980,0
6.226,2
52.441,9
–28.688,0

1.161.833
2.090.521
1.030.027
13.026.018

6,7
12,1
6,0
75,3

1,6
2,8
3,7
3,3

17.858,7
57.542,1
36.966,7
420.817,1

12.734.093

100,0

3,8

467.789,0

1.310.859
1.029.926
596.847
504.777
1.740.853
630.890
1.666.062

10,3
8,1
4,7
4,0
13,7
5,0
13,1

4,4
3,6
2,8
3,2
3,0
2,6
3,4

54.732,0
35.636,0
16.137,0
15.596,0
49.998,0
16.244,0
55.030,0
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CUADRO III-13. AFILIADOS EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, DICIEMBRE DE 2015
(continuación)

Afiliados en alta laboral
Oficiales de 1 y 2
Oficiales de 3 y especialistas
Trabajadores > 18 años no cualificados
Trabajadores menores 18 años
Tipo de contrato y jornada
(R. General, excluido S.E. Hogar y Agrario)
Aprendizaje, formación y prácticas
Indefinidos
Jornada completa
Jornada parcial
Fijos discontinuos
Temporales
Jornada completa
Jornada parcial
Otros(2)

Número
2.128.346
1.326.602
1.794.418
4.327

Peso (%)
16,7
10,4
14,1
0,0

Relativa (%)
4,7
4,3
4,4
–10,8

Diciembre 2015
Var. anual
Absoluta
95.487,0
54.114,0
75.344,0
–524,0

12.842.075

100,0

3,8

475.965,1

244.424,15
7.960.647,94
6.258.124,2
1.420.056,2
282.467,5
3.619.269,9
2.129.532,89
1.489.737,00
1.017.733,21

1,9
62,0
48,7
11,1
2,2
28,2
16,6
11,6
7,9

24,2
2,5
2,1
3,5
5,3
6,7
9,5
3,0
0,9

47.608,4
191.530,5
128.831,1
48.481,8
14.217,7
227.523,2
184.418,4
43.104,9
9.302,9

(1) Datos a 31 de diciembre.
(2) Se incluyen todos aquellos afiliados que no tienen contrato (funcionarios), los cuidadores no profesionales y aquellos para los
que por error u omisión no figura tipo de contrato en el fichero.
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Afiliados ocupados a la Seguridad Social. Diciembre de 2015.

equivalente a 37.020 afiliaciones menos. Los mayores incrementos se producen entre
los más jóvenes (16 a 19 años) y los mayores (65 y más años), si bien cabe señalar que
ambos grupos tienen un peso relativo reducido. Así, en base a su participación sobre
el total, los grupos de edad que más contribuyen al aumento de la afiliación del sistema son los comprendidos entre los 40 y los 64 años, con una tasa de crecimiento promedio del 5 por 100.
El Régimen General, que aglutina al 81,3 por 100 de la afiliación en alta laboral, registró en 2015 un incremento del 3,6 por 100, equivalente a 492.658 afiliaciones, de las
cuales, la mayor parte se encuadran en el antiguo Régimen General, que crece un 3,8
por 100; seguido del Sistema Especial Agrario, con el 2,1 por 100, y el de Hogar, con
el 0,1 por 100.
En 2015 la Seguridad Social comenzó a publicar los datos de afiliación de los empleados públicos enmarcados en el Régimen General, los cuales representan alrededor del 70 por 100 del total de trabajadores de las Administraciones públicas. Este
porcentaje se prevé que continúe aumentando, como consecuencia de la aplicación
del Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral
y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que estableció
como obligatorio el encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social de
todos los funcionarios de nuevo ingreso. De acuerdo con los datos de diciembre de 2015,
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el número de afiliaciones de los empleados públicos se situaba en 2.262.409, de las
cuales, el 58 por 100 pertenecen al ámbito autonómico, el 30 por 100 al local, y el 13
por 100 restante al estatal, siendo los del ámbito local los únicos que muestran un descenso en este periodo.
El otro gran grupo de afiliación, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
con un peso del 18,3 por 100, muestra un avance del 1,3 por 100, es decir, 42.193 afiliaciones nuevas, mientras que los regímenes especiales del Mar y del Carbón continúan reduciéndose, con caídas del 2,1 y del 10,5 por 100, respectivamente.
De este modo, se constata la práctica dualidad del sistema entre el Régimen General y el de Autónomos, tal como recomendaba el Informe de evaluación y reforma del
Pacto de Toledo de 2010, en aras de que acaben coexistiendo únicamente dos grandes
regímenes en los que queden encuadrados, por un lado, los trabajadores por cuenta
ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta propia.
En diciembre de 2015 todos los sectores de actividad económica mostraron avances interanuales en términos de afiEspecial dinamismo de la
liación, destacando especialmente el sector servicios, donde
afiliación en el sector
se concentraron aproximadamente el 80 por 100 de las nueservicios
vas afiliaciones, seguido de la industria y la construcción.
En lo concerniente a los servicios, y descendiendo a sectores de actividad de la
CNAE a dos dígitos, el buen comportamiento se explica principalmente por el dinamismo mostrado por las actividades asociadas al sector turístico y al menor ajuste llevado a cabo por las Administraciones públicas en 2015 (gráfico III-50). Así, las ramas
donde más crece la afiliación son los servicios de comidas y bebidas, el comercio al
por menor, la educación y las actividades sanitarias.
Por otro lado, y a pesar de la suavización del proceso de consolidación fiscal, la afiliación en la actividad de Administración pública y Defensa y Seguridad Social obligatoria es la que más cae, con una pérdida de 13.000 afiliaciones, si bien cabe señalar
que esta caída se concentra en su totalidad en el ámbito local. Se reduce también el
número de afiliaciones en las actividades de alquiler, reparación de ordenadores y
servicios financieros, entre otras.
De acuerdo con la evolución sectorial descrita, los grupos de cotización que más
crecen en diciembre de 2015 son los correspondientes a oficiales de primera y segunda, con más de 95.000 nuevas afiliaciones y trabajadores mayores de 18 años no cualificados (75.344). Le sigue el grupo de ingenieros y licenciados y el de ingenieros técnicos, los cuales registran entre los dos 90.400 afiliaciones más respecto al mismo
periodo del año anterior. Por tanto, los mayores avances de la afiliación se concentrarían tanto en los grupos más bajos como en los más altos de cotización, siendo el grupo de trabajadores menores de 18 años el único que acusa un retroceso.
La contratación temporal volvió a ser la modalidad que más creció en 2015, un 6,7
por 100 en diciembre en tasa interanual, equivalente a 227.523 afiliaciones más, frente
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GRÁFICO III-50. SECTORES DE ACTIVIDAD DONDE MÁS CRECE Y MÁS CAE LA AFILIACIÓN EN 2015
(Variación absoluta del número de afiliaciones respecto al año anterior. Régimen General y RETA)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social. Diciembre de 2015.

a un avance de la indefinida del 2,5 por 100, con 191.530 nuevas afiliaciones. Por tipo
de jornada, la completa creció ligeramente por encima de la parcial: un 3,9 por 100
frente al 3,2 por 100, si bien, esta última modalidad acumula un incremento del 22
por 100 respecto a 2007, último año de expansión económica, frente a una reducción
de la jornada completa del 25 por 100 en el mismo periodo. Aumentan también, en
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términos interanuales, las afiliaciones de contratos fijos discontinuos (un 5,3 por 100
en 2015 y un 37 por 100 respecto a 2007) y los contratos para la formación y el aprendizaje y de prácticas (un 4,7 por 100 y un 30 por 100, respectivamente).
La mejora del empleo en 2015 se vio también reflejada en las cifras de afiliación
de los trabajadores extranjeros, que mostraron a final de año una tasa de crecimiento
interanual del 4,8 por 100, el mayor desde el inicio de la
crisis y superior incluso al registrado por los trabajadores
españoles. Este mayor dinamismo respondería, en cualAumenta la afiliación de
quier caso, al intenso ajuste sufrido por estos trabajadotrabajadores extranjeros
res durante estos años. De hecho, en la actualidad, el nivel de afiliación extranjera se sitúa un 20 por 100 por debajo del nivel previo al estallido
de la crisis, mientras que entre los trabajadores españoles la pérdida habría sido del
10 por 100.
Del total de afiliados extranjeros, 1.627.838, el 55 por 100 son varones y un 60 por
100 procede de países no comunitarios, siendo las principales nacionalidades de origen Rumanía, Marruecos, China, Italia, Ecuador y Reino Unido.
El porcentaje de afiliados de la Unión Europea ha ido ganando peso a lo largo de
los años de crisis, tanto por el avance de la afiliación en alta de trabajadores procedentes principalmente de Rumanía y, en menor medida, de Italia, como, sobre todo,
por la brusca caída registrada entre los trabajadores de América Latina, mayormente
de Ecuador y Colombia y, en menor medida, de Marruecos. Destaca, asimismo, el importante avance mostrado por la afiliación de trabajadores chinos, del 50 por 100 entre los años 2007 y 2015.
El sector servicios registra el mayor incremento de la afiliación extranjera, destacando las actividades de servicios de comidas y bebidas, las actividades de hogares como
empleados de servicio doméstico y el comercio, tanto al mayor como al por menor.
A continuación se sitúa el sector primario y, con pesos muy parecidos, industria y construcción. Finalmente, cabe llamar la atención sobre el retroceso registrado por la afiliación extranjera en el Sistema Especial de Hogar, del 3,2 por 100, que contrasta con
un incremento de la misma magnitud de la afiliación de trabajadores españoles.
Los datos de afiliación en alta laboral a la Seguridad
Social confirmarían, por tanto, la continuidad en la senda
A pesar del aumento de
de recuperación iniciada en el año 2014, que habría perla afiliación, no se
mitido que, de los 3,3 millones de afiliaciones pérdidas durecuperan los ingresos
rante la fase más intensa de la crisis económica167, se hupor cotizaciones de los
bieran recuperado a finales de 2015 prácticamente la
ocupados
mitad, 1,6 millones.

167. Se está comparando el mes con mayor nivel de afiliación en alta laboral: julio de 2007, con 19,5 millones, con el de menor nivel: febrero de 2013, con 16,2 millones de afiliaciones.
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CUADRO III-14. AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2015
(Afiliación media mensual del mes de diciembre, en número y porcentaje)

Conceptos
Total
Sexo
Varones
Mujeres
Procedencia
Unión Europea
Países fuera de la UE
Regímenes
Régimen General
Régimen General
Régimen General Agrario
Régimen General Hogar
Régimen Especial Autónomos
Régimen Especial Trabajadores Mar
Régimen Especial Minería y Carbón
Actividad económica*
Agricultura, Ganadería y Pesca
Industria
Construcción
Servicios

Variación 2015/2014
Relativa (%)
Absoluta
4,8
75.198,7

Afiliados
1.627.838

Distribución
(%)
100,0

899.372
728.466

55,2
44,8

6,4
3,0

54.316,5
20.885,5

666.132
961.707

40,9
59,1

6,5
3,7

40.774,8
34.425,0

1.362.610
952.603
207.839
202.168
261.613
3.370
245

83,7
58,5
12,8
12,4
16,1
0,2
0,0

4,2
6,0
4,0
–3,2
8,4
–4,5
–6,2

55.138,4
53.902,4
7.905,7
–6.669,7
20.236,1
–159,5
–16,2

194.644
109.514
102.361
1.199.679

12,0
6,7
6,3
73,7

7,5
6,7
11,9
4,0

13.523
6.909
10.888
45.723

* Datos a 31 de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Afiliación de extranjeros a la Seguridad Social. Diciembre de 2015.

Sin embargo, tal como se señaló anteriormente, la evolución de los ingresos del sistema procedentes de las cotizaciones sociales de los ocupados, a pesar de su avance, no refleja la recuperación de la afiliación en alta laboral, como consecuencia,
fundamentalmente, del impacto que está teniendo sobre los ingresos por cotizaciones de los ocupados el proceso de devaluación salarial registrado en los últimos
años, el aumento de la significación del empleo a tiempo parcial, que pasa de representar el 16 por 100 de la afiliación en alta del Régimen General en 2007, al 23
por 100 en 2015, y el importante crecimiento de las reducciones en las cuotas a ingresar a la Seguridad Social por la aplicación de medidas de fomento del empleo.
Y ello, a pesar de la subida en un 5 por 100 de las bases máximas de cotización en
el año 2014 o de la plena incorporación de las retribuciones en especie en las bases de cotización.
En este sentido, la recuperación de los ingresos del sistema, en aras de contribuir
a alcanzar los objetivos de déficit de las Administraciones de la Seguridad Social y,
sobre todo, de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pasaría no solo
por seguir aumentando el nivel de empleo, sino, además, por mejorar aquellas características del mismo que repercuten en el nivel de ingresos del sistema. Asimismo, se
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debería reflexionar sobre la utilización que en la actualidad se está haciendo de las
reducciones en la cotización a la Seguridad Social en el marco de la política de fomento del empleo.
Gastos no financieros del sistema
Los gastos no financieros del sistema crecieron un 5,4 por 100 en 2015, avance que, no
obstante, estaría sobredimensionado —tal como ha ocurrido con los ingresos—, al haberse registrado un gasto extraordinario en la partida de transferencias de capital, correspondiente a las mutuas, cuyo importe representa cerca de la mitad del aumento
total de gastos no financieros producido entre los años 2014 y 2015.
Sin tener en cuenta dicha operación de capital, la evolución del gasto habría sido
de aproximadamente el 3 por 100, estando marcada por el comportamiento de las
prestaciones contributivas, en tanto que representan el 86 por 100 del gasto total.
Concretamente, el gasto en pensiones creció un 3,4 por 100, en base a la evolución
mostrada por el colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización anual, que en 2015 volvió a ser del 0,25 por 100. Los mayores avances
en términos de tasa de variación los registraron las pensiones de orfandad y las de
favor de familiares, mientras que, en términos absolutos, el gasto que más crece es
el de las pensiones de jubilación, con un avance del 4 por 100, que se sustenta en
un incremento del número de pensiones del 1,4 por 100 y del 2,2 por 100 la cuantía
mensual.
El gasto en subsidios y otras prestaciones se acelera hasta el 8,9 por 100, en gran
medida como consecuencia del aumento de la ocupación, que habría conllevado un
incremento del gasto en incapacidad temporal del 12,5 por 100, y del correspondiente a las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo en el embarazo del 1,2
por 100.
La partida de prestaciones no contributivas, que supone el 8 por 100 del gasto total, siguió reduciéndose en 2015, concretamente un 3,7 por 100, como consecuencia de
la caída en un 2,3 por 100 del gasto en complementos a mínimos, y del descenso, en
un 16,3 por 100 de las prestaciones familiares. Por el contrario, el gasto en pensiones
de invalidez y jubilación aumentó un 1,1 por 100 en ambos casos, mientras que el gasto no contributivo en otros subsidios y prestaciones (maternidad no contributiva, farmacia, síndrome tóxico, prestaciones de la LISMI, ayudas genéricas a familias e ISFL
y otras prestaciones e indemnizaciones) mostró un ligero avance, del 0,4 por 100.
Finalmente, los gastos corrientes de bienes y servicios siguieron reflejando el proceso de ajuste presupuestario en el que se encuentra inmersa la Seguridad Social,
con una caída del 3,2 por 100. En cambio, el gasto de personal, que también había venido cayendo en los últimos años, aumentó un 0,8 por 100, como consecuencia de la
devolución de parte de la paga extraordinaria suprimida a los empleados públicos en
el año 2012.
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5.3.2. Situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
A 31 de diciembre de 2015 el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se situaba en
32.481 millones de euros, tras haberse reducido un 22 por 100 respecto al año anterior, ante las nuevas disposiciones realizadas para hacer frente al pago de las pensiones contributivas en determinados momentos del ejercicio, por la insuficiencia de liquidez del sistema (cuadro III-15).
Desde que en el año 2012 se comenzara a disponer del Fondo, en el contexto de la
crisis económica y de la entrada en déficit del sistema un año antes, su volumen se ha
visto reducido en más de un 50 por 100, situándose actualmente en su mínimo histórico. En términos de PIB, habría pasado de representar el 6,2 por 100 en el año 2011,
al 3 por 100 en 2015 (gráfico III-51).
Las dotaciones acumuladas hasta el año 2010, último ejercicio en el que el sistema arrojó superávit, ascienden a 52.112,9 millones de euros, a lo que hay que añadir

CUADRO III-15. FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2015
(Millones de euros)

Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Dotación por año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Subtotal dotaciones
Excedentes de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social
Rendimientos netos
Subtotal Fondo
Disposiciones acumuladas
Total Fondo (31-12-2015)
% del PIB

Dotación
inicial

Dotación
adicional

360,6
541,0
1.051,0
1.202,0
3.000,0
3.500,0
3.700,0
4.000,0
4.700,0
0,00
1.740,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240,4
1.262,0
2.524,0
4.291,9
3.700,0
3.500,0
3.800,0
4.300,0
4.700,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
601,0
1.803,0
3.575,0
5.493,9
6.700,0
7.000,0
7.500,0
8.300,0
9.400,0
0,00
1.740,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.112,9
1.474,0
26.095,0
–47.201,0
32.480,9
3,0

Fuente: Informe sobre la evolución, actuaciones y situación del Fondo de Reserva 2015, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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GRÁFICO III-51. FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 2007-2015

Fuente: Informe sobre la evolución, actuaciones y situación del Fondo de Reserva 2015, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

el excedente acumulado de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, derivado de la gestión de la prestación de incapacidad por contingencias comunes, que
se situaba en 2015 en 1.474 millones de euros.
Por su parte, los rendimientos netos generados por la inversión del Fondo desde su
creación en el año 2000 ascendieron a 3.994 millones de euros, con lo que el total acumulado se sitúa en 26.095 millones de euros, con una rentabilidad media anual del 1,05
por 100 (frente al 11,85 por 100 en 2014) y una rentabilidad acumulada anualizada del
4,79 por 100. Desde el año 2014, el 100 por 100 del Fondo está invertido en deuda pública española, con el fin de contribuir a paliar las necesidades de financiación de la
economía española.
Tal como se ha señalado, desde el año 2012 se han realizado continuas disposiciones de recursos del Fondo de Reserva, con el objetivo de aliviar las tensiones de liquidez del sistema y hacer frente al pago de las obligaciones relativas a las pensiones de
carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión. Para ello, en un primer momento se aprobó el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que establecía que
durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no resultaría de aplicación el límite del 3 por
100 fijado con carácter general en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Durante esos años, el límite de disposición se correspondió con el equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pusieron de manifiesto las previsiones de liquidación de
los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
elaboradas por la Intervención General de la Seguridad Social, con arreglo a los criterios establecidos en la normativa del Fondo.
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Posteriormente, en 2015 las disposiciones del Fondo se han realizado en base a la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015 que, en
su disposición adicional décima, vuelve a dejar sin efecto el límite del 3 por 100 fijado con carácter general en el artículo 4 de la Ley 28/2003, para los ejercicios 2015 y
2016, pudiéndose disponer en los citados ejercicios, en la medida que surjan las necesidades, hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones
no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
En 2015 las disposiciones del Fondo de Reserva ascendieron a 13.250 millones de
euros, que se materializaron en los siguientes plazos: 3.750 millones en el mes de julio y 9.500 en diciembre (dos operaciones de 7.750 y 1.750 millones de euros). De este
modo, las disposiciones acumuladas desde el año 2012 ascienden a 47.201 millones de
euros. Asimismo, se volvió a recurrir al Fondo de Contingencias Profesionales, por un
importe de 3.195 millones de euros, ascendiendo las disposiciones acumuladas a 8.545
millones de euros.
Por tanto, la insuficiencia de liquidez del sistema para afrontar los gastos asociados al pago de las pensiones contributivas, ha llevado a una importante disminución
del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En la medida en que el incremento de
los ingresos por cotizaciones sociales todavía es muy moderado e insuficiente para hacer frente a esta situación, se hace necesario, tal como recomienda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), dar prioridad al análisis de la situación
financiera a corto y medio plazo del sistema en el marco de la Comisión del Pacto de
Toledo168 y evaluar la adopción de medidas que aseguren de forma más permanente
su financiación.
5.4. LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA Y SUS BENEFICIARIOS
La principal partida de gasto del sistema de la Seguridad Social, con un importe de
120.317,75 millones de euros en 2015, la constituyen las prestaciones de carácter contributivo, financiadas a través de cotizaciones sociales de empresas y trabajadores.
Dentro de estas, las más importantes son las pensiones y, muy especialmente, las de
jubilación, cuya evolución anual viene determinada fundamentalmente por el comportamiento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización anual de las pensiones.
En los últimos años, las dificultades financieras que atraviesa el sistema de la Seguridad Social en el contexto de la crisis económica y del proceso de envejecimiento de la población, han llevado a la implementación de numerosas modificaciones legales en el ámbito de las pensiones, especialmente las de jubilación, con un impacto

168. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Informe de los Presupuestos iniciales de
las Administraciones públicas para 2016.
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directo sobre el gasto. Sin ánimo de exhaustividad, cabe señalar medidas como la
prolongación de la vida laboral, la ampliación del periodo considerado para determinar la base reguladora, diversos cambios en el acceso a la jubilación parcial y a la anticipada, el establecimiento de un factor de sostenibilidad en función de la esperanza de vida y una nueva fórmula de revalorización de las pensiones169.
En la esfera no contributiva se encuentran aquellas prestaciones percibidas por
quienes, no habiendo podido acceder a las prestaciones contributivas, carecen de recursos económicos. Se trata de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, la protección familiar y otras prestaciones. Su participación sobre el gasto total
del sistema es reducido (en torno al 8 por 100 del total) y están financiadas exclusivamente con transferencias procedentes del Estado.
5.4.1. Pensiones contributivas en vigor y perfil de los beneficiarios en 2015
El sistema de la Seguridad Social, en su esfera contributiva, daba cobertura en 2015 a
8.508.482 personas, de las cuales, el 65 por 100 percibían pensión de jubilación, el 52 por
100 eran hombres, y un 77 por 100 superaba los 64 años de edad. Por su parte, el número de pensiones se situaba en 9.360.799, diferencia que se explica por el hecho de que en
torno al 10 por 100 de los pensionistas perciben más de una pensión del sistema.
El número de pensiones en vigor registró en 2015 un incremento interanual del
1 por 100, lo que supone el menor avance desde el año 2004, situándose por debajo del
crecimiento medio anual de la última década, cifrado en el 1,5 por 100 (cuadro III-16).
Esta evolución decreciente, acentuada en los años más recientes, responde a la evolución mostrada por las altas y bajas de pensiones, las cuales registran durante el periodo 2005-2015 una tasa de variación media anual del 0,6 por 100 las altas, y del 2,1 por
100 las bajas (gráfico III-52). El reducido avance de las altas se explicaría principalmente por factores demográficos, en tanto que durante este periodo alcanzaron la edad
de jubilación las personas nacidas entre los años 1940 y 1950, época marcada en gran
medida por la posguerra y, por tanto, caracterizada por una baja tasa de crecimiento
natural de la población. Además, las modificaciones legales introducidas en los años más
recientes en los requisitos de acceso a la jubilación podrían estar influyendo en el comportamiento de las altas.
Las pensiones de jubilación, junto a las de viudedad e incapacidad permanente, serían las principales responsables del comportamiento descrito por el total de pensiones en vigor, habida cuenta de su importancia relativa. Así, las pensiones de jubilación, con una participación sobre el total del 61 por 100, muestra un crecimiento
medio anual de las altas entre los años 2005 y 2015 del 0,9 por 100 frente a un avance de las bajas del 2,1 por 100; las de viudedad, que representan el 25,2 por 100, del

169. Véase capítulo III. 5.2. de esta Memoria y anteriores, sobre Iniciativas en el ámbito de la Seguridad
Social.
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GRÁFICO III-52. EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS Y BAJAS DE PENSIONES EN VIGOR, 2005-2015
(Tasa de variación media anual, en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. eSTADISS: Estadísticas de pensiones.

0 por 100 y del 2,6 por 100, respectivamente, y las de incapacidad permanente (el 10
por 100), del 0,1 por 100 las altas y del 1,8 por 100 las bajas. En 2015, además, todas
ellas crecen por debajo del registro de los años anteriores. El resto de pensiones: orfandad y favor familiar, con una reducida significación en el sistema (del 3,6 y el 0,4
por 100, respectivamente) muestran también una tendencia a la desaceleración.
Por regímenes, únicamente aumentan las pensiones procedentes del Régimen General y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo que pone de manifiesto el cambio en la composición del empleo en las últimas décadas, así como los
cambios legales introducidos en los últimos años, referentes a la inclusión en dichos
regímenes de los antiguos regímenes especiales Agrario y de Empleados de Hogar.
Así, el Régimen General aglutina ya al 71 por 100 del total de pensiones, registrando
en 2015 un incremento del 1,6 por 100 que, no obstante, contrasta con el avance del
3,2 por 100 registrado el año anterior. Las pensiones del RETA, por su parte, representan el 20,7 por 100 del total, habiéndose incrementado un 0,4 por 100, también por
debajo del 1,5 por 100 de 2014.
La cuantía de las pensiones es el resultado de la aplicación de la normativa a las circunstancias y carrera proAumenta la pensión
fesional del pensionista, quedando limitada a unos valomedia del sistema, pero
res máximos y mínimos que se fijan anualmente.
se desacelera respecto a
En 2015 la pensión media del sistema se situó en 893,13
los últimos años
euros mensuales, lo que supone un aumento del 1,9 por 100
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Estructura
(%)
10,0
60,7
25,2
3,6
0,4
70,8
0,7
20,7
1,4
2,2
0,4
3,8
100,0

Número

936.666
5.686.678
2.358.932
339.166
39.357

6.624.775
66.437
1.935.789
129.685
206.941
38.489
358.683
9.360.799

1,6
–1,0
0,4
–0,8
–0,6
–2,4
–4,7
1,0

0,8
1,4
0,1
1,1
1,8

Var. anual
(%)

3,8
–0,7
7,0
–0,1
0,3
–1,4
–1,8
1,5

1,0
1,8
0,8
2,6
–0,1
3.258.512
24.974
1.044.378
54.179
80.876
18.576
319.041
4.800.536

328.461
2.098.140
2.183.051
162.099
28.785
49,2
37,6
54,0
41,8
39,1
48,3
88,9
51,3

35,1
36,9
92,5
47,8
73,1

% sobre
total ambos
Número
sexos

67,9
0,5
21,8
1,1
1,7
0,4
6,6
100,0

6,8
43,7
45,5
3,4
0,6

Estructura
(%)

2,1
–1,5
–0,2
–0,3
–0,6
–2,4
–4,3
1,1

1,4
2,2
0,0
0,9
0,1

Var. anual
(%)

Mujeres

Datos a primer día del mes.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Evolución mensual de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, diciembre de 2015.

Conceptos
Clases
Incapacidad permanente
Jubilación
Viudedad
Orfandad
Favor familiar
Regímenes
Régimen General
R.E. Minería Carbón
R.E.T.A.
R.E. Mar
Accidentes de Trabajo
Enfermedades profesionales
S.O.V.I.
Total

Total
Var. media
anual (%)
2015/2005

CUADRO III-16. PENSIONES CONTRIBUTIVAS SEGÚN CLASE Y RÉGIMEN, POR SEXO, EN 2015

(En miles de pensiones y porcentaje)

3.366.197
41.461
891.363
75.505
126.063
19.913
39.634
4.560.136

608.199
3.588.469
175.855
177.041
10.572

Número

50,8
62,4
46,0
58,2
60,9
51,7
11,0
48,7

64,9
63,1
7,5
52,2
26,9

% sobre
el total

73,8
0,9
19,5
1,7
2,8
0,4
0,9
100,0

13,3
78,7
3,9
3,9
0,2

Estructura
(%)

1,1
–0,7
1,1
–1,1
–0,6
–2,4
–8,1
0,9

0,4
0,9
1,8
1,2
6,6

Var. anual
(%)

Varones

610

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL

611

respecto al año anterior, por debajo del promedio de la última década cifrado en el 4,1
por 100 (cuadro III-17). Parte importante de esta desaceleración responde al cambio en
el sistema de revalorización de las pensiones, mediante la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que desde su entrada en vigor ha supuesto
la aplicación de un porcentaje de revalorización para el conjunto de las pensiones del
sistema del 0,25 por 100.
La pensión media más elevada corresponde a la jubilación, con 1.029,53 euros
mensuales, siendo, además, la que más aumenta, un 2,2 por 100 respecto al año anterior, aunque nuevamente por debajo de la media de los años anteriores. Le sigue la
cuantía de la pensión de incapacidad permanente (925,16 euros), la de viudedad
(632,74), favor familiar (520,60) y orfandad (371,93).
Por regímenes, el de mayor cuantía es el Régimen Especial de la Minería del Carbón, con una pensión media de 1.546,71 euros al mes, aunque cabe recordar que dicho
régimen concentra únicamente al 0,7 por 100 de las pensiones en vigor. En el Régimen General, la pensión media asciende a 988,82 euros mensuales, mientras que en
el RETA se sitúa en 623,42 euros.
La distribución de las pensiones por sexo y edad de los perceptores viene determinada por las pautas de acceso a las pensiones y por la estructura de la población española.
En lo que respecta a la edad, dado que el sistema protege contingencias que se producen generalmente a edades avanzadas y debido al proceso de envejecimiento de la
población española, por cada 100 personas de 65 o más años hay 85 pensiones contributivas en vigor, siendo mayoritarias entre esta cohorte las pensiones de jubilación y
viudedad. Entre los 15 y los 64 años hay algo más de 6 pensiones por cada 100 habitantes, principalmente de incapacidad permanente o viudedad, mientras que por cada
100 personas menores de 15 años hay 0,7 pensiones de orfandad.
El 51,3 por 100 de las pensiones en vigor tienen como beneficiaria a una mujer
(4.800.536 en 2015, frente a 4.560.136 varones), si bien el número de mujeres pensionistas representa el 48,1 por 100 del total (4.091.026 mujeres y 4.417.332 hombres). Esto significa que el diferencial entre el número de pensiones y el de pensionistas es Persisten importantes
más elevado en el caso de las mujeres, en cuanto que son diferencias por sexo
titulares de un mayor número de pensiones de viudedad, en el acceso a pensiones
prestación que al estar exceptuada del principio de incom- sustitutivas de salarios
patibilidad, es compatible, además de con cualquier ren- o rentas
ta de trabajo, con la pensión de jubilación o incapacidad permanente. De hecho, el
92,5 por 100 de las pensiones de viudedad tienen como beneficiaria a una mujer. Estas pensiones, junto a las de favor familiar, son las únicas en las que las mujeres son
mayoritarias.
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Estructura
(%)
103,6
115,3
70,8
41,6
58,3

110,7
173,2
69,8
104,9
106,4
131,7
42,7
100,0

Euros/mes

925,16
1.029,53
632,74
371,93
520,60

988,82
1.546,71
623,42
936,58
950,13
1.176,69
381,24
893,13

1,8
2,1
1,5
1,3
1,6
0,9
0,0
1,9

0,8
2,2
1,1
1,1
1,9
3,0
3,5
3,4
3,2
3,5
2,5
2,7
3,9

2,8
4,1
3,4
3,2
3,9
766,70
846,89
529,54
622,18
788,16
913,86
380,56
689,16

809,10
742,81
645,10
372,52
534,24
77,5
54,8
84,9
66,4
83,0
77,7
99,8
77,2

87,5
72,2
102,0
100,2
102,6
111,3
122,9
76,8
90,3
114,4
132,6
55,2
100,0

117,4
107,8
93,6
54,1
77,5

Estructura
(%)

2,1
2,0
1,2
1,0
1,5
2,1
–0,1
2,1

1,4
3,1
1,1
0,9
1,9

Var. anual
(%)

Mujeres

Datos a primer día del mes.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Evolución mensual de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, diciembre de 2015.

Conceptos
Clases
Incapacidad permanente
Jubilación
Viudedad
Orfandad
Favor familiar
Regímenes
Régimen General
R.E. Minería Carbón
R.E.T.A.
R.E. Mar
Accidentes de Trabajo
Enfermedades profesionales
S.O.V.I.
Total

Total
Var. media
Var. anual anual 15/05
(%)
(%)
% sobre
importe
Euros /mes ambos sexos

1.203,85
1.968,29
733,43
1.162,19
1.054,05
1.421,87
386,68
1.107,86

987,85
1.197,19
479,22
371,40
483,47

121,7
127,3
117,6
124,1
110,9
120,8
101,4
124,0

106,8
116,3
75,7
99,9
92,9

% sobre
importe
Euros/mes ambos sexos

CUADRO III-17. IMPORTE MEDIO DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS SEGÚN CLASE Y RÉGIMEN, POR SEXO, EN 2015

(En miles de pensiones —media anual—, euros mensuales y porcentaje)

108,7
177,7
66,2
104,9
95,1
128,3
34,9
100,0

89,2
108,1
43,3
33,5
43,6

Estructura
(%)

1,8
1,9
1,5
1,6
1,6
0,1
0,3
1,8

0,5
2,0
1,0
1,2
2,4

Var. anual
(%)

Varones

612
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La práctica totalidad de las pensiones de titularidad femenina (el 90 por 100 aproximadamente), se distribuye entre jubilación y viudedad, en porcentajes muy similares,
del entorno del 45 por 100. Sin embargo, entre los varones hay un 79 por 100 que percibe pensión de jubilación, siendo la siguiente pensión más frecuente la de incapacidad permanente, con un 13 por 100 del total. Se aprecian, por tanto, diferencias todavía muy notables por sexo en cuanto al acceso a las pensiones sustitutivas de salarios
o rentas; esto es, las de jubilación e incapacidad permanente, que tienen que ver con
la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, especialmente las de mayor edad, además de por los rasgos diferenciales de los empleos que ocupan, con entradas más tardías en la ocupación, trayectorias laborales más irregulares y un mayor
número de interrupciones asociadas tanto a la mayor incidencia de la contratación
temporal y del desempleo, como a la maternidad y el cuidado de los hijos170.
En consecuencia, las mujeres perciben en mayor medida que los hombres pensiones asistenciales y de carácter no contributivo. Y cuando perciben una pensión contributiva, la cuantía media es inferior a la de los varones, lo que hace que se encuentran sobrerrepresentadas entre los beneficiarios de cuantías mínimas y, por tanto, de
complementos a mínimos.
Mientras que en 2015 la pensión media de los varones ascendía a 1.107,86 euros
mensuales, entre las mujeres la cuantía era de 689,16 euros. Las discrepancias son especialmente elevadas en el caso de la pensión de jubilación, como se verá más adelante, mientras que en las pensiones de menor cuantía, como las de viudedad, orfandad y favor familiar, es mayor la cantidad percibida por las mujeres. En el caso de la
viudedad, respondería al hecho de que en base al método de cálculo de estas prestaciones, que se relaciona con las bases reguladoras del cónyuge o pareja de hecho fallecido, la pensión de viudedad suele ser mayor cuando el causante de la misma es
un varón.
La distribución por comunidades autónomas del número de pensiones contributivas en vigor y de su importe medio responde a diferentes
factores, como el tamaño del territorio, la estructura de la
Diferencias por
población por edades y, desde el punto de vista económicomunidades autónomas
co, la especialización productiva regional y la participación laboral.
En 2015 el 55,8 por 100 del total de pensiones en vigor se concentraba en cuatro
comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
Considerando el tamaño de cada territorio, las regiones con una mayor proporción de
pensiones por cada 100 habitantes eran Asturias, Galicia, País Vasco y Castilla y León,
con porcentajes superiores al 24 por 100; hecho que se encuentra relacionado con el
proceso de envejecimiento que acusan estas regiones.
170. Tercer Informe CES 01/2011, La situación de las mujeres en la realidad sociolaboral española.
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Por otra parte, las diferentes estructuras productivas regionales y, por tanto, las discrepancias en renta per cápita, así como en participación laboral, tienen un claro reflejo en la pensión media de las comunidades autónomas (gráfico III-53). En 2015 ocho
territorios mostraban una cuantía superior a la media española (893,13 euros al mes),
destacando especialmente País Vasco, Madrid, Asturias y Navarra, con importes superiores a los 1.000 euros mensuales. En el lado opuesto se situaban Extremadura, Galicia y Murcia, con menos de 800 euros al mes.
Las pensiones de jubilación
Las pensiones de jubilación constituyen, como ya se ha señalado anteriormente, el
grueso del sistema, con un total de 5.686.678 pensiones en 2015, que representan
el 60,7 por 100 del total de pensiones en vigor. Este porcentaje se ha ido incrementando a lo largo de los años en respuesta tanto al proceso de envejecimiento de la población española, como a la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Cerca del 70 por 100 de las pensiones de jubilación proceden del Régimen General y un 22 por 100 del de Autónomos, siendo prácticamente testimonial la presencia
del resto de regímenes especiales (gráfico III-54). En cuanto a la cuantía, la media
GRÁFICO III-53. PENSIÓN MEDIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2015
(En porcentaje sobre la pensión media total)

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. eSTADISS: Estadísticas de pensiones.
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GRÁFICO III-54. PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN EN 2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. eSTADISS: Estadísticas de pensiones.
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de jubilación se sitúa en 1.029,53 euros al mes, con diferencias por regímenes que van
desde los 2.053,83 euros del régimen del Carbón, a los 381,8 euros del SOVI. No obstante, el grueso de las pensiones, esto es, las del Régimen General, cuentan con un importe medio de 1.174,11 euros mensuales y de 692,79 euros las del RETA.
Las diferencias por sexo son elevadas y tienen que ver principalmente con la diferente participación de mujeres y hombres en el mercado laboral y con rasgos diferenciales en los empleos que ocupan, en cuanto que las mujeres, en términos generales,
muestran entradas más tardías en la ocupación, trayectorias laborales más irregulares
y un mayor número de interrupciones, asociadas tanto a la mayor incidencia de la
contratación temporal y del desempleo, como a la maternidad y el cuidado de los hijos. Todo ello hace que se sigan apreciando importantes diferencias en el número de
pensiones de jubilación y en su importe.
En 2015, del total de pensiones de jubilación, las de titularidad femenina representaban el 36,9 por 100, con una pensión media mensual de 742,81 euros, frente a los
1.197,19 euros percibidos por los hombres. Esta diferencia, además, se ha ido incrementando a lo largo de los años, de modo que, mientras que en el año 2005 el diferencial a
favor de los varones era de 319,93 euros mensuales, en 2015 asciende a 454,38 euros. No
obstante, si en lugar de las pensiones en vigor se consideran las altas de jubilación, estas diferencias se reducen, desde 520,72 euros en 2005, a 359,87 en 2015, como reflejo
de los cambios en la participación laboral de las mujeres que entran a la jubilación.
Algo más del 70 por 100 de las pensiones de jubilación de titularidad femenina se
corresponden con una cuantía inferior a los 700 euros mensuales y un 30 por 100 no
alcanza los 500 euros. En el caso de los varones, dichos porcentajes se reducen hasta el 25 y el 5 por 100, respectivamente. Además, mientras que el 50 por 100 de las
pensiones de los varones supera los 1.000 euros mensuales, en el caso de las mujeres
dicho tramo representa el 19 por 100. Finalmente, un 15 por 100 de pensiones de titularidad masculina superan los 2.000 euros, frente a un 5 por 100 entre las correspondientes a mujeres.
En torno al 62 por 100 de las pensiones de jubilación en vigor alcanza la cuantía
máxima de jubilación, correspondiente al 100 por 100 de
la base reguladora, al proceder de una vida laboral de 35
El 70 por 100 de las
o más años cotizados, porcentaje que, en el caso de las
nuevas pensiones han
nuevas altas de pensiones, se incrementa hasta el 69 por
completado la vida
100 (cuadro III- 18). Por el contrario, las que únicamente
laboral de 35 años
han cotizado el mínimo exigido (15 años) representan el
cotizados
4,5 por 100 en las pensiones en vigor y el 3 por 100 en las
nuevas pensiones reconocidas.
Por regímenes las diferencias son notables. En lo que respecta a las cuantías máximas, el Régimen General muestra un porcentaje del 68 por 100 en el caso de las pensiones en vigor y del 72 en las nuevas incorporaciones; mientras que en el de Autónomos,
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CUADRO III-18. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ALTAS Y DE LAS PENSIONES EN VIGOR
DE JUBILACIÓN, POR REGÍMENES Y AÑOS COTIZADOS
(Porcentaje sobre el total)

Años cotizados
Total
General
Altas de pensiones de jubilación (2015)
<= 15
2,85
2,57
16-20
5,82
5,11
21-25
5,67
4,95
26-30
7,61
7,04
31-34
8,83
8,62
>= 35
69,21
71,71
Total
100,00
100,00
Pensiones de jubilación en vigor abril 2016)
<= 15
4,49
3,14
16-20
8,52
6,69
21-25
7,69
6,54
26-30
8,55
7,54
31-34
8,63
8,20
>= 35
62,12
67,89
Total
100,00
100,00

Autónomos

Mar

Regímenes
Carbón

4,13
8,89
8,78
10,19
10,01
57,99
100,00

1,89
5,41
5,20
5,54
6,70
75,27
100,00

0,00
0,07
0,27
0,75
0,89
98,01
100,00

9,07
15,06
11,89
12,07
9,94
41,97
100,00

3,16
3,52
4,39
8,61
13,95
66,38
100,00

1,30
0,20
0,55
1,33
2,19
94,42
100,00

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

se reducen hasta el 42 por 100 y el 58 por 100, respectivamente. De hecho, el Régimen
de Autónomos es el que muestra el mayor porcentaje de pensiones procedentes de una
vida laboral de 15 o menos años cotizados, lo que explica en gran parte su menor cuantía media mensual.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social establecía, entre otras cuestiones, el aumento de la
edad legal de jubilación hasta los 67 años, con un periodo
de cotización exigido de 38 años y seis meses. Este objetivo se fijó para 2027, previéndose hasta entonces un pe- Se reduce ligeramente
riodo transitorio en el que fuera incrementándose de for- la edad real de entrada
ma progresiva y gradual. En 2015 la edad legal de las a la jubilación
nuevas jubilaciones se situaba en 65 años para periodos
cotizados de 35 años y nueve meses o más, y en 65 años y tres meses, para carreras de
cotización inferiores a 35 años y nueve meses. Sin embargo, la edad efectiva de las altas de jubilación todavía no alcanza los 65 años: 64,1 años en 2015, lo que responde al
hecho de que persisten diferentes modalidades de jubilación, que permiten adelantar
o retrasar la edad legal vigente en cada momento.
Tanto en 2014 como en 2015 se reduce ligeramente la edad real de jubilación, probablemente por el aumento de las altas de jubilación anticipada (cuadro III-19), después
de que en 2013 cayeran un 6,5 por 100, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley
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CUADRO III-19. ALTAS DE JUBILACIÓN EN EL TOTAL DEL SISTEMA (EXCLUIDO SOVI) POR MODALIDAD

2013
Modalidad
Jubilación anticipada
Con coeficiente
reductor
Voluntaria
No voluntaria
Sin coeficiente
reductor
Parcial
Especial a los 64 años
Jubilación no
anticipada
Parcial
Demorada
Ordinaria
Total

2014
Var. 14/13
Peso %
(%)
41,3
3,1

Núm.
127.038

2015
Var. 15/14
Peso %
(%)
44,0
3,5

Núm.
119.115

Peso %
38,2

Núm.
122.772

90.194

29,0

88.172

29,7

–2,2

90.526

31,3

2,7

31.936
58.258

10,3
18,7

28.649
59.523

9,6
20,0

–10,3
2,2

34.808
55.718

12,0
19,3

21,5
–6,4

7.207

2,3

7.399

2,5

2,7

7.032

2,4

–5,0

18.360
3.354

5,9
1,1

23.804
3.397

8,0
1,1

29,7
1,3

25.354
4.126

8,8
1,4

6,5
21,5

192.335

61,8

174.559

58,7

–9,2

161.853

56,0

–7,3

189
21.202
170.944
311.450

0,1
6,8
54,9
100,0

138
14.877
159.544
297.331

0,0
5,0
53,7
100,0

–27,0
–29,8
–6,7
–4,5

123
13.561
148.169
288.891

0,0
4,7
51,3
100,0

–10,9
–8,8
–7,1
–2,8

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, que suponía una
nueva modificación en la normativa de acceso a jubilación anticipada.
Las altas de jubilación anticipada representan actualmente el 44 por 100 de las altas totales, porcentaje que ha aumentado en los últimos años, como consecuencia
principalmente del crecimiento mostrado por las altas de jubilación voluntaria con
coeficiente reductor y las de jubilación parcial. Por el contrario, la jubilación no anticipada se reduce tanto en 2014 como en 2015, en todas sus modalidades: jubilación
parcial, demorada y ordinaria.
En 2015 se produjeron 13.561 altas en jubilación demorada voluntaria, la mayor
parte en regímenes especiales y un tercio en pensiones de titularidad femenina. Por
su parte, 22.354 jubilados optaron por compatibilizar trabajo con pensión de jubilación, de los cuales el 80 por 100 eran autónomos.
Importe de las pensiones en vigor
El gasto en pensiones viene determinado fundamentalmente por su importe, el cual
resulta de la suma de los distintos conceptos que lo configuran: pensión inicial, revalorización de las pensiones en vigor, y complementos para la garantía de mínimos.
Durante los últimos años, las diferentes reformas introducidas en el sistema de pensiones han llevado a que el importe mensual de las pensiones contributivas se haya ido
desacelerando paulatinamente. Así, mientras que en el inicio de la crisis, en 2008, crecía a un ritmo del 8,5 por 100, en diciembre de 2015 aumentó un 2,9 por 100; evolución
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que responde al comportamiento de todos sus componentes y, muy especialmente, al
de los complementos a mínimos y las revalorizaciones, que llegan a registrar tasas negativas de variación anual en determinados ejercicios (gráfico III-55).
En consecuencia, durante los últimos años se produce cierta recomposición en los
principales componentes que conforman el importe de la nómina mensual de las pensiones, apreciándose un aumento de la participación que representa el importe la pensión inicial sobre el total, frente a una pérdida de peso, prácticamente de la misma
magnitud, de las revalorizaciones.
En el mes de diciembre de 2015, el importe de las pensiones en vigor se situó en
8.360,4 millones de euros, de los cuales, el 72,1 por 100 se correspondía con la pensión
inicial, el 21,4 por 100 con las revalorizaciones, el 6,2 por 100 con los complementos
para mínimos y el 0,4 por 100 con otros complementos (cuadro III-20).
Por clases de pensiones, el mayor importe se corresponde con las pensiones de jubilación, con 5.854,63 millones de euros, que supone el 70 por 100 del total. Le siguen
las pensiones de viudedad, con una participación del 17,9 por 100, y las de incapacidad permanente (10,4 por 100), representando el importe conjunto de las pensiones
de orfandad y de favor familiar únicamente el 1,8 por 100 del total.
En todas las clases de pensiones, excepto en las de favor familiar, el importe más
elevado es el de la pensión inicial, siendo especialmente significativo el peso que adquiere este factor en las pensiones de incapacidad permanente (el 84,2 por 100) y en
las de jubilación (el 76,6 por 100). En las pensiones de viudedad, el importe de la pensión inicial se aproxima más al de las revalorizaciones: el 49,6 y el 37,6 por 100, respectivamente.

GRÁFICO III-55. IMPORTE DE LAS PENSIONES EN VIGOR POR COMPONENTES, 2008-2015
(En porcentaje)

Nota: nómina del mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. eSTADISS: Estadísticas de pensiones.
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CUADRO III-20. IMPORTE DE LAS PENSIONES EN VIGOR POR CONCEPTOS Y CLASES EN 2015

Total
Pensión inicial
Revalorizaciones
Compl. mínimos
Otros complementos
Total
Jubilación
Pensión inicial
Revalorizaciones
Compl. mínimos
Otros complementos
Total
Viudedad
Pensión inicial
Revalorizaciones
Compl. mínimos
Otros complementos
Total
Incapacidad permanente
Pensión inicial
Revalorizaciones
Compl. mínimos
Otros complementos
Total
Orfandad
Pensión inicial
Revalorizaciones
Compl. mínimos
Otros complementos
Total
Favor familiar
Pensión inicial
Revalorizaciones
Compl. mínimos
Otros complementos
Total

Euros

Estructura %

Var. 15/14 %

6.027.874.693,26
1.785.564.871,94
516.302.488,10
30.679.869,52
8.360.421.922,82

72,1
21,4
6,2
0,4
100,0

5,6
–4,1
–2,1
1,3
2,9

4.484.152.696,98
1.059.591.270,06
289.495.967,89
21.393.317,69
5.854.633.252,62

76,6
18,1
4,9
0,4
100,0

6,2
–4,9
–2,5
–0,7
3,5

740.861.629,06
561.945.984,16
188.591.334,77
1.183.371,72
1.492.582.319,71

49,6
37,6
12,6
0,1
100,0

4,6
–2,0
–2,1
4,6
1,2

729.543.741,31
114.265.832,96
17.017.451,33
5.743.201,54
866.570.227,14

84,2
13,2
2,0
0,7
100,0

3,0
–7,7
2,8
10,0
1,5

66.257.262,11
38.561.940,12
18.985.972,43
2.341.603,39
126.146.778,05

52,5
30,6
15,1
1,9
100,0

4,2
–0,2
0,3
–1,1
2,1

7.059.363,80
11.199.844,64
2.211.761,68
18.375,18
20.489.345,30

34,45
54,66
10,79
0,09
100,00

7,1
2,9
–1,9
–6,4
3,7

Nota: nómina del mes de diciembre.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. eSTADISS: Estadísticas de pensiones.

La evolución del importe correspondiente a la pensión iniLa pension inicial
cial de los nuevos pensionistas viene determinada por el
efecto sustitución derivado de la renovación gradual de
este colectivo, con altas de mayor cuantía que las bajas y más numerosas.
Tal como se acaba de señalar, el importe de la pensión inicial constituye la mayor
partida de gasto, con un nivel que en diciembre de 2015 alcanzaba los 6.027,87 millones
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de euros, un 5,6 por 100 más que el año anterior. No obstante, cabe señalar que en 2008
crecía a una tasa del 7,9 por 100, produciéndose desde entonces una paulatina desaceleración, que responde en gran medida a la reducción del diferencial entre el número de
altas y bajas de pensiones y, muy especialmente, en las de jubilación.
En 2015 se produjeron 541.894 altas en el sistema, 549 menos que el año anterior,
mientras que el número de bajas aumentó en 54.235, hasta un total de 468.128 (gráfico III-56). De esta manera, el diferencial entre altas y bajas fue de 73.766 pensiones,
frente a 135.836 en 2008, produciéndose, en consecuencia, una menor renovación del
colectivo de pensionistas, que afectaría especialmente a la jubilación y la viudedad.
Sin embargo, el diferencial entre la pensión media de las altas y la de las bajas se
amplió en 2015 hasta 243,89 euros (frente a 188,94 euros en 2008), como resultado de
una cuantía media de las primeras de 1.049,60 euros mensuales, frente a 805,71 euros
las bajas. Este aumento del diferencial se explica principalmente por las pensiones de
jubilación, y responde a los cambios que se han ido produciendo en la estructura productiva de la economía española y, en consecuencia, en el mercado laboral, que han
propiciado que las bases reguladoras que dan lugar a las nuevas pensiones recojan variaciones salariales superiores a las variaciones conjuntas del IPC y de las mejoras de
pensiones que han venido afectando a las pensiones más bajas.
Cabe llamar la atención sobre la posibilidad de que esta tendencia mostrada por el
efecto sustitución se vea alterada en las pensiones futuras de una parte de la población activa actual, debido a los efectos que la crisis económica ha tenido en el mercado laboral (en términos de destrucción de empleo, moderación salarial y aumento de
la jornada a tiempo parcial) y, en consecuencia, en las bases de cotización y la trayectoria laboral de parte de estos activos.
El importe de la nómina de pensiones relativo a la revalorización acumulada se situaba, en diciembre de 2015, en 1.785,6 millones de euros, tras registrar una caída del
4,1 por 100 respecto al año anterior. Hasta el inicio de la
crisis, la revalorización de las pensiones era el concepto
que más condicionaba el crecimiento anual del gasto del La revalorización de las
sistema de la Seguridad Social, al venir determinado por pensiones
la evolución del IPC. Así, a comienzos de cada ejercicio,
las pensiones se revalorizaban en función del IPC previsto para ese año (generalmente el 2 por 100) y posteriormente se actualizaban en función de su desviación respecto del IPC real correspondiente al mes de noviembre.
Sin embargo, a partir de 2011, en el contexto del proceso de consolidación fiscal llevado a cabo por las Administraciones públicas, tras el recrudecimiento de la
crisis y la entrada en déficit del sistema, se empiezan a introducir una serie de modificaciones dirigidas a reducir el gasto en revalorizaciones. Estas medidas irían
desde la suspensión de la revalorización inicial de las pensiones (excepto para las
pensiones mínimas del sistema, las del SOVI no concurrentes y las pensiones no
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GRÁFICO III-56. ALTAS Y BAJAS DE LAS PENSIONES, EN NÚMERO Y CUANTÍA, 2005-2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. eSTADISS: Estadísticas de pensiones.
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contributivas), y la no actualización de las mismas, hasta la modificación de la regulación existente.
El 1 de enero de 2014 entra en vigor la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que establece la revalorización de las pensiones en función
de un índice basado en una serie de variables con incidencia en los gastos e ingresos
del sistema, incluido el efecto sustitución y el número de pensiones, y con unos límites máximo y mínimo que garantizan que en ningún caso el incremento nominal de
las pensiones pueda ser inferior al 0,25 por 100, ni superior al IPC más el 0,50 por 100.
Desde entonces la revalorización general de las pensiones ha sido del 0,25 por 100, incluidas las pensiones mínimas del sistema, las no contributivas, las no concurrentes
del extinguido SOVI, así como las cuantías de las asignaciones a favor de hijos con discapacidad con 18 o más años.
En este contexto, el importe de las revalorizaciones acumuladas se ha ido moderando, hasta el punto de que en diciembre de 2015 se situaba un 6 por 100 por debajo del registrado en el mismo mes de 2008, reduciéndose, en consecuencia, su peso
sobre el importe total de las pensiones en cerca de diez puntos porcentuales, hasta el
21,4 por 100 (gráfico III-55).
Las cuantías mínimas de pensión se establecen anualmente con el objeto de garantizar un nivel de subsistencia a todos los pensionistas, de forma que, en el caso de que
la pensión no llegue a la cifra fijada, se le reconoce un
complemento hasta dicho importe. Este complemento,
además de no ser consolidable, es incompatible con la per- Los complementos a
cepción de ingresos del trabajo, de capital, o de cualquier mínimos de pensión
otra fuente de renta, cuando la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, exceda de una determinada cuantía, que
vendrá fijada anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En 2015 2.482.665 pensiones tenían complemento a mínimo (el 26,5 por 100 de las
pensiones en vigor), al no alcanzar la cuantía de la pensión mínima, fijada para ese
año en 634,50 euros mensuales para los pensionistas de jubilación mayores de 65 años
sin cónyuge a cargo y en 782,90 para aquellos con cónyuge a cargo.
Los complementos a mínimos son más frecuentes en las pensiones de supervivencia (viudedad, orfandad y en favor de familiares), donde el porcentaje aplicado a la base
reguladora es menor, así como en jubilación en el Régimen de Autónomos, en tanto que
una parte importante de los trabajadores cotizan por la base mínima y tienen menos
años cotizados. En este sentido, la elevada representatividad de las mujeres entre los
perceptores de viudedad (el 92,5 por 100 del total) y entre los trabajadores autónomos
(el 54 por 100), explicaría su mayor presencia entre los pensionistas en cuantías mínimas y, por tanto, entre los perceptores de complementos a mínimos. En 2015 estas representaban el 63,5 por 100 del total de los pensionistas con cuantías mínimas.
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Desde el año 2005 la cuantía de las pensiones mínimas se había ido incrementando
anualmente por encima de la revalorización general, dando lugar, en consecuencia, a
un aumento progresivo de la proporción de altas que requerían complemento a mínimo respecto del total. Sin embargo, durante el periodo de crisis se detuvo esta tendencia, aunque los primeros años la revalorización aplicada a estas pensiones seguía siendo superior a la general. Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley 23/2013, se
equipara la revalorización de las pensiones mínimas a la del resto de pensiones, aplicándose en consecuencia un índice de revalorización del 0,25 por 100 durante los
años 2014 y 2015.
En consecuencia, el número de pensiones con complemento a mínimo se estanca
a partir de 2013, registrando una caída del 0,9 por 100 en 2015, al tiempo que el gasto asociado, en términos de ejecución presupuestaria, se reduce un 2,3 por 100, hasta
los 7.307,86 millones de euros.
Además del cambio en la revalorización, parte de la moderación del gasto podría
responder también al cambio legislativo que introdujo en este ámbito la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que abordó una importante modificación del régimen jurídico de los complementos a mínimos de las pensiones contributivas causadas a partir del 1 de enero
de 2013. Entre otras cuestiones, para tener derecho a su percibo se exigía residir en
territorio español, se establecían nuevas reglas de cálculo de los rendimientos cuya
percepción es incompatible con la de los complementos, y se limitaba la cuantía máxima de los complementos, a la de las pensiones no contributivas vigentes en cada
momento.
Finalmente, cabe señalar que desde el año 2013 el Estado ha asumido completamente la financiación de los complementos a mínimo, dando así cumplimiento a la
GRÁFICO III-57. COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES, 2005-2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Informe económico-financiero. Presupuesto de la Seguridad Social, 2016.
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recomendación primera del Pacto de Toledo, relativa a la separación y clarificación
de las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, según la cual, las
cotizaciones sociales deben financiar exclusivamente el pago de las prestaciones
contributivas.
5.4.2. Otras prestaciones del sistema
A continuación se analizan otras prestaciones económicas del sistema, tanto de carácter contributivo, como no contributivo. Entre las primeras, destacan la incapacidad
temporal y las prestaciones asociadas al nacimiento y al cuidado de menores: maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y cuidado
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. En lo referente a las prestaciones económicas de carácter no contributivo, se incluyen las pensiones no contributivas de jubilación en invalidez, las pensiones asistenciales de enfermedad y vejez
del Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS), las prestaciones sociales y económicas
derivadas de la Ley de Integración social de los minusválidos (LISMI), y las prestaciones familiares.
Incapacidad temporal
La incapacidad temporal es un subsidio que cubre la pérdida de rentas mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo, y recibe asistencia
sanitaria de la Seguridad Social.
Entre los años 2010 y 2013 la destrucción de empleo provocada por la crisis implicó una caída del gasto en incapacidad temporal, al reducirse el número de trabajadores protegidos por las diferentes contingencias. Junto a ello, las sucesivas mejoras introducidas en la gestión de esta prestación y en el control de los procesos171 habrían
contribuido a contener el gasto durante los últimos años. Sin embargo, desde que en
2014 comenzara a aumentar la ocupación, el gasto en incapacidad temporal ha vuelto a aumentar y, además de forma significativa: un 9,1 por 100 en 2014 y un 12,5 por
100 en 2015, situándose este último año en 6.158,23 millones de euros.
En 2015 se iniciaron 375.429 procesos de incapacidad, lo que supone un aumento
del 9,9 por 100 respecto al año anterior, siendo especialmente significativo el incremento registrado por los procesos relativos a contingencias comunes de trabajadores por
cuenta ajena y a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (gráfico III-58).
Del total de trabajadores en alta protegidos por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes, un 75 por 100 está cubierto por mutuas, y el 25 por 100 restante, por el INSS y el ISM. En el caso de las contingencias profesionales, el porcentaje de trabajadores cubiertos por mutuas asciende al 94,4 por 100.
171. Véase capítulo III.5.2 de Memorias anteriores.
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GRÁFICO III-58. PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL INICIADOS EN 2015

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En cuanto a la dependencia laboral del trabajador, en el caso de las contingencias comunes, el 81,3 por 100 de los trabajadores cubiertos son trabajadores por cuenta ajena, y el 18,7 por 100, por cuenta propia, mientras que, en contingencias profesionales,
el 95,6 por 100 se corresponde con cuenta ajena y solo un el 4,4 por 100 con cuenta
propia. El reducido número de trabajadores por cuenta propia cubiertos en la IT por
contingencias profesionales se debe a que en el régimen de autónomos su elección es
voluntaria, excepto para los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Prestaciones económicas relacionadas con el nacimiento y los cuidados de primera
infancia
El gasto en prestaciones económicas relacionadas con el nacimiento y los cuidados de
primera infancia (maternidad contributiva, paternidad, riesgos durante el embarazo y
la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave) se situó en 2015 en 2.166,71 millones de euros, tras registrar un incremento del
1,2 por 100 respecto al año anterior.
La mayor parte —en torno a tres cuartas partes— se corresponde con el gasto en
prestaciones de maternidad, partida que viene reduciéndose ininterrumpidamente desde el año 2011, en línea con la disminución del número de procesos, a pesar del aumento del empleo registrado en los últimos dos años. Así, en 2015 el gasto cayó un 0,4 por
100, mientras que el número de procesos lo hizo en un 1 por 100 (cuadro III-21). Por su
parte, el número de procesos para las prestaciones de paternidad registró en 2015 un incremento del 1,3 por 100, hasta los 238.806.
En el caso de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, se aprecia un
aumento tanto del número de procesos iniciados como de los que seguían en vigor al
final del periodo, del entorno del 8 por 100 en ambos casos. Del mismo modo, los procesos iniciados en 2015 por riesgo durante la lactancia natural se incrementan un 19
por 100, y un 9 por 100 los vigentes al final del periodo.
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CUADRO III-21. PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL NACIMIENTO Y LOS CUIDADOS
DE PRIMERA INFANCIA

Prestación de maternidad (INSS)
Núm. de procesos
Percibidos por la madre
Percibidos por el padre
Prestación de paternidad (INSS)
Núm. de procesos
Riesgo durante el embarazo (agregado del sistema)
Núm. medio mensual de procesos iniciados
Núm. de procesos en vigor al final del periodo
Riesgo durante la lactancia natural
(agregado del sistema)
Núm. medio mensual de procesos iniciados
Núm. de procesos en vigor al final del periodo
Cuidado de menores afectados por cáncer
o enfermedad grave (agregado del sistema)
Núm. de procesos iniciados en el periodo
Núm. de procesos en vigor al final del periodo

2014

2015

Var. 14/15 (%)

281.151
276.239
4.912

278.389
273.181
5.208

–1,0
–1,1
6,0

235.678

238.806

1,3

5.971
19.778

6.464
21.318

8,3
7,8

51
380

60
414

18,7
8,9

1.239
1.772

1.665
2.401

34,4
35,5

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Finalmente, en 2015 se le reconoció la prestación por cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave a un total de 1.665 trabajadores progenitores, adoptantes o acogedores, un 34 por 100 más que el año anterior, situándose el número de
procesos vigentes al final del periodo en 2.401.
Prestaciones no contributivas
En lo que concierne a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, las pensiones asistenciales del FAS y las prestaciones sociales y económicas derivadas de la LISMI,
el gasto asociado mantuvo durante la última fase expansiva de la economía española una
tendencia muy moderada, como consecuencia de la reducción del número de beneficiarios, ante la incorporación de la mujer al mercado laboral y, con ello, a la esfera contributiva de la Seguridad Social, y por la mejora del nivel de renta per cápita de la población
durante ese periodo. Sin embargo, durante la crisis y, más concretamente, desde el año
2013, se produce un cambio de tendencia en la evolución de las pensiones no contributivas, con un aumento tanto del número de beneficiarios como del gasto asociado.
En 2015 había un total de 453.547 pensiones no contributivas172, un 0,4 por 100
más que el año anterior, y un 2 por 100 más que en 2012, mientras que el gasto asociado creció un 1,1 por 100. La mayor parte de las pensiones, el 56 por 100, son de

172. Las pensiones no contributivas las perciben aquellas personas que no han cotizado nunca o el tiempo suficiente para poder percibir prestaciones contributivas y que carecen de recursos económicos.
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jubilación, y el 44 por 100, de invalidez, con cuantías medias de 354 y 395,03 euros
mensuales, respectivamente (cuadro III-22).
Por su parte, el número de beneficiarios de pensiones asistenciales173 se situaba en
5.017, habiéndose reducido un 13,3 por 100 respecto al año anterior. La mayoría, 4.758
beneficiarios, percibe una prestación de enfermedad, y 259, de vejez. Finalmente, el
sistema especial de prestaciones establecido en la LISMI contaba en 2015 con 18.626
beneficiarios, un 11,5 por 100 menos que el año anterior.
Las prestaciones familiares comprenden las asignaciones de pago periódico por hijo
o menor acogido a cargo y las prestaciones de pago único por nacimiento o adopción
de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales o en los casos de madres
discapacitadas. En 2015 el gasto asociado a esta partida ascendía a 1.458,28 millones de euros, lo que supone un
descenso del 16,3 por 100 respecto al año anterior. No
Las prestaciones
obstante, cabe recordar que en 2013 y 2014 se produjo un
familiares
incremento significativo en el gasto de prestaciones de
pago periódico por hijo o menor acogido, una vez que el Estado pasó a cubrir el crédito total por este concepto.
CUADRO III-22. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
(Número y porcentaje)

Pensiones no contributivas
Total beneficiarios
Jubilación
Beneficiarios
Cuantía (¤/mes)
Invalidez
Beneficiarios
Cuantía (¤/mes)
Pensiones asistenciales*
Total beneficiarios
Enfermedad
Vejez
Prestaciones de la LISMI
Total beneficiarios
Subsidio de garantía ingresos mínimos
Subsidio por ayuda de tercera persona
Subsidio de movilidad y transporte
Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica

2014

2015

Var. 14/15 (%)

451.816

453.547

0,4

253.450
354,15

254.029
354,00

0,2
0,0

198.366
396,18

199.518
395,03

0,6
–0,3

5.789
5.425
364

5.017
4.758
259

–13,3
–12,3
–28,8

21.053
11.519
1.175
1.464
8.739

18.626
9.855
1.001
1.384
7.955

–11,5
–14,4
–14,8
–5,5
–9,0

* No incluye datos del País Vasco.
Fuente: IMSERSO y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Boletín de estadísticas laborales.

173. Las pensiones asistenciales son ayudas económicas individualizadas de carácter periódico que pueden darse por enfermedad o por vejez.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL 629

Dependiendo de la modalidad de este tipo de prestaciones, predomina el componente
asistencial, exigiéndose no superar un determinado umbral de recursos, mientras que,
en otros, adquiere carácter universal sin estar supeditado a prueba de ingresos. Así, la
modalidad más típica la constituyen las asignaciones periódicas por hijo a cargo menor de 18 años, en cuyo caso se exige acreditar un límite de ingresos no superior a una
determinada cantidad. A título de ejemplo, en el caso de una familia con dos hijos, en
2015 para tener derecho a 291 euros al año por hijo no discapacitado, el límite de ingresos se situaba en 13.280,15 euros al año. La otra modalidad de pago periódico se extiende a las familias con hijos con discapacidad, siendo superior la cuantía a las anteriores, y variable en función de la edad superior o inferior a 18 años del hijo, no
estando supeditada a prueba de rentas, sino debiendo acreditar que el hijo padece una
discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 y vivir a cargo del beneficiario.
Por su parte, las distintas prestaciones de pago único por nacimiento o adopción (a partir del tercer o posterior hijos y para los supuestos de parto múltiple) no están supeditadas a requisito de rentas, sino solo de residencia.
Cabe señalar que en 2015 se aprobó el Plan Integral de Apoyo a la Familia, 20152017, donde, en el ámbito de la protección social, se contempla, entre otras medidas,
proponer en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, la elaboración de un estudio
sobre las prestaciones familiares en general y en el que se aborden, asimismo, las líneas de reordenación de aquellas prestaciones de la Seguridad Social que inciden directamente en el tratamiento de la familia. En concreto, las prestaciones por maternidad y paternidad, muerte y supervivencia, y las prestaciones familiares del sistema.
Además, se señala la necesidad de mejorar la prestación de la Seguridad Social por
hijo o menor acogido a cargo.
5.5. LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA
La evolución de los sistemas de previsión social complementaria en el conjunto de la
Unión Europea se ha visto muy condicionada en los últimos años por la desfavorable
situación económica, la incertidumbre en torno a la conducta de los mercados financieros y la disminución de la renta disponible de las familias, lo que ha dado lugar a
un cierto estancamiento en el desarrollo de estos sistemas. No obstante, en 2015, en el
contexto de la evaluación de la adecuación de los sistemas de pensiones a que se ha
hecho referencia al comienzo de este capítulo (véase apartado 5.1), la Comisión Europea subrayaba el relevante papel que a largo plazo pueden desempeñar los sistemas
privados de ahorro complementarios de las pensiones públicas, para garantizar ingresos adecuados en la vejez174. Asimismo, la Comisión señaló que, como consecuencia
del papel cada vez más importante que van a tener en algunos países los seguros privados, a través de regímenes de pensión personales/individuales o profesionales/de
174. En términos muy similares se ha pronunciado en 2015 la OCDE, véase Pensions at a Glance 2015.
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empleo, en el mantenimiento de los ingresos futuros tras la jubilación, es necesario
que los Estados miembros colaboren estrechamente en materia de pensiones complementarias, entre otras cuestiones, en las relacionadas con el acceso, la seguridad, la
cobertura, la aceptación y la disponibilidad de estas175.
Durante el periodo 2014-2015 algunos Estados miembros han aplicado reformas
para facilitar el uso de los sistemas de pensiones privados a través de la mejora en el
acceso (Bélgica y Reino Unido) y la seguridad (Irlanda y Malta), entre otros aspectos176. Asimismo, cabe apuntar que en dicho periodo Luxemburgo y la República Checa han anunciado, respectivamente, medidas para mejorar la cobertura de las pensiones suplementarias (privadas) y el atractivo de las mismas.
Hasta 2014, tanto el número de planes de pensiones registrados como de partícipes
en los mismos había venido disminuyendo respecto a ejercicios precedentes (cuadro
III-23). Según los datos provisionales177, si bien en 2015
aumentó un 3,8 por 100 la cuenta de posición acumulada,
Panorama español
el número de planes de pensiones registrados (2.857) sufrió un nuevo descenso del 3,4 por 100 con respecto a 2014, disminuyendo también ligeramente (–0,3 por 100) el volumen de partícipes (9.907.119). En lo que se refiere a la
distribución del número de partícipes por tramos de aportaciones, como en el ejercicio
anterior, se mantiene la elevada concentración de los partícipes en los tramos inferiores de la distribución: el 86,87 por 100 realiza aportaciones por debajo de los 900 euros
anuales, y un 74,6 por 100, por debajo de 300 euros, mientras que tan solo el 5,5 por 100
supera la cantidad de 3.000 euros anuales178, lo que guarda relación tanto con las opciones de ahorro financiero de los individuos a lo largo de su vida como con su capacidad
de dedicar una parte de sus ingresos a los sistemas de previsión social complementaria,
que es muy diferente en función de la edad y del nivel de rentas. Es evidente que la crisis ha aumentado las dificultades que ya tenía una gran parte de la población para la realización de aportaciones suficientes. A largo plazo, el mantenimiento de esta pauta de
baja cuantía de las aportaciones implica una reducida capacidad de complementariedad de las pensiones públicas a través de la previsión social complementaria para la mayoría de los partícipes, lo que contrasta mucho con lo que se viene predicando, a este
respecto, desde instancias comunitarias179.
En España, por lo que atañe al panorama relativo al número de partícipes por sexo
y tramo de edad durante 2015, cabe señalar que este ha sido similar al del ejercicio
175. Véase The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Social protection Committee, European Commission.
176. Véase Review of the recent social policy reforms. 2015 Report of the Social protection Committee.
177. Datos provisionales de 2015. MINECO, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Boletín
de Información Trimestral de Planes y Fondos de Pensiones, cuarto trimestre de 2015.
178. A este respecto, cabe señalar que en 2014 el dato fue del 4,91 por 100, lo que supone que en 2015 este
experimentó un ligero aumento.
179. A este respecto, véanse anteriores ediciones de esta Memoria.
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CUADRO III-23. EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES, PARTÍCIPES Y CUENTA DE POSICIÓN,
POR MODALIDAD, 2007-2014
(Datos a 31 de diciembre de cada año)

Planes de pensiones
Planes de empleo
Núm. de planes inscritos
Partícipes
Planes asociados
Núm. de planes inscritos
Partícipes
Planes individuales
Núm. de planes inscritos
Partícipes
Total
Núm. de planes inscritos
Partícipes
Cuenta de posición*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.559
1.834.111

1.553
1.940.956

1.550
2.132.598

1.547
2.173.833

1.501
2.209.388

1.461
2.161.483

1.397
2.139.292

1.369
2.096.733

234
89.450

240
90.831

241
84.174

233
89.829

223
75.460

211
71.817

199
68.436

192
68.777

1.176
8.473.093

1.226
8.576.069

1.280
8.468.607

1.365
8.555.084

1.418
8.408.628

1.498
8.186.306

1.479
7.957.389

1.399
7.776.760

3.142
3.170
10.693.476 10.419.606
83.729
86.777

3.075
10.165.117
92.637

2.960
9.942.270
100.059

2.969
3.019
3.071
3.145
10.310.924 10.607.856 10.685.379 10.818.746
87.047
79.058
85.511
85.224

* Cuenta de posición de los planes de pensiones, en millones de euros.
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Informe estadístico de instrumentos de Previsión Social Complementaria, 2014.

anterior, con un predominio de hombres a partir de los 51 años. Así, se puede observar, en línea con lo apuntado anteriormente, que en 2015 un 57,5 por 100 de los partícipes de los planes de pensiones fueron hombres (un 57,6 por 100 en 2014), siendo
el tramo de edad que concentra un mayor número de los mismos el comprendido entre 51 a 55 años (un 9,5 por 100), seguido muy de cerca por el tramo de edad comprendido entre 56 y 60 años (9,1 por 100). Por su parte, el 42,5 por 100 restante de los partícipes fueron mujeres (el 42,4 por 100 en 2014), representando las comprendidas en
cada uno de los anteriormente citados tramos de edad un 7,29 por 100 y un 7,02 por
100 del total de partícipes de sexo femenino, respectivamente.
Por último, en relación con las mutualidades de previsión social180, cabe destacar
que el volumen de cuotas recaudadas durante 2015 por estas alcanzó la cifra de 1.397
millones de euros, lo que supone un aumento del 3 por 100 respecto al dato relativo
al ejercicio anterior (1.357 millones de euros)181. Así continuó la tendencia de crecimiento que dicha cifra ha venido experimentando desde el año 2009. Además, en este
ámbito es necesario señalar que en 2015 las cuotas del ramo de Vida experimentaron
un incremento de primas del 3,5 por 100, mientras que las del ramo de No Vida aumentaron sus primas un 1,5 por 100.
180. Únicamente se tienen en consideración las que están sujetas al control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS). Es importante esta puntualización, ya que el comportamiento de
estas en 2015 fue muy diferente al observado para el total del sector.
181. Los datos correspondientes al año 2015 son provisionales.
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Desde el comienzo de la crisis se venía observando un
importante incremento del ejercicio de los supuestos
especiales de liquidez que permite la legislación para
rescatar anticipadamente las aportaciones realizadas a
planes de pensiones, como consecuencia fundamentalmente del aumento de la tasa de desempleo. Cabe recordar que en dicho aumento de los rescates anticipados de
las aportaciones realizadas a planes de pensiones influyó, en gran medida, la aprobación del Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de
20 de febrero, que procedía a eliminar el periodo de un año en situación de desempleo como requisito exigible e indispensable para poder acceder al ahorro acumulado en el plan de pensiones en el supuesto especial de desempleo de larga duración. Durante la crisis, el incremento de los rescates anticipados de las aportaciones
realizadas a planes de pensiones se ha puesto de manifiesto tanto en el importe o
volumen de las aportaciones recuperadas como en el número de beneficiarios de
estas.
Sin embargo, en 2014, coincidiendo con el comienzo de la recuperación de la economía española, se produjo un descenso tanto en el importe o volumen de las aportaciones recuperadas como en el número de beneficiarios de estas que ha continuado
en 2015. Durante este año la caída ha sido mayor en el número de beneficiarios que
en el importe de las aportaciones recuperadas, por lo que la prestación media cobrada ha sido mayor.
Así, durante el año 2015, 60.006 partícipes solicitaron el cobro de su derecho consolidado en el supuesto excepcional de desempleo de larga duración, lo que supone
un descenso del 23,6 por 100 respecto al ejercicio 2014. Este cobro en el caso de desempleo de larga duración supuso en 2015 un total de 377,2 millones de euros para el
conjunto de estos partícipes, descendiendo así un 9,6 por 100 respecto al ejercicio anterior (gráfico III-59).
Cabe señalar que desde 2009, año en que fue aprobado el citado Real Decreto
1299/2009, de 31 de julio, un total de 524.242 partícipes/beneficiarios han solicitado
el cobro de su derecho consolidado en el supuesto excepcional de desempleo de larga duración.
En este contexto, el panorama de la previsión social complementaria en España en
2015 vino marcado por la entrada en vigor de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por
la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el texNovedades normativas
to refundido de la Ley del Impuesto sobre la renta de no
residentes, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. Recuérdese que esta reforma fiscal introdujo algunas novedades
Continúa el descenso de
los rescates anticipados
en el supuesto
excepcional de desempleo
de larga duración
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GRÁFICO III-59. RESCATES DE PLANES DE PENSIONES EN EL SUPUESTO DE DESEMPLEO
DE LARGA DURACIÓN
(En aplicación del Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio)

* Los datos correspondientes al año 2015 son provisionales.
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 2016.

importantes en materia de previsión social complementaria182, como la modificación de
los límites para la reducción en la base imponible (el límite absoluto se establece en los
8.000 euros anuales, en todo caso), la flexibilización de la posibilidad de disponer de los
derechos consolidados correspondientes a aportaciones y contribuciones a sistemas de
previsión social (se establece un nuevo supuesto de rescate en caso de aportaciones con
una antigüedad superior a diez años) o el fomento del ahorro previsional (se incentiva
fiscalmente la constitución de rentas vitalicias aseguradas por mayores de 65 años).
También se avanzó en el desarrollo de las obligaciones de información y clasificación de productos financieros183. Se ha establecido así un sistema normalizado de información y clasificación de dichos productos, a fin de garantizar un adecuado nivel de
protección al cliente o potencial cliente de los mismos, entre los que se encuentran los
planes de pensiones individuales y asociados, así como los productos de seguros de vida
con finalidad de ahorro, incluidos los planes de previsión asegurados. Con tal finalidad,
las entidades tendrán que entregar a sus clientes o potenciales clientes un indicador de
riesgo y, en su caso, unas alertas por liquidez y complejidad. Ello les permitirá elegir los
que mejor se ajusten a sus necesidades y preferencias de ahorro e inversión.
Por otro lado, cabe señalar que se mantuvo en vigor en 2015184, al igual que en años
anteriores, la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones de los empleados

182. Disposición final primera, que modificaba del texto refundido de la Ley de Regulación de los planes
y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Véase
capítulo III, apartado 5.5 de la Memoria CES 2014.
183. Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre.
184. Artículo 20.3 de Ley 36/2014 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
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públicos, que la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 ha prorrogado también para 2016, al establecer que durante ese
ejercicio el sector público no podría realizar aportaciones a planes de pensiones, de
empleo, o a contratos de seguro colectivos que incluyeran la cobertura de la contingencia de jubilación (art. 19.3).
5.6. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
Entre las tendencias recientes más preocupantes de la protección social en España destaca el descenso de la cobertura de la protección por desempleo. A pesar de que los
indicadores económicos y de empleo daban señales de recuperación en 2015, uno de
los principales retos en el ámbito de las políticas sociales sigue siendo atender al todavía gran volumen de personas en situación de desempleo y, dentro de este, a la más
afectada por el paro de larga duración.
En 2015 se registraron en el SEPE más de ocho millones de solicitudes de prestación, lo que supuso un descenso respecto al año anterior de 11,2 por 100, que derivaría de la mejora de la situación del empleo. El 80 por 100
de las solicitudes recibidas dio lugar a la correspondienPrincipales magnitudes
te prestación, lo que supone un 15,3 por 100 menos de soregistradas en el SEPE
licitudes aceptadas que en 2014. Las solicitudes desestimadas aumentaron casi un 30 por 100 (cuadro III-24).
La reducción de las altas registradas en 2015, en relación a 2014, se concentró, fundamentalmente, en las prestaciones contributivas (19,7 por 100), mientras que en las
asistenciales fue algo menor (7,2 por 100). Un dato a tener en cuenta es el hecho de
que, sobre el total de altas registradas, el peso de las iniciales sigue estando muy por
debajo de las reanudaciones (30 por 100 y 65 por 100, respectivamente), tanto en las
contributivas como en las asistenciales, lo que denotaría la dificultad aún existente de
incorporación al mercado de trabajo de manera estable y continua. Con todo, es reseñable a este respecto el descenso de las reanudaciones de las altas en relación a 2014:
del 23,8 por 100 en las contributivas y del 8,6 por 100 en las asistenciales.
La causa principal por la que se produjeron las altas en las prestaciones de tipo asistencial en 2015 fue la de no haber cotizado el tiempo mínimo suficiente para acceder a una
prestación de tipo contributivo (41,3 por 100), seguida de la de haber agotado la prestación
de nivel contributivo (36,1 por 100 de las altas)185. Se trata de un cambio respecto a años precedentes en los que la causa principal de alta en las prestaciones asistenciales era esta última. Las altas acogidas a las prestaciones asistenciales para los desempleados mayores de 55
años registraron un ligero aumento respecto al año anterior, aunque su porcentaje (6,9 por
100) se sitúa por debajo de los registrados en los primeros años de la crisis (cuadro III-25).

185. El análisis de las causas de las altas a las prestaciones contributivas se realiza en el Capítulo II de la
presente edición de esta Memoria.
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CUADRO III-24. MAGNITUDES BÁSICAS REGISTRADAS EN EL SEPE

Principales magnitudes
Total solicitudes
Total altas (contributivas y asistenciales)
Diferencia solitudes y altas
Altas contributivas
Iniciales
Reanudaciones
Altas asistenciales
Iniciales
Reanudaciones
Total bajas
Contributivas
Asistenciales
Total beneficiarios
Contributivo
Asistencial
Tasa de cobertura

2014
9.075.214
8.229.977
845.237
5.357.047
1.483.412
3.873.635
2.872.930
940.142
1.932.788
8.864.641
5.772.237
2.618.146
2.542.977
1.059.799
1.221.390
58,9

2015
8.062.123
6.967.855
1.094.268
4.301.648
1.349.841
2.951.807
2.666.207
898.678
1.767.529
7.776.930
4.635.818
2.540.143
2.224.172
838.392
1.102.529
55,8

Var. interanual
(Puntos porcentuales)
–11,2
–15,3
29,5
–19,7
–9,0
–23,8
–7,2
–4,4
–8,6
–12,3
–19,7
–3,0
–12,5
–20,9
–9,7
–3,0

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015, y SEPE.

CUADRO III-25. ALTAS INICIALES EN PRESTACIONES ASISTENCIALES, POR PRINCIPALES CAUSAS

Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Total
410.297
572.975
1.252.935
1.634.331
1.116.900
1.072.086
996.699
940.142
898.678

Periodo cotizado insuficiente
para acceder a la prestación
de nivel contributivo
%
Número (sobre total)
134.418
32,8
191.137
33,4
256.076
20,4
285.351
17,5
329.500
29,5
315.383
29,4
294.388
29,5
308.357
32,8
371.292
41,3

Mayores de 55 años
%
Número (sobre total)
53.168
13,0
64.687
11,3
98.190
7,8
116.454
7,1
124.230
11,1
119.538
11,2
63.233
6,3
61.052
6,5
62.035
6,9

Por agotamiento de la
prestación de nivel
contributivo
%
Número (sobre total)
149.865
36,5
233.304
40,7
548.961
43,8
558.873
34,2
448.908
40,2
487.887
45,5
477.957
48,0
403.905
43,0
324.617
36,1

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo.

El sistema de protección por desempleo registró cerca de 8 millones de bajas de beneficiarios, de las cuales, algo más de la mitad, se produjeron por colocaciones en el
mercado de trabajo y, cerca del 40 por 100 de las mismas, por agotamiento de la prestación (cuadro III-24). Las bajas registradas en 2015 fueron inferiores a las de 2014
(–12,3 puntos porcentuales) debido, fundamentalmente, a que descendió el número de
beneficiarios que se daban de baja por agotamiento de la prestación (–22, puntos
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porcentuales), si bien, apenas descendieron (–4,7 puntos porcentuales) las bajas por
colocaciones (cuadro III-26).
El año 2015 arroja un descenso del 12,5 por 100 del total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, cuyo volumen medio anual todavía superaba los 2,2 millones
de personas. El mayor descenso se produjo entre los beneficiarios de prestaciones
contributivas (20,9 por 100), hasta alcanzar la cifra de 838.392. Los beneficiarios de
prestaciones asistenciales también registraron un descenso, aunque menor (9,7 por
100), hasta alcanzar la cifra de 1.102.529.
Desde la perspectiva del alcance del sistema de protección por desempleo, el principal indicador con el que se cuenta es la tasa de cobertura que aporta el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que refleja el porcentaje
de población desempleada que recibe protección (benefiNuevo descenso de la
ciarios de prestaciones) sobre el total de la población suscobertura por desempleo
ceptible de ser protegida (paro registrado)186. En 2015 la
en 2015
tasa de cobertura siguió la senda de descenso iniciada ya
en 2010, hasta alcanzar el 55,8 por 100, lo que supone un descenso de 3 puntos porcentuales respecto a 2014 y de 22,6 puntos respecto a 2010 (gráfico III-60). En 2015,
por tanto, el sistema protegía a poco más de la mitad de la población desempleada susceptible de recibir algún tipo de prestación, cuando en 2010 la protección alcanzaba
a cerca del 80 por 100, momento álgido de la protección por desempleo de los últimos
años.

CUADRO III-26. BAJAS DE BENEFICIARIOS, POR CAUSA Y POR TIPO DE LA PRESTACIÓN, 2015

Conceptos
Total
Agotamiento prestación
Colocación
Emigración
Jubilación e invalidez
Baja cautelar y sanción
Otras causas

Total
7.776.930
2.904.100
4.063.267
117.058
76.671
235.455
380.379

(%) Variación
(%) Variación
Respecto interanual
Nivel Respecto interanual
total
(P.P.) contributivo
total
(P.P.)
100
–12,3
4.635.818
100
–19,7
37,3
–22,1
1.953.016
42,1
–31,1
52,2
–4,7
2.424.284
52,3
–8,3
1,5
–7,2
73.706
1,6
–9,4
1,0
–5,3
20.190
0,4
–23,5
3,0
–8,7
102.728
2,2
–5,5
4,9
–6,9
61.894
1,3
–18,8

Nivel
asistencial
2.540.143
622.988
1.438.705
36.899
53.750
108.613
279.188

(%) Variación
Respecto interanual
total
(P.P.)
100
–3,0
25
–1,4
57
–2,1
1,5
–5,7
2,1
4,0
4,3
–13,9
11,0
–6,8

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo.

186. El paro registrado se corresponde con las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día
del mes en las Oficinas públicas de empleo, excluyéndose a algunos colectivos, especificados en la Orden Ministerial de marzo de 1985, como: 1) los trabajadores ocupados, 2) los trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con el mismo, 3) trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características específicas, 4) trabajadores eventuales agrarios
beneficiarios del subsidio especial por desempleo que están percibiéndolo o que, habiéndolo agotado,
no haya transcurrido un periodo superior a un año desde el día del nacimiento del derecho, 5) demandantes que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características y los que tienen suspendida la demanda, en tanto permanezcan en esa situación.
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GRÁFICO III-60. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA, EL PARO REGISTRADO
Y LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES, 2004-2015
(En número y porcentaje. Variación respecto al año anterior)

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015 y SEPE.

Con todo, conviene tener en cuenta que la tasa de cobertura nacional encierra diferencias territoriales importantes, a pesar de que los requisitos para acceder a la protección por desempleo son comunes en todas las comunidades autónomas. Estas diferencias pueden obedecer a factores diversos, entre los que estarían los de tipo
productivo, laboral, o a las características individuales y familiares de los demandantes de empleo, entre otras (gráfico III-61).
El descenso de la tasa de cobertura obedece, principalmente, a la reducción del número de beneficiarios de prestaciones iniciada en 2011 y de forma continuada desde
2013. De manera que en 2015 había 818.562 beneficiarios menos respecto a 2010. Buena parte del descenso de los beneficiarios responde, lógicamente, a la mejora del empleo. Sin embargo, el ritmo e intensidad del descenso del número de beneficiarios de
prestaciones desde 2013 supera al experimentado por el número de parados registrados (cuadro III-27).
Estamos, por tanto, en una situación más halagüeña que en años precedentes,
como en 2011, cuando se produjo la mayor caída de la tasa de cobertura (de 7,8 puntos porcentuales), consecuencia de una caída notable del número de beneficiarios
(197.082 menos que en 2010) al tiempo que una subida de la tasa de paro registrado
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GRÁFICO III-61. TASA DE COBERTURA, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (a)
(Datos a diciembre de 2015)

(a) No se incluye la Comunidad de Islas Baleares por falta de datos. Para el cálculo de la tasa de cobertura se ha utilizado la fórmula del SEPE:
Total de beneficiarios de prestaciones por desempleo
Paro registrado SISPE con experiencia laboral* + Beneficio de subsidio de eventuales agrarios
* Paro registrado SISPE con experiencia laboral = Total paro registrado SISPE – Paro registrado SISPE sin empleo anterior.
Fuente: elaboración propia a partir de las Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015, MEYSS.

CUADRO III-27. TASA DE COBERTURA, PARO REGISTRADO Y BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES

Años
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Beneficiarios
1.262.391
1.295.201
1.330.432
1.421.480
1.814.632
2.681.223
3.042.734
2.845.652
2.942.061
2.865.153
2.542.977
2.224.172

Variación
(número)
2.112.715
32.810
35.231
91.048
393.152
866.591
361.511
–197.082
96.409
–76.908
–322.176
–318.805

Beneficiarios
Variación
%
61,5
2,6
2,7
6,8
27,7
47,8
13,5
–6,5
3,4
–2,6
–11,2
–12,5

Paro
registrado
2.102.937
2.022.873
2.129.547
3.128.963
3.923.603
4.100.073
4.422.359
4.848.723
4.701.338
4.447.711
4.093.508

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015, y SEPE.
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Paro registrado
Variación
Variación
(número)
%
–9778
–80064
106674
999416
794640
176470
322286
426364
–147385
–253627
–354203

–0,5
–3,8
5,3
46,9
25,4
4,5
7,9
9,6
–3,0
–5,4
–8,0

Tasa cobertura
Tasa
Variación
cobertura
%
63,6
66,5
71,4
73,6
75,5
78,4
70,7
65,8
62,3
58,9
55,8

2,1
2,9
4,9
2,2
1,9
3,0
–7,8
–4,9
–3,6
–3,4
–3,0
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(322.286 más respecto al año anterior). Con todo, el continuado descenso del número
de beneficiarios y la todavía insuficiente reducción del paro registrado, ha derivado
en 2015 al nivel de protección más bajo de los últimos años.
Además, hay que tener en cuenta que el descenso del número de beneficiarios obedece también a la pérdida de derecho que acarrea la situación de desempleo de larga
duración, cuyo peso sigue siendo muy elevado (habiendo crecido de manera notable
el paro de muy larga duración, como se analiza con detalle en el capítulo II de la presente edición de la Memoria) siempre que no se reúnen los requisitos para optar a alguno de los subsidios del nivel asistencial (entre los que se incluirían el desempleo
asistencial, la RAI, el Programa Prepara o el Programa de Activación para el Empleo).
Requisitos que, como se ha venido apuntando en pasadas ediciones de la Memoria,
han sido modificados en los últimos años.
El progresivo debilitamiento del sistema de protección por desempleo se debe, asimismo, al repunte de la Disminuye la cuantía
asistencialización derivado del aumento de las prestacio- de las prestaciones ante
nes asistenciales frente a las contributivas (gráfico III-62). el progresivo descenso
Así, aunque en términos absolutos el descenso del de las prestaciones
número de beneficiarios de prestaciones asistenciales contributivas
(249.470) haya sido algo mayor que el de las contributivas (221.407), su peso en términos porcentuales ha aumentado. Del total de beneficiarios de prestaciones en 2015, el 49,6 por 100 lo eran de tipo asistencial. Esto suponía 1,6 puntos porcentuales más que en 2014 y 14 puntos porcentuales más que
en 2009. También se produjo un nuevo aumento en términos porcentuales de los
beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI) hasta alcanzar el 11 por 100 del
total de beneficiarios de prestaciones, lo que suponía un aumento de 0,9 puntos
porcentuales respecto al año anterior y 7,7 puntos respecto a 2009. Con todo, y coincidiendo con las nuevas condiciones para el acceso a la misma introducidos por el
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, el número de beneficiarios de la RAI en
términos absolutos viene registrando aumentos inferiores al de años precedentes, y
en 2015, por primera vez, se registra un descenso de 12.319 beneficiarios menos
(cuadro III-28).
Además, en 2015, en el ámbito de las prestaciones de carácter asistencial hay que
tener en cuenta la entrada en vigor del Programa de Activación para el Empleo (PAE)187,
resultado del diálogo social entre los interlocutores sociales más representativos y el
Gobierno. Se trata de un programa específico y extraordinario de carácter temporal,
dirigido a personas desempleadas de larga duración (y que hayan agotado cualquier
otra prestación desde hace al menos seis meses) con la finalidad de incrementar
las oportunidades de retorno al mercado de trabajo, al tiempo que ofrecer una ayuda
187. Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre.
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GRÁFICO III-62. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO, 2004-2015 (a)
(En medias anuales según el tipo de prestación)

(a) El dato medio anual para el año 2015 incluye los datos del programa de activación para el empleo. También se incluyen los trabajadores eventuales agrarios. De 2009 a 2014 incluye los datos del programa temporal de protección por desempleo e inserción. También se incluyen los trabajadores eventuales agrarios.
Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015.

económica188. El balance del año, desde que el programa ha estado en vigor, arroja una
cifra total de beneficiarios de más de 90.000 hasta febrero de 2016 (bastante por debajo de las previsiones iniciales que estimaban una cifra de unos 400.000 beneficiarios), de las cuales, la mayoría (62 por 100) habían agotado la prestación correspondiente del Prepara, mientras que los que habían agotado la RAI o el PRODI suponen
un peso menor (del 18 por 100, respectivamente) (gráfico III-63)189.
Frente al aumento del peso de las prestaciones asistenciales, en 2015 se registra
una nueva caída de los beneficiarios de prestaciones contributivas (221.407 menos), lo
que en términos porcentuales sitúa este tipo de prestación en los niveles más bajos de
los últimos años, hasta alcanzar el 37,7 sobre el total de beneficiarios (cuadro III-28).
188. La cuantía de la ayuda es el 80 por 100 del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual
vigente en cada momento. La duración máxima de la ayuda económica es de seis meses, si bien las
acciones de inserción previstas en el programa podrán continuar realizándose con posterioridad a
este plazo. Para más detalle, véase Memoria CES 2014.
189. Para un análisis más detallado del PAE y sus beneficiarios, véase capítulo II (apartado 1.2.2).
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GRÁFICO III-63. BENEFICIARIOS DEL PAE, SEGÚN PRESTACIÓN AGOTADA CON ANTERIORIDAD

Fuente: MEYSS, Evaluación del Programa Activación para el Empleo (SEPE).

Una caída que, en buena medida se explicaría por el agotamiento de las prestaciones
contributivas, sobre todo teniendo en cuenta el elevado porcentaje de población desempleada de larga duración y, por otro lado, de los menores periodos acreditados por
las personas que recaen en situación de desempleo y que no contarían con el periodo
mínimo para acceder a una prestación contributiva, pero sí reunirían los requisitos
para optar a una asistencial, como señalan los datos relativos a las altas iniciales de
carácter asistencial por este motivo, que alcanzaron la cifra de 371.300 en 2015, lo que
supuso un incremento del 20,4 por 100 respecto al año anterior.
En el ámbito de las prestaciones contributivas, hay que tener en cuenta, asimismo,
el descenso de las personas que, ante la ausencia o pérdida de empleo, optaron por la
capitalización por desempleo. Recuérdese que la capitalización del desempleo permite
cobrar en un solo pago el importe pendiente de la prestación contributiva por desempleo a aquellas personas sin trabajo interesadas en iniciar su propio negocio como autónomo o como socio trabajador de una cooperativa o una sociedad laboral. La cifra de
personas que se acogieron a la capitalización en 2015 ascendió a un total de 142.753
(gráfico III-64). Esta cifra supuso un descenso de 11.719 personas respecto a 2014, y ello
a pesar de las modificaciones normativas que se adoptaron en septiembre de 2015190,
que ampliaba el colectivo de beneficiarios que pueden capitalizar la totalidad de su
prestación para destinarla a la inversión necesaria para el ejercicio de la actividad,
190. Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se Modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y la Economía Social.
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CUADRO III-28. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO, 2004-2015

Beneficiarios
(total)
1.262.391
1.295.201
1.330.432
1.421.480
1.814.632
2.681.223
3.042.734
2.845.652
2.942.061
2.865.153
2.542.977
2.224.172

Beneficiarios(1)
663.154
687.033
720.384
780.205
1.100.879
1.624.792
1.471.826
1.328.020
1.381.261
1.310.915
1.059.799
838.392

Beneficiarios(2)
44,4
558.501
558.702
575.675
646.186
960.888
1.445.228
1.331.316
1.327.027
1.313.986
1.221.390
1.102.529

Variación
(respecto año
anterior)
39.253
–1.483
201
16.973
70.511
314.702
484.340
–113.913
–4.289
–13.041
–92.596
–118.860
Peso respecto total
beneficiarios (%)
3,1
43,1
42,0
40,5
35,6
35,8
47,5
46,8
45,1
45,9
48,0
49,6

Prestación asistencial

49.666
51.346
65.600
67.567
95.543
125.680
186.316
233.773
240.252
261.788
249.470

10.413
1.680
14.254
1.967
27.976
30.137
60.636
47.457
6.479
21.536
–12.319

3,8
3,9
4,6
3,7
3,6
4,1
6,5
7,9
8,4
10,3
11,2

Renta activa de inserción
Variación
(respecto año Peso respecto total
Beneficiarios
anterior)
beneficiarios (%)

(1) El dato media anual para el año 2015 incluye los datos del Programa de activación para el empleo. También se incluyen los trabajadores eventuales agrarios.
(2) De 2009 a 2014 incluye los datos del Programa temporal de protección por desempleo e inserción. También se incluyen los trabajadores eventuales agrarios.
Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015.

Años
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Prestación contributiva
Variación
(respecto año Peso respecto total
anterior)
beneficiarios (%)
52,5
559.984
23.879
53,0
33.351
54,1
59.821
54,9
320.674
60,7
523.913
60,6
–152.966
48,4
–143.805
46,7
53.241
46,9
–70.346
45,8
–251.116
41,7
–221.407
37,7

(En medias anuales según el tipo de prestación, variación respecto año anterior, en número y porcentaje)
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GRÁFICO III-64. EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CAPITALIZACIÓN POR DESEMPLEO

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015.

eliminando la barrera de edad existente hasta entonces191. De hecho, el número de personas que se acogieron a la capitalización siguió descendiendo incluso en los meses
posteriores a que la normativa entrara en vigor en octubre. Cabe destacar, asimismo,
que el importe medio de las prestaciones capitalizadas en 2015 sufrió un nuevo descenso, como ya sucediera en 2014, situándose en 4.578 euros (gráfico III-64). El mayor número de beneficiarios (95 por 100) correspondió a quienes capitalizaron la prestación
para convertirse en autónomos, alcanzado la cifra de 136.030, lo que supuso un descenso de unas 11.000 personas respecto a 2014. Las opciones minoritarias, de apenas el 2
por 100 cada una respecto al total de las capitalizaciones, fueron realizadas para convertirse en socios de sociedades laborales (3.101) o para la constitución de sociedades
cooperativas (3.099); en ambos casos se registraron ligeros descensos respecto al año
anterior (529 y 328 beneficiarios menos, respectivamente).
El crecimiento de la asistencialización del sistema de protección ha generado un
descenso de la cuantía media de las prestaciones, dado que la cuantía de subsidios
asistenciales (en torno a 425 euros) es notablemente inferior a la de las contributivas
(que oscilan sobre los 800 euros). Hay que constatar, por otro lado, que en dicho descenso también ha influido la reducción de la cuantía media de las prestaciones contributivas nuevamente en 2015, siguiendo así la senda de descenso iniciada en 2012 a
tenor de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012192. En concreto, la cuantía media ha pasado de 842 euros en 2012 a 800 euros en 2015, lo que
supone una reducción porcentual del 4,9 por 100.
La evolución descendente del número de beneficiarios, junto con la reducción de la
cuantía media de las prestaciones, ha dado lugar a una disminución del gasto total en
191. Hasta la citada Ley, solo estaba permitido a los varones menores de 30 años y a las mujeres de hasta
35 años.
192. El Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, modificó el porcentaje de cálculo de la prestación a partir del
séptimo mes, reduciéndolo del 60 por 100 al 50 por 100.
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GRÁFICO III-65. EVOLUCIÓN DE LA CUANTÍA MEDIA DE LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015.

prestaciones por desempleo del 36 por 100 en el periodo
comprendido entre 2010 y 2015. Este descenso del gasto
proviene, fundamentalmente, de las prestaciones de nivel
contributivo (44 por 100), en consonancia con la caída registrada en el número de beneficiarios de este tipo de prestación, aunque también se ha producido un descenso importante en el gasto de las prestaciones asistenciales (26 por 100). Tan solo ha aumentado, en dicho promedio, el gasto
destinado a la RAI, que casi se ha duplicado en los últimos cinco años (gráfico III-66).
El año 2015 ha sido el que ha registrado el descenso más pronunciado en el último periodo (16 por 100 respecto a 2014). Ese descenso ha derivado del menor gasto
en prestaciones contributivas (21 por 100 respecto a 2014, lo que supone la mayor reducción en el último lustro) y, aunque con menor intensidad, de la reducción del gasto del nivel asistencial (8,7 por 100). El gasto relativo a la RAI en 2015 también descendió (4,1 por 100), en consonancia con el descenso en el número de beneficiarios de
este tipo de prestación, como se ha visto anteriormente, suponiendo un cambio notable respecto a 2014 cuando el gasto en este tipo de prestación había registrado un
aumento del 17 por 100193.
Descenso del gasto en
prestaciones por
desempleo

193. Para un análisis detallado del gasto en políticas de empleo en su conjunto, en el que también se analiza el gasto en prestaciones por desempleo, véase capítulo II (apartado 1.2.3) de la presente edición
de esta Memoria.
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GRÁFICO III-66. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN PRESTACIONES POR DESEMPLEO, 2010-2015
(Por tipo de prestación)

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015.

Atendiendo a las características de los beneficiarios de
prestaciones, según la información que ofrece el SEPE, se Aumenta la edad media
observa que la prestación contributiva es percibida en ma- de los beneficiarios de
yor medida (en torno al 80 por 100 de los beneficiarios de prestaciones asistenciales
este tipo de prestación) por los desempleados con edades comprendidas entre los 25 y
54 años. Esto es, se concentra en las edades centrales de la vida laboral de los trabajadores, mientras que su peso porcentual en las edades situadas en los extremos es mucho más reducido. Así, los más jóvenes (16-24 años) apenas representan un 3,7 por 100
sobre el total de beneficiarios, y los desempleados de mayor edad (55 años y más) en
torno al 15 por 100. Este hecho estaría en consonancia con el peso relativo de cada uno
de estos grupos de edad en la población activa y con su situación laboral. Así, la participación laboral de la población más joven es menor y también los periodos de cotización para acceder a prestaciones contributivas. La población de mayor edad también
tiene unos niveles de participación más bajos, habiéndose reducido de manera importante en el contexto de la crisis económica194.
Las prestaciones asistenciales muestran, en cambio, un peso mayor entre los desempleados de edades más avanzadas. Así, su mayor peso porcentual (40,7 por 100)

194. Para más detalle sobre la situación sociolaboral de las personas de mayor edad véase Informe CES
2/2014, La situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad.
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se sitúa precisamente entre la población desempleada mayor de 55, la que tiene mayores dificultades de empleabilidad, como muestra el aumento del paro de larga duración entre este colectivo, tal como se expone en el capítulo II de esta edición de
la Memoria. El peso de la población mayor en el total de las prestaciones asistenciales es superior entre los hombres que entre la mujeres (45 por 100 y 36 por 100,
respectivamente), debido, fundamentalmente, a la menor participación laboral de
estas.
Las diferencias por edad de los beneficiarios son visibles entre los perceptores
de la RAI y los del programa de activación. Así, en consonancia con las modificaciones en los requisitos de acceso a partir de 2013 el perfil de los beneficiarios de
la renta activa de inserción (RAI) ha ido cambiando, de modo que mayoritariamente concentra personas desempleadas de larga duración con edades comprendidas
entre los 45 y los 55 años, que constituyen el 68,4 por 100 de los beneficiarios de
este tipo de prestación, aumentando hasta el 74,2 por 100 en el caso de los hombres,

CUADRO III-29. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES, POR TIPO DE PRESTACIÓN, SEXO Y EDAD

Ambos sexos
Total
16 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 59 años
60 y más años
Varones
Total
16 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 59 años
60 y más años
Mujeres
Total
16 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 59 años
60 y más años

Número
2.134.099
63.368
370.609
523.626
571.039
363.719
241.738
Número
1.087.176
0
0
0
0
208.965
130.287
Número
1.046.923
0
0
0
0
154.754
111.451

Total
%
100
3,0
17,4
24,5
26,8
17,0
11,3
%
100
0,0
0,0
0,0
0,0
19,2
12,0
%
100
0,0
0,0
0,0
0,0
14,8
10,6

Contributivo
Número
%
819.013
100
29.955
3,7
209.950
25,6
263.035
32,1
188.320
23,0
71.863
8,8
55.890
6,8
Número
%
426.391
100
16.153
3,8
57.992
13,6
100.235
23,5
126.788
29,7
41.488
9,7
33.529
7,9
Número
%
392.622
100
16.153
4,1
100.235
25,5
132.934
33,9
102.052
26,0
30.375
7,7
22.361
5,7

Número
1.056.533
29.685
145.007
233.238
219.004
258.446
171.153
Número
538.405
15.707
62.539
105.707
113.150
151.570
89.732
Número
518.128
15.707
62.539
105.707
113.150
106.876
81.421

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015.
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Asistencial
%
100
2,8
13,7
22,1
20,7
24,5
16,2
%
100
2,9
11,6
19,6
21,0
28,2
16,7
%
100
3,0
12,1
20,4
21,8
20,6
15,7

Número
233.868
3.494
9.638
14.786
159.992
31.940
14.018
Número
113.674
240
2.263
4.708
84.336
15.414
6.713
Número
120.194
3.254
7.375
10.078
75.656
16.526
7.305

RAI
%
100
1,5
4,1
6,3
68,4
13,7
6,0
%
100
0,2
2,0
4,1
74,2
13,6
5,9
%
100
2,7
6,1
8,4
62,9
13,7
6,1

Programa
de activación
para el empleo
Número
%
24.685
100
234
0,9
6.014
24,4
12.567
50,9
3.723
15,1
1.470
6,0
677
2,7
Número
%
8.706
100
51
0,6
1.911
22,0
4.649
53,4
1.289
14,8
493
5,7
313
3,6
Número
%
15.979
100
183
1,1
4.103
25,7
7.918
49,6
2.434
15,2
977
6,1
364
2,3
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mientras que el porcentaje entre las mujeres es algo más bajo, el 62,9 por 100. El
Programa de Activación para el Empleo, en cambio, recae, fundamentalmente, entre la población potencialmente más empleable en función de su edad. Así, el 50,9
por 100 de los beneficiarios de esta prestación tiene edades comprendidas entre los
35 y los 44 años, seguidos, aunque a cierta distancia, de la de 25 y 34 años, cuyo
porcentaje es del 24,4 por 100.
El 42 por 100 de los beneficiarios de prestaciones contributivas tiene reconocido el periodo más largo (720 días), si bien un 23 por 100 tiene derecho solo al periodo mínimo de prestación (120-180 días). Se percibe
así una concentración de los periodos reconocidos más Diferencias por edad en
largos en los perceptores de mayor edad, en coherencia los periodos de derecho
con las trayectorias laborales más largas que suelen ca- reconocido de la
racterizar a este grupo de edad y, por tanto, con los pe- prestación contributiva
riodos de derecho a la prestación que se generan (gráfico III-67).
La información aportada por el SEPE permite hacer alusión a los trabajadores extranjeros, uno de los colectivos que con mayor intensidad han sufrido las consecuencias
de la crisis. En términos de protección por desempleo, se
ha producido una reducción importante del número de perNuevo descenso de los
ceptores de prestaciones extranjeros, representando en
beneficiarios extranjeros,
2015 el 9,63 por 100 del total de los perceptores (casi 5 punque se concentran en el
tos porcentuales menos de lo que representaban en 2010)
nivel asistencial
(gráfico III-68).

GRÁFICO III-67. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR PERIODO MEDIO RECONOCIDO
DE PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA Y POR EDAD
(En porcentaje)

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo, 2015.
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En cifras absolutas, en 2015 el número de beneficiarios extranjeros fueron 209.595, lo
que supuso un descenso de 35.000 beneficiarios respecto a 2014, de entre los cuales
93.012 fueron perceptores del nivel contributivo, 87.616 de nivel asistencial y 24.737
beneficiarios de la RAI.
Cabe destacar, asimismo, un aumento importante del peso de las prestaciones asistenciales respecto a las contributivas en este grupo poblacional. No en vano, del total
de beneficiarios de prestaciones extranjeros, el porcentaje de los que la recibían de
tipo asistencial aumentó del 18,1 por 100 al 41,8 por 100 entre 2007 y 2015, mientras
que los perceptores de prestaciones contributivas pasaron del 80,5 por 100 al 44,4 por
100 en el mismo periodo. También se constata un aumento notable de los que perciben la RAI, habiendo alcanzado la cifra del 11,8 por 100 sobre el total de beneficiarios
extranjeros. Estos datos vienen a constatar las dificultades de empleabilidad de este
colectivo y su mayor riesgo de caer en situaciones de pobreza y exclusión social (gráfico III-68).
Y es que el desempleo es uno de los principales factores de riesgo de caer en situaciones de pobreza monetaria. No en vano, el 45,1 por 100 de los desempleados se
encontraba en situación de pobreza monetaria, según la
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2014, el doAumenta el riesgo de
ble de la tasa de pobreza de la población total (22,1 por
pobreza y exclusión
100). Hay que tener en cuenta, además, que la pobreza
social entre los
entre la población desempleada ha aumentado de manedesempleados
ra notable en los últimos años (14 puntos porcentuales
más respecto a la ECV de 2009).
En la relación entre desempleo y pobreza intervienen de manera importante el
tiempo de permanencia en el desempleo y la percepción, o no, de una prestación (gráfico III-69). Así, la tasa de riesgo de pobreza es notablemente más alta entre los parados que llevan más tiempo en esa situación y, además, ha empeorado en los últimos
años, afectando al 48 por 100 entre los que llevan entre 7 y 12 meses desempleados,
GRÁFICO III-68. EVOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS EXTRANJEROS

Fuente: MEYSS, Estadísticas de prestaciones por desempleo.
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GRÁFICO III-69. TASAS DE RIESGO DE POBREZA MONETARIA, POR TIEMPO EN EL DESEMPLEO (a)

(a) Número de meses en situación de desempleo durante el periodo de referencia de los ingresos (año anterior al de la encuesta).
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV, INE.

frente al 15 por 100 entre los recién llegados al desempleo. La permanencia en el desempleo, además, agrava la situación de pobreza, como se desprende del hecho de que la
pobreza severa afecte a cerca del 20 por 100 de los desempleados de mayor duración.
La percepción de una prestación por desempleo reduce el riesgo de pobreza, si bien se
constata que su capacidad ha ido disminuyendo en los últimos años (gráfico III-70).
En suma, el sistema de protección por desempleo jugó un papel importante durante los primeros años de la crisis, desde el punto de vista social de la protección, pero
también económico como estabilizador automático. En los últimos años, sin embargo,
y a medida que ha ido aumentando el paro de larga duración, comienza a dar señales de
agotamiento, como indica el descenso continuado de la tasa de cobertura. Se trata
de una tendencia que ha seguido en 2015 y que apunta a la necesidad de mejorar la eficacia de las políticas de empleo, tanto en su vertiente de activación como de protección,
ante el cariz que está tomando un problema social como es el desempleo de larga duración en aras de garantizar un crecimiento económico sostenido en el medio y largo plazo. En este sentido conviene destacar, por un lado, la aprobación a comienzos de 2016
de la continuidad del Programa de Recualificación para el Empleo (Prepara) en tanto la
tasa de paro no baje del 18 por 100 (en lugar del 20 por 100 como estaba hasta entonces), así como la prórroga del Programa de Activación para el Empleo (hasta el 15 de
abril de 2017)195. Asimismo, hay que reseñar el esfuerzo realizado por los interlocutores
sociales para alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre esta cuestión en el ámbito del
195. Para más detalle sobre las políticas de empleo, véase el capítulo II de la presente edición de la Memoria (apartado 1.2.2).
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GRÁFICO III-70. TASAS DE RIESGO DE POBREZA MONETARIA, POR TIEMPO EN EL DESEMPLEO
Y POR PERCEPCIÓN O NO DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO (a)

(a) Número de meses en situación de desempleo y percepción de la prestación durante el periodo de referencia de los ingresos (año
anterior al de la encuesta).
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV, INE.

diálogo social. Concretamente, las tres partes estuvieron negociando durante varios
meses del año 2015 con el fin de poner en marcha un Programa conjunto dirigido a mejorar la atención de los parados de larga duración. Dicho Programa fue aprobado en
abril de 2016, si bien sin haber incorporado las observaciones al borrador que realizaron los interlocutores sociales a finales de 2015, así como en marzo y abril de 2016.
5.7. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SISTEMA SANITARIO
Con el cambio de las condiciones económicas, los sistemas sanitarios europeos han tenido que enfrentarse en los últimos años a la difícil tarea de lograr el equilibrio entre
el acceso universal a unos servicios sanitarios de calidad y la asunción de restricciones presupuestarias. La crisis añadió tensión en un entorno en el que la demanda de
servicios tiende a crecer, porque la población envejece al tiempo que aparecen nuevos procedimientos (que a veces implican grandes costes) para abordar con mayor eficacia las patologías más prevalentes, y la oferta se ve limitada por los criterios de la
sostenibilidad. En este contexto la reforma de los sistemas sanitarios para mantener
el gasto en proporción al crecimiento del PIB se ha convertido en una prioridad reconocida por la Comisión Europea196 que, en todo caso, encuentra en la innovación la
clave para acometer el reto de la sostenibilidad. Y no solo en materia de tecnología
196. COM (2011) 709 final, Tercer programa plurianual de acción de la Unión Europea en el ámbito de salud para el periodo 2014-2020.
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sanitaria, sino también en el campo de la organización y la estructura de la asistencia sanitaria, así como en la utilización de los recursos y la financiación de los sistemas.
Mejorar el acceso de los ciudadanos a una asistencia sanitaria segura y de calidad,
fomentar la salud y prevenir enfermedades, así como proteger a los ciudadanos de los
riesgos transfronterizos, constituyen el núcleo de los objetivos de la Unión Europea en
salud hasta 2020. Objetivos que son indesligables de la productividad y la competitividad, toda vez que el mantenimiento de la salud y la actividad repercuten directamente
en estos elementos del desarrollo socioeconómico. En este sentido, como reconoce la
Comisión, el incremento de la esperanza de vida con buena salud es un requisito indispensable para poder ofrecer empleo a la mayoría de las personas de entre 20 y 64 años
y evitar la jubilación anticipada por enfermedad. Además, mantener a las personas mayores de 65 años sanas y activas puede mejorar su tasa de participación en el mercado
laboral y permitir importantes ahorros en los presupuestos de salud.
En España las reformas emprendidas en los últimos años sobre el conjunto del SNS,
sumándose a las iniciativas de las administraciones autonómicas, han logrado reducir
el gasto sanitario, lo que, sin embargo, ha podido causar efectos no deseables en algunos aspectos de la atención sanitaria (el incremento de las listas de espera es un indicador muy expresivo de la reducción de recursos). En todo caso, y a pesar de la merma de los recursos, el sistema ha seguido funcionando en todos sus niveles. En 2015,
además, el ligero incremento del presupuesto sanitario ha permitido dar entrada a nuevos empleados en respuesta a las necesidades de reposición de plantilla del SNS. Asimismo, se ha podido satisfacer nuevas demandas, como la incorporación de los nuevos
y costosos tratamientos para la hepatitis C. Al mismo tiempo, se han incorporado y ampliado la extensión de elementos que, como la historia clínica digital, deben mejorar la
eficiencia en la gestión y la organización del conjunto del sistema.
5.7.1. Equidad en salud y en el acceso a los servicios sanitarios
La publicación en 2015 de los resultados de la última oleada de la Encuesta Europea
de Salud (EES) permite realizar una aproximación a aspectos relevantes del estado de
salud y la atención sanitaria recibida por la población, haciendo posible entrever la
evolución de algunas dimensiones concretas en los años de crisis. Esta edición introduce, tal como reconoce el MSSSI, algunos cambios metodológicos con respecto a las
anteriores, no obstante lo cual, es posible establecer comparaciones con otras ediciones en los aspectos centrales.
La gran mayoría de los españoles tiene reconocido el derecho a la asistencia sanitaria pública, pero una parte cada vez mayor de la población prefiere contar además
con un seguro privado de atención a la salud. Así, de
acuerdo con los datos de la serie histórica de la Encuesta
Nacional de Salud y de la Encuesta Europea de la Salud, Evolución de los tipos de
la proporción de personas con doble aseguramiento aseguramiento
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(público y privado) ha ido aumentando desde los primeros años 90 (5 por 100 en 1993)
hasta alcanzar al 15 por 100 en 2014. El dato de la encuesta es avalado además por la
evolución ascendente de los ingresos por primas de las entidades aseguradoras, así
como, evidentemente, por el número de pólizas. Sin embargo, lejos de ser homogénea,
la implantación del doble aseguramiento es, tal como se ha demostrado en diversos
estudios, superior en la población con estudios superiores, con edades inferiores a los
65 años y de clase social alta (basada en la ocupación). Así, según los datos de la EES,
la clase social relacionada con los estudios universitarios (directores y gerentes) dispone de doble seguro con una frecuencia (36 por 100) muy superior al otro extremo
del continuo social, los trabajadores no cualificados (5 por 100).
En lo que concierne a la utilización de los servicios médicos, los datos muestran
también una mayor proporción de entrevistados de clase social alta que han acudido
a la consulta de un médico privado, un 35 por 100 frente al 4 por 100 de los entrevistados de clase inferior).
Como en toda sociedad que envejece, la prevalencia de enfermedades relacionadas
con las edades avanzadas aumenta en España a medida que pasan los años. Sin
CUADRO III-30. MODALIDAD DE COBERTURA SANITARIA EN ESPAÑA SEGÚN LA CLASE SOCIAL
(Porcentajes sobre cada clase)

Conceptos
Total
I
II
III
IV
V
VI
No consta

Solo pública
83,84
61,70
73,75
77,02
87,32
91,55
94,39
89,99

Solo privada
0,75
2,07
1,48
1,07
0,52
0,20
0,15
2,07

Mixta
14,86
35,77
24,34
21,32
11,77
7,66
4,72
7,57

Otras
0,55
0,47
0,43
0,60
0,38
0,59
0,74
0,36

Definición de clase social: ver nota del primer gráfico del epígrafe.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.

CUADRO III-31. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO, SEGÚN LA CLASE
SOCIAL EN ESPAÑA

Conceptos
Total
I
II
III
IV
V
VI

Sanidad pública
85,97
64,55
67,89
77,04
91,54
93,94
95,54

Sociedad médica
5,70
15,44
13,56
11,05
2,62
1,82
0,90

Definición de clase social: ver nota del primer gráfico del epígrafe.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.
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Consulta privada
7,87
19,69
17,60
11,64
4,82
3,90
3,34

Otros
0,46
0,32
0,95
0,26
1,01
0,35
0,23

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL 653

embargo, muchos trastornos y cuadros patológicos muestran, de acuerdo con la evidencia científica, una fuerte sensibilidad a los hábitos de vida, correlacionando epidemiológicamente con ciertas variables como los ingresos o la clase social. Por eso, la
presencia más o menos frecuente, en un momento determinado, de ciertos cuadros
diagnosticados por facultativos, puede ayudar explicar la intensidad del esfuerzo realizado por las instituciones sanitarias en la promoción de estilos de vida saludables a
través de su política de salud pública, y por los propios ciudadanos, en la toma de conciencia de su responsabilidad en el mantenimiento de un buen estado de salud. En
este sentido, la publicación de la Encuesta Europea de Salud de 2015 se ha completado con la introducción de la variable clase social basada en la ocupación, aportando
información acerca de las desigualdades en materia de salud, de hábitos de vida e incluso de acceso a los servicios de asistencia sanitaria en función de esa categoría sociológica197. La constatación de la existencia de desigualdades en estas tres dimensiones de la realidad sanitaria es tanto más preocupante cuanto que el descenso de la
renta media de los hogares durante la crisis esconde un aumento considerable del número de hogares con recursos escasos.
La autopercepción del estado de salud, indicador incluido en la mayor parte de las
encuestas de salud, es un buen predictor de la utilización de los servicios sanitarios,
como también del padecimiento de enfermedades y de la propia esperanza de vida.
En las últimas décadas este indicador se ha mantenido bastante estable, con unos valores ciertamente positivos (71 por 100 en 2014 valoraba su salud como buena o muy
buena), siendo los hombres más optimistas que las mujeres a este respecto, circunstancia que guarda coherencia con la mayor frecuencia femenina de las consultas médicas, tanto de familia como de atención especializada.
No obstante la buena valoración subjetiva del estado de salud, seis de cada diez
ciudadanos reconocen padecer algún problema crónico de salud (el 64 por 100 de las
mujeres y el 55 de los hombres). En buena lógica la proporción aumenta con la edad,
hasta alcanzar más del 90 por 100 en el colectivo mayor de 84 años. Llama la atención, en todo caso, la mayor frecuencia de malestar en la salud femenina en el amplio
tramo de 25 a 64 años (diez puntos por encima de los hombres), si bien a partir de esa
edad las proporciones se acercan hasta asimilarse en las edades más avanzadas.
Desde ese punto de vista subjetivo (el indicador muestra los problemas percibidos
por los entrevistados) la salud es muy dependiente del estatus socioeconómico, registrándose diferencias de no
Diferencias en salud
poca importancia entre las personas que viven en hogasegún la posición social
res sustentados por trabajadores más cualificados y las que
viven en otros con menor cualificación.
197. Las categorías de clase social se han extraído de la propuesta del grupo de trabajo de determinantes
de la Sociedad Española de Epidemiología, asignándose la clase social en función de la ocupación de
la persona principal.
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Uno de los aspectos más importantes que analizan las series de encuestas de salud es
la prevalencia de trastornos o problemas de salud y factores de riesgo en la población.
Entre ellos, algunos han venido mostrando una evolución histórica de aumento explicable en parte por la tendencia de envejecimiento, pero también como resultado de la
extensión de ciertos hábitos que los propician, como el sedentarismo o la excesiva
proporción de calorías procedente de la ingesta de alimentos de escaso valor nutricional. El MSSSI resalta el incremento de tres indicadores de riesgo para la salud por su
evolución manifiestamente ascendente: la hipercolesterolemia, la hipertensión y la diabetes. Así, en las dos últimas décadas, la hipercolesterolemia diagnosticada por un
médico habría pasado del 8 a 16,5 por 100, la hipertensión del 11 al 18 por 100 y la diabetes del 4 al 7 por 100, todos ellos con pequeños incrementos entre las dos últimas
ediciones de la EES.
Además de estos trastornos, que constituyen factores de riesgo para la salud cardiovascular, otros problemas de salud destacan por su prevalencia superior al 5 por 100 en
el conjunto de la población mayor de 15 años de edad. Así, los dolores crónicos de espalda (17 por 100 diagnósticos de problema lumbar y 15 por 100 cervical), siendo bastante frecuentes, han aumentado entre las dos últimas ediciones de la EES. También lo
han hecho las cefaleas, la depresión, la ansiedad y la artrosis, entre otras. No debe descartarse entre los factores explicativos del incremento de los citados trastornos emocionales (depresión y ansiedad) la presión ejercida por el contexto socioeconómico, que en
esos años (2009 a 2014) ha estado marcado por la crisis. No obstante, algunos cambios
GRÁFICO III-71. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS
SEGÚN CLASE SOCIAL EN ESPAÑA
(Porcentajes sobre cada clase)

Definiciones de clase social: I Directores y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados y profesionales tradicionalmente
asociados a licenciaturas universitarias. II Directores y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados, profesionales tradicionalmente asociados a diplomaturas universitarias y otros profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas. III Ocupaciones intermedias y trabajadores por cuenta propia. IV Supervisores y trabajadores en ocupaciones técnicas cualificadas. V Trabajadores cualificados del sector primario y otros trabajadores semicualificados. VI Trabajadores no cualificados.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.
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metodológicos, como la ampliación de la muestra a los mayores de 15 años, cuando las
ediciones anteriores quedaban referidas a los mayores de 16, la inclusión de la artritis
en el conjunto de la artrosis, entre otros pueden haber afectado a los resultados parcialmente.
En términos de igualdad, la salud de los españoles muestra en 2015 amplias posibilidades de mejora. No en vano, algunos de los trastornos más frecuentes se asocian
GRÁFICO III-72. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO EN ESPAÑA
(Porcentajes)

Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.
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de forma clara a los estatus de menor cualificación y previsiblemente de menores ingresos. Algunos ejemplos de ello son la hipertensión, la artrosis, los dolores cervical y
lumbar, los trastornos emocionales, las cefaleas y, en menor medida, la hipercolesterolemia y la diabetes, más padecidos por los segmentos menos cualificados.
Al mismo tiempo, existen diferencias en los motivos por los que se consulta al médico en función del estatus, de forma que durante el mes previo a la realización de la
encuesta el número de personas con estatus alto que acudió para revisiones fue superior al de quienes poseen estatus inferiores. Y a la inversa, fue más frecuente en estos
últimos la consulta para diagnosticar un problema (es decir, la primera consulta), que
entre los de estatus elevado. Ello puede explicarse, entre otros factores, por la distinta importancia concedida por unos y otros a la prevención como instrumento para
mantener un buen estado de salud.
La asistencia sanitaria pública se configura como un elemento clave para reducir
la desigualdad, redistribuyendo de manera equitativa y eficiente una parte importante de la riqueza. Pero, como se reconoce desde la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y
La asistencia sanitaria:
de trabajo198, la crisis económica ha puesto a prueba el alalgunos focos de
cance de esa función: la reducción del gasto sanitario en
desigualdad
muchos de los estados miembros de la Unión Europea ha
coincidido con el incremento de las situaciones de necesidad de atención. En algunos
países, como España, han aumentado las situaciones de inseguridad en las condiciones de vida derivadas de la merma de ingresos, la pérdida de empleo y de prestaciones sociales en segmentos de población numerosos, lo que se ha unido a la reducción
de servicios sanitarios públicos motivada por la disminución del gasto público.

CUADRO III-32. MOTIVOS DE LAS CONSULTAS MÉDICAS DEL ÚLTIMO MES, SEGÚN LA CLASE
SOCIAL EN ESPAÑA
(Porcentajes sobre cada clase)

Conceptos
Total
I
II
III
IV
V
VI

Diagnóstico de
enfermedad
o problema
36,63
29,46
34,28
36,06
37,07
38,41
39,07

Revisión
40,64
46,29
44,30
40,12
41,34
38,36
39,51

Definición de clase social: ver nota del primer gráfico del epígrafe.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.

198. Eurofound, Access to Healthcare in times of crisis, 2014.
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Consultas
administrativas
(recetas o bajas)
14,92
13,68
12,85
15,31
13,24
16,30
14,91

Otros
7,82
10,56
8,57
8,51
8,35
6,93
6,50
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CUADRO III-33. INACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN LA CLASE SOCIAL EN ESPAÑA
(Porcentajes sobre cada clase)

Conceptos
Total
I
II
III
IV
V
VI
No consta

Atención médica
2,83
1,08
1,96
2,02
2,54
3,05
5,50
3,48

Atención dental
14,08
3,83
7,91
9,83
14,88
16,31
26,09
11,01

Medicamento
recetado
2,78
0,56
0,77
2,06
2,36
3,24
6,07
2,77

Atención
salud mental
0,85
0,46
0,65
0,64
0,62
0,95
1,56
1,05

Definición de clase social: ver nota del primer gráfico del epígrafe.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.

Un indicador expresivo del desajuste producido en la crisis es el de la necesidad de
atención médica no satisfecha, que muestra en España valores inferiores a la media
de la Unión Europea. Sin embargo, aun siendo un problema que hasta 2013 afectó a
menos de un 10 por 100 de la población199, refleja diferencias entre las personas con
distintos niveles de renta. Así, en el segmento que recoge los dos primeros quintiles
de ingresos la inaccesibilidad no solo es superior al resto, sino que además ha
aumentado desde 2009, al contrario de lo ocurrido en los otros segmentos. La atención a la salud bucodental que, a pesar de su importancia para el mantenimiento de
un buen estado de salud general, está recogida en la Cartera de Servicios del SNS de
una forma muy limitada, excluye los tratamientos más habituales. Por ello, la mayor
parte se realiza en el circuito privado, lo que ocasiona grandes diferencias en el acceso a la atención en función de los ingresos de los hogares. Tal como muestran los datos de Eurostat, en España se supera la media europea del indicador de falta de atención a la salud bucodental por ingresos insuficientes. Además, los datos del INE
relativos a 2015 muestran grandes diferencias entre los distintos estratos sociales, de
forma que en los hogares con sustentadores más cualificados la falta de asistencia por
motivos económicos apenas alcanza el 4 por 100, mientras que en los menos cualificados supera el 25 por 100.
Determinantes de la salud: hábitos de vida saludables
Si las diferencias en salud en función del estatus socioeconómico no parecen relacionarse, a excepción de la salud bucodental, con las posibilidades de acceso a la atención
sanitaria, los hábitos saludables pueden explicarlas en mayor medida. Según los datos
de la EES de 2015, la mayor parte de las conductas consideradas poco saludables o
199. INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
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peligrosas para la salud son más frecuentes en los colectivos de estatus menos cualificados, por lo que resulta prioritario abordar medidas de prevención permeables a todos los segmentos, con especial atención a estos últimos.
En España, en la actualidad, la primera causa de muerte evitable es el consumo de tabaco, como lo era hace más de dos décadas. Sin embargo, en ese periodo el número de
fumadores diarios ha ido descendiendo de manera paulatina desde el 32,4 por 100
de 1993 hasta el 23 por 100 de 2014, descenso que, aunque insuficiente, se debe fundamentalmente a la caída del número de hombres con hábito de fumar (pasó de representar el 44 por 100 al 27,6 por 100 de los varones de todas las edades). La trayectoria
seguida por el colectivo de mujeres fumadoras ha sido bien distinta; hasta 1997 no dejó
de aumentar su tamaño, llegando a rozar la cuarta parte de la población femenina. Y no
fue hasta 2001 cuando comenzó a descender, hasta situarse en 2014 en el 18,6 por 100.
El resultado es, pues, una cierta convergencia a la baja de las dos trayectorias.
En lo que concierne al consumo de bebidas alcohólicas, relacionado con un buen
número de patologías potencialmente mortales, la evolución de los distintos patrones
de consumo no presenta cambios muy significativos en los distintos grupos de edad.
En todo caso, en la EES de 2015 se registra un leve incremento de los consumidores
diarios (no se dispone de datos relativos a esta práctica en función de la clase social).
La falta de ejercicio físico se considera una conducta de riesgo para la salud, razón
por la cual en los últimos años se han tomado medidas desde las administraciones
para promover la actividad en todos los segmentos de edad. La actividad física es un
elemento muy importante, tanto como las pautas de alimentación, para la prevención
de un buen número de patologías crónicas, entre las que se encuentran varios tipos de
cáncer. Por eso, el conocimiento de su práctica en todo el espectro social resulta necesario para orientar las políticas de salud pública, fomentándola en todos los colectivos. En esta línea, el Índice de Envejecimiento Activo, desarrollado para medir las
potencialidades del colectivo de más edad y las deficiencias en lo concerniente a la
GRÁFICO III-73. EXTENSIÓN DE ALGUNOS HÁBITOS NO SALUDABLES EN ESPAÑA, 2009/2014
(Porcentajes sobre el total)

Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.
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GRÁFICO III-74. EXTENSIÓN DE ALGUNOS HÁBITOS NO SALUDABLES SEGÚN LA CLASE SOCIAL
EN ESPAÑA
(Porcentajes sobre cada clase)

Definición de clase social: ver nota del primer gráfico del epígrafe.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.

actividad, muestra en España valores insuficientes, alejados en todo caso de los de otros
países del entorno, como Francia y Reino Unido, lo que da cuenta de la necesidad de
invertir más recursos en el fomento de la actividad en ese colectivo en particular.
La EES clasifica como sedentaria a la población que reconoce no hacer ejercicio y
ocupar su tiempo libre de forma casi completamente sedentaria (leer, ver la televisión,
etc.). Ateniéndose a esa definición, en 2014 el 36,5 por 100 de la población era sedentaria (el 42 por 100 de las mujeres y el 31 por 100 de los hombres), una proporción
significativamente inferior a la registrada en la edición de 2011 y a gran distancia de
1993 (45 por 100). A pesar de la mejora de este indicador, la distancia entre hombres
y mujeres se ha mantenido constante, siendo siempre favorable a ellos. Por otro lado,
constituye lo que puede considerarse el paradigma de la desigualdad en los estilos de
vida saludables, en tanto en cuanto que es mucho más habitual en los hogares sustentados por trabajadores poco o nada cualificados (46 por 100) que en los de mayor cualificación (24 por 100). La diferencia de más de veinte puntos entre los dos extremos
del espectro social es muy superior a las observadas en otros indicadores relativos a
los determinantes de la salud. Así, por ejemplo, los patrones de alimentación exhibidos por los distintos grupos revelan un mayor consumo de frutas y verduras frescas
en los segmentos de más cualificación y una frecuencia más alta de consumo de refrescos azucarados, dulces y carne en los segmentos menos cualificados. Pero la distancia entre los extremos no sobrepasa los diez puntos en ningún caso.
5.7.2. Calidad y sostenibilidad del SNS
Atención primaria
Con un número total de 239.806.178 consultas en 2014, la atención primaria constituye un nivel asistencial de gran actividad en su misión de dar entrada al sistema a los
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usuarios de la atención sanitaria pública. Para satisfacer una demanda creciente, determinada por los cambios tanto en el patrón de morbilidad, más orientado a los cuadros crónicos en un contexto de envejecimiento de la población, como en la exigencia de calidad, producto de la mayor formación de los usuarios, la atención primaria
se benefició de un notable desarrollo durante la década pasada. Sin embargo, siendo
cierto que las infraestructuras mejoraron considerablemente, es necesario avanzar en
la mejora de calidad de la atención, superando la orientación al cuadro agudo, para
manejar de manera eficiente la realidad de la cronicidad, lo que sin duda contribuiría
a mejorar la calidad de la atención en el conjunto del SNS. En los últimos años, en
todo caso, el número de consultas con los médicos de atención primaria ha ido descendiendo; en concreto, desde 2009 dicho número se ha reducido en casi un 8 por
100. En cambio, el volumen de las consultas de enfermería, a pesar de algunas reducciones puntuales recientes, muestra una tendencia de aumento, que se refleja además
en el número medio de consultas por paciente y año, cercano al 3.
Atención especializada
La red hospitalaria ofreció en 2013 un total de 138.153 camas en funcionamiento, entre
las que cerca del 80 por 100 eran de titularidad pública. En los últimos años el número
de unidades de este equipamiento básico en la atención hospitalaria ha descendido de
manera sensible, circunstancia que ha tenido su reflejo en una disminución de la tasa
de camas por cada 1.000 habitantes, situada en 2013 en 2,97. Por otro lado, la apuesta
por la ambulatorización, tanto en intervenciones quirúrgicas como en tratamientos y
pruebas diagnósticas, está dando como resultado un incremento continuo del número
de camas en hospitales de día (7.644, equivalentes a 40,14 por cada 100.000 habitantes).
No obstante, la relación entre el número de camas con pernoctación y el de camas en
hospitales de día debe entenderse no solo como el resultado de una tendencia de largo
recorrido hacia el cambio en el patrón de atención hospitalaria, ya que los años de

CUADRO III-34. ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Consultas
229.533.257
235.374.442
259.722.735
254.770.202
258.771.995
245.194.268
243.334.798
239.806.178

Fuente: MSSSI, 2016.
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Medicina
Frecuentación
general
5,96
6,10
5,56
5,43
5,51
5,31
5,30
5,24

Consultas
106.425.037
116.761.714
133.464.494
129.775.344
131.578.011
130.207.072
131.716.252
131.214.965

Enfermería
Frecuentación
general
2,77
3,03
2,86
2,77
2,80
2,82
2,87
2,87
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referencia coinciden con un periodo de bajada de los recursos en el sistema sanitario
público, que ha podido afectar también a la dinámica evolutiva.
En lo que concierne a la actividad desplegada por el nivel de atención especializada, se aprecia un incremento de todas las modalidades. Así, la actividad quirúrgica en
2013 experimentó un ligerísimo repunte, que elevó la tasa de actuaciones por cada
1.000 habitantes, con un incremento paralelo de la tasa de ambulatorización. Por su
parte, el número total de consultas a los médicos especialistas se incrementó en un 4
por 100 con respecto al año anterior, lo que tuvo reflejo en el aumento del número
medio de vistas, que alcanza prácticamente las dos visitas por habitante al año.
Y lo mismo ocurre con la actividad diagnóstica, destacando el aumento del número de colonoscopias, que si bien es una prueba menos frecuente que otras, como la tomografía (TAC) o la resonancia magnética, está convirtiéndose en una práctica cada
vez más presente, respondiendo, con toda probabilidad, a la necesidad de cribado del
cáncer colorrectal, por ser una patología de alta prevalencia.
Por otro lado, desde el punto de vista de los usuarios de los servicios, es destacable la
mayor frecuentación tanto de consultas de atención primaria como especializada a medida que aumenta la edad, hasta alcanzar los 54 años. A partir de ese grupo el número medio
de consultas desciende y vuelve a incrementarse en el tramo de los 75 años en adelante.
CUADRO III-35. ACTIVIDAD EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA
(Varios indicadores)

Conceptos
Actividad de hospitalización
Camas en funcionamiento
Altas
Altas por 1.000 hab.
Estancia media
Actividad quirúrgica
Intervenciones con ingreso
Frecuentación: intervenciones
por 1.000 hab.
Tasa de ambulatorización:
% intervenciones CMA
Actividad en consultas
Consultas totales
Frecuentación: Núm. consultas
por 1.000 hab.
Actividad diagnóstica
Angiografía digital
Mamografía por 1.000 hab.
Resonancia magnética por 1.000 hab.
TAC por 1.000 hab.
Colonoscopias por 1.000 hab.

2010

2011

2012

2013

145.207
5.239.252
113,72
7,88

142.640
5.193.086
112,59
7,71

139.994
5.166.789
111,92
7,63

138.153
5.145.075
110,43
7,57

2.158.304

2.164.095

2.097.161

2.113.636

101,03

102,79

102,71

105,54

38,14

38,89

40,80

41,88

85.561.709

87.749.707

88.636.508

92.167.520

1.857,10

1.902,43

1.920,07

1.978,19

127.767
37,99
48,25
83,13
0

132.732
40,56
50,67
85,76
0,80

135.882
42,40
50,96
87,97
13,15

136.763
43,72
54,69
92,45
14,36

Fuente: MSSSI, 2016.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

662 MEMORIA 2015

Uno de los retos a los que se enfrenta el nivel de atención especializada del SNS es la reducción de las listas
de espera para recibir atención quirúrgica, que en 2015
volvieron a sufrir un incremento, tanto en el número de pacientes afectados como
en el tiempo medio de espera. Si bien es un problema estructural en muchos sistemas públicos de atención a la salud, no debe descartarse que en España el incremento reciente del número de pacientes que no ha podido ser operados, viéndose
obligados a esperar, pueda responder también a las circunstancias económicas desfavorables, a la bajada de los recursos dedicados a este elemento fundamental de la
protección social. En este sentido, debe recordarse que la mayoría de los españoles
Nuevo aumento de las
listas de espera

GRÁFICO III-75. FRECUENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN ESPAÑA SEGÚN LA EDAD
(Porcentajes sobre cada clase)

Definición de clase social: ver nota del primer gráfico del epígrafe.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.

GRÁFICO III-76. FRECUENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SEGÚN LA CLASE SOCIAL
EN ESPAÑA
(Porcentajes sobre cada clase)

Definición de clase social: ver nota del primer gráfico del epígrafe.
Fuente: MSSSI, Encuesta Europea de Salud, 2015.
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cree que las listas de espera han empeorado y que las administraciones no toman
medidas para mejorar la situación200.
En febrero de 2015 se aprobó una nueva norma para
la regulación del registro de la actividad en este nivel de Nuevo Registro de
atención (Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que Actividad de Atención
se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada
Especializada).
Mediante este instrumento se homogeneiza por primera vez toda actividad del
sector hospitalario, de hospitalización y ambulatorio, público y privado. Previsiblemente redundará en una mejora de los análisis sobre calidad de la atención sanitaria en el nivel de asistencia especializada hospitalaria y de la seguridad de los pacientes. Al mismo tiempo, el nuevo instrumento permitirá aproximaciones más
precisas al estudio de los resultados sobre el consumo de recursos y de los costes
de los procesos. Al mismo tiempo, las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas dispondrán de datos sobre el flujo de pacientes entre unos y otros
territorios. En definitiva, el nuevo registro está llamado a convertirse en la principal fuente de datos para el estudio epidemiológico y de servicios sanitarios, como
de resultados en salud.

RECUADRO III-12. CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL NUEVO REGISTRO DE ACTIVIDAD DE
ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

Plazos para la puesta en marcha del registro
2016: Hospitales de agudos de centros públicos y privados: hospitalización y cirugía ambulatoria.
2017: Hospitalización en todos los centros hospitalarios.
2018: Procedimientos ambulatorios de alta complejidad de hospital de día médico, de
hospitalización a domicilio, y de urgencias en centros públicos.
2019: Datos de centros ambulatorios especializados públicos, excepto urgencias.
2020: Procedimientos ambulatorios de alta complejidad y hospital de día.
El registro incorporará además de algunos datos básicos de los pacientes, como el
sexo, la edad y la nacionalidad, otros como las circunstancias de la atención, diagnóstico principal, días de estancia, procedimientos realizados, centro sanitario, entre
otros.
Fuente: Real Decreto 69/2015.

200. CIS, Barómetro sanitario, 2014.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ESPAÑA

664 MEMORIA 2015

CUADRO III-36. LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Años
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Pacientes en espera
estructural
372.468
392.072
459.885
571.395
559.335
511.923
549.424

Pacientes por
1000 hab.
9,3
10,0
11,7
13,0
12,3
11,4
12,3

Porcentaje más
de 6 meses
5,5
5,4
10,0
16,5
14,0
9,3
10,6

Tiempo medio
de espera
67
65
73
100
98
87
89

Fuente: MSSSI, Sistema de información sobre listas de espera, 2016.

Atención farmacéutica
Uno de los aspectos que quedaron pendientes de regulación tras la aprobación de
la Ley 28/2009, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
fue la cuestión de la prescripción de medicamentos por
Nueva regulación
parte de los profesionales de la enfermería. La Ley de
de la indicación,
2006 reconocía a los médicos y odontólogos como los
uso y autorización
únicos profesionales sanitarios con facultad para ordede dispensación de
nar la prescripción de medicamentos, pero la modificamedicamentos
ción operada en 2009 introducía importantes elementos
para abordar la prescripción enfermera: las responsabilidades de la práctica enfermera, las responsabilidades de las matronas y la regulación de la dispensación de
medicamentos. Pues bien, tras varios años de consultas y negociaciones de los diversos agentes implicados en esta práctica de atención sanitaria, la norma finalmente aprobada reconoce a los enfermeros la capacidad para indicar, usar y autorizar la
dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano, de forma autónoma, mediante una orden de dispensación.
Sin embargo, la autorización para dispensar medicamentos sujetos a prescripción
médica queda limitada por el diagnóstico, la prescripción y el protocolo de práctica clínica determinado por un facultativo.
Esta condición, regulada en el artículo tres del Real Decreto 954/2015201 ha sido
motivo de desacuerdo en el sector del personal de enfermería, que venía reclamando una mayor autonomía para recetar y administrar medicamentos y, en todo caso,
el reconocimiento legal a la práctica habitual de la utilización de medicamentos y
productos sanitarios en su labor profesional cotidiana. Por su parte, el sector de los
201. Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
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facultativos defiende la limitación de la prescripción enfermera, entendiendo que la
atención integral que implica el control de todo el proceso de cuidado de los pacientes, requiere de la sujeción al criterio exclusivo del facultativo.
En todo caso, en los primeros meses de 2016 varias comunidades autónomas
han interpuesto recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
por estar en desacuerdo con los términos en los que queda regulada en el artículo
tres la capacidad prescriptora de los profesionales de la enfermería, así como por
un posible conflicto entre las competencias de la AGE y las administraciones autonómicas.

RECUADRO III-13. NOVEDADES RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO DE INDICACIÓN,
USO Y AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Objeto: regular, en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la
continuidad asistencial, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, en relación con los
artículos 7 y 9.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias:
a)

Las actuaciones de los enfermeros en materia de indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, relacionados con su ejercicio profesional.

b)

La elaboración y validación de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros.

c)

El procedimiento de acreditación del enfermero, tanto del responsable de cuidados generales como del responsable de cuidados especializados, como requisito previo y necesario para el pleno desarrollo de las actuaciones referidas en los artículos 2 y 3.

Las disposiciones de este Real Decreto se aplicarán tanto si las actividades se desarrollan en los servicios sanitarios públicos como si se desarrollan en el ámbito de la sanidad privada.
• Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos no sujetos a pres-

cripción médica y de productos sanitarios de uso humano. Los enfermeros podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción
médica y de productos sanitarios de uso humano, de forma autónoma, mediante una
orden de dispensación.
• Los enfermeros podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamen-

tos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente orden de dispensación.
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RECUADRO III-13. NOVEDADES RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO DE INDICACIÓN,
USO Y AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS (continuación)

Para el desarrollo de estas actuaciones, tanto el enfermero responsable de cuidados generales como el enfermero responsable de cuidados especializados deberán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conforme a lo establecido en este Real Decreto.
Para que puedan llevar a cabo las actuaciones contempladas respecto de los medicamentos sujetos a prescripción médica, será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir.
La elaboración de los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial se efectuará en
el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Fuente: Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Salud pública
Uno de los asuntos que más interés ha suscitado desde el punto de vista de la salud pública en 2015 ha sido la posibilidad de tratar a los enfermos de hepatitis C de
manera eficaz con los nuevos tratamientos aparecidos en el mercado en 2014. Los
nuevos fármacos antivirales contra la hepatitis C, más eficaces, seguros y mejor tolerados que los tratamientos precedentes, permiten vislumbrar un cambio radical en
el abordaje actual de la enfermedad, tal como se reconoce desde el MSSSI. En ese
sentido, la utilización de los antivirales de acción directa simplifica el tratamiento,
reduce considerablemente las necesidades de seguimiento, aumenta las tasas de curación de la infección y retrasa la aparición de las complicaciones tardías y severas
de la enfermedad. No es una cuestión menor, porque se trata de una enfermedad
que afecta a millones de personas en el mundo. En concreto, la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) es padecida por más de 185 millones de personas en el
mundo, según los datos más actualizados de la OMS, siendo mayor su prevalencia
en algunas zonas: Asia Central y del Este, y en el Norte de África-Oriente Medio,
con cifras del 3,8 por 100, 3,7 por 100 y 3,6 por 100, respectivamente. Y la incidencia anual estimada es de 3 a 4 millones de casos nuevos, con una mortalidad anual
por enfermedades hepáticas relacionadas con la infección estimada en 350.000 personas al año. En Europa, en 2012, fueron notificados 30.607 casos de hepatitis C en
27 países miembros de la Unión Europea, lo que representa una tasa de notificación
de 7,8 casos/100.000 habitantes.
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De acuerdo con los datos recogidos en el Plan de abordaje, en España la prevalencia
de anticuerpos en adultos se estima en un 1,7 por 100 (688.000 adultos), y la prevalencia de viremia en adultos en el 1,2 por 100 (472.000 adultos). Existen dos picos de
prevalencia según la edad, el primero afecta a personas nacidas entre 1956-1971, que
podría estar relacionado con el uso de drogas por vía parenteral y el segundo, relacionado con tratamientos médicos que incluyen el empleo de jeringuillas de vidrio o transfusiones, afectando a los nacidos antes de 1946. Aproximadamente la mitad de los infectados (cerca de 52.000) han sido diagnosticados con una afección hepática
significativa, por lo que constituyen el segmento prioritario para recibir los nuevos
tratamientos, de gran eficacia y alto coste.
El Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de
Salud, aprobado en marzo de 2015, tiene como objetivo disminuir la morbimortalidad
causada por el virus de la hepatitis C (VHC) en la población española, abordando la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes, e incluye
un informe sobre las condiciones de financiación de los nuevos antivirales de acción
directa para el tratamiento de la hepatitis C crónica en el SNS.

RECUADRO III-14. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ABORDAJE
DE LA HEPATITIS C

Líneas estratégicas del Plan de abordaje de la hepatitis C

1.

Cuantificar la magnitud del problema, describir las características epidemiológicas
de los pacientes con infección por virus de la hepatitis C y establecer las medidas de
prevención.

2.

Definir los criterios científico-clínicos que permitan establecer la adecuada estrategia terapéutica considerando el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

3.

Establecer los mecanismos de coordinación para la adecuada implementación de la
Estrategia para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud.

4.

Fomentar el avance en el conocimiento de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud a través de actuaciones específicas en el área de la I+D+i.

Informe de las condiciones de financiación de los nuevos antivirales
Techo máximo de gasto conjunto. 786 millones de euros para tratar 51.900 pacientes con
los tres medicamentos (HARVONI y VIEKIRAX-EXVIERA) para todo el SNS, incluidas
las mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) y Sanidad Penitenciaria, durante el total de los tres años siguientes a la fecha de inclusión en la financiación.

Cualquiera de los dos aspectos es finalista y en el momento de alcanzar el techo o el tratamiento de ese número de pacientes se volverá a negociar con los laboratorios titulares.
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RECUADRO III-14. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL ABORDAJE
DE LA HEPATITIS C (continuación)

Gasto máximo por paciente (capping). Los costes de tratamiento se establecen con un lí-

mite máximo que corresponde, independientemente de la duración real del tratamiento, con un periodo de tres meses.
Acuerdo precio-volumen a escala nacional por paciente; un acuerdo para el medicamento Harvoni y otro para Viekirax-Exviera.
Se fija un coste máximo por paciente variable según tramos, que expresan número de pacientes que inician tratamiento, y medicamentos. A medida que aumenta el número de los
pacientes tratados y se van pasando los tramos, el coste del tratamiento va disminuyendo.
Apoyo financiero por el Ministerio de Hacienda. Mecanismos establecidos para dotar a

las comunidades autónomas de un apoyo financiero para facilitar el tratamiento de los
pacientes con hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, con los medicamentos actualmente financiados (proyectar a 10 años las cantidades económicas comprometidas
en estos medicamentos y carencia de dos años en la devolución del principal).
La atención de las facturas que emitan los laboratorios titulares por los medicamentos
suministrados a las distintas comunidades autónomas para el tratamiento de la hepatitis C crónica, contarán con las facilidades de los diferentes mecanismos de financiación
habilitados por la Administración General del Estado, en función de cada comunidad
autónoma: Fondo de liquidez autonómica, Compartimento de facilidad financiera, Mecanismos específicos en el caso de no poderse acoger a los dos anteriores.
Fuente: MSSSI, Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C en el SNS, 2015.

El Plan Estratégico, que prevé el tratamiento de la población diagnosticada con afectación más grave, cuenta con un presupuesto de 786 millones de euros para abordar
dicha tarea en los próximos tres años en todas las comunidades autónomas, evitando
así desigualdades en el acceso.
5.7.3. Gasto y financiación
Según los datos de Eurostat, el gasto sanitario público en España implicó en 2014 una
proporción equivalente al 6,1 por 100 de su PIB, lo que situó al país 1,1 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Si se toma como referencia a los estados más
próximos geográficamente, las diferencias son mayores; Francia (8,2 por 100), Reino
Unido (7,6 por 100), Alemania (7,2 por 100) e Italia (7,2 por 100). Y la distancia aumenta cuando se toma como referencia a los países escandinavos.
Los datos aportados por el MSSSI a través de la Estadística del Gasto Sanitario
Público, que ofrecen información detallada sobre la evolución de los recursos destinados a la protección de la salud, muestran un descenso continuo del gasto sanitario público en los últimos cuatro años de la serie, que alcanza hasta 2013. Con una cantidad
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total de 61.709.827.000 euros, esta partida experimentó un descenso del 3,8 por 100 con
respecto a 2012, año en el que la caída registrada había alcanzado un 5,7 por 100 sobre
el ejercicio anterior. En efecto, si a partir de 2012202 se han abordado importantes reformas en el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de incrementar la eficiencia de costes en el sector, algunos años antes las administraciones autonómicas habían emprendido ya sus ajustes presupuestarios en respuesta a la difícil situación económica
iniciada en la década pasada. Ello supuso un cambio de tendencia en el gasto sanitario,
que durante los años precedentes no había dejado de incrementarse, acercándose paulatinamente a las cifras registradas en el resto de los países de la Unión Europea.
La composición del gasto no ha sido inmune a la reducción del conjunto, porque no
todas las partidas se han modificado de la misma manera. En este sentido, como ya se
apreció en ediciones anteriores de esta Memoria, los servicios especializados y hospitalarios se consolidan como gasto principal al implicar los mayores gastos unitarios (infraestructuras, tecnologías, etc.) en un sistema básicamente asistencial. Esta partida, que
concentra el 60 por 100 del gasto sanitario, ha sufrido reducciones desde 2010, pero de
una magnitud muy inferior a las de otras (–3,8 por 100 entre 2012 y 2013).
Por su parte, los servicios primarios de salud, que implican un 14,8 por 100 del gasto sanitario público, han soportado reducciones proporcionalmente superiores en los
últimos años, siendo la operada en 2013 (–3,8 por 100) inferior a la del ejercicio previo.
El gasto en farmacia, que constituye la segunda partida en importancia en el conjunto del gasto del SNS, ha visto reducir su peso en la estructura merced a la política
de racionalización del gasto farmacéutico. Desde 2010 ha descendido en más de un 20
por 100, lo que ha supuesto que pase de representar un 19 a un 17 por 100 del total.
CUADRO III-37. EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO EN ESPAÑA, 2002-2013
(Miles de euros)

Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Gasto total
38.563.045
42.956.889
46.348.681
50.586.839
55.683.290
60.310.152
66.857.644
70.579.416
69.417.368
68.049.972
64.152.775
61.709.827

Variación interanual
11,39
7,90
9,14
10,07
8,31
10,86
5,57
–1,65
–1,97
–5,73
–3,81

Fuente: MSSSI, 2016.

202. Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de Sistema Nacional de Salud.
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GRÁFICO III-77. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL GASTO SANITARIO
(Porcentajes)

Fuente: MSSSI, 2016.

CUADRO III-38. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO SANITARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunidades
autónomas
Todas las CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

2008
8,01
9,56
6,78
2,22
10,18
11,15
4,64
9,36
9,47
5,48
7,18
9,60
7,40
6,97
12,37
8,17
11,70
–3,09

2009
4,23
2,73
7,58
13,93
5,03
4,51
5,14
2,26
8,29
2,91
3,74
7,36
3,52
2,43
4,99
3,86
8,52
0,47

2010
1,46
0,01
1,51
5,19
–6,46
–2,49
0,30
3,22
2,31
4,90
1,07
–1,36
–1,02
–0,58
7,08
8,80
2,36
2,38

Fuente: MSSSI, 2016.
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2011
–4,03
–4,56
–3,07
–5,38
0,00
–11,06
–8,36
–1,62
–3,58
–6,95
–3,58
–7,21
–4,87
0,75
1,95
–1,50
–3,42
–6,09

2012
–1,51
0,44
0,41
0,00
3,92
2,56
3,33
–0,92
–7,37
–4,78
–0,41
–3,73
–0,46
0,53
–10,87
–5,90
–0,47
–5,27

2013
–5,89
–10,03
–12,73
–4,23
–3,95
–1,07
2,58
–5,34
–6,27
–5,35
–9,62
–13,38
–3,16
–0,85
–13,11
–6,34
0,26
–5,11

2014
%
–0,21
1,82
–3,19
3,09
–0,93 –0,30
–0,07
0,77
1,77 10,30
1,15
0,99
1,75
0,27
–1,43
2,36
–2,17
1,38
–0,01
2,13
8,27
2,20
1,02
6,04
–3,43 –10,37
–1,84
4,46
3,59
1,55
4,26
4,52
–1,76
0,94
1,05
0,68

2015
Presupuesto/
habitante
1.232,60
1.007,11
1.214,43
1.423,53
1.193,40
1.253,81
1.348,00
1.325,10
1.176,77
1.127,71
1.102,86
1.284,98
1.083,27
1.132,90
1.123,45
1.457,41
1.584,73
1.114,74

2016
3,80
4,35
12,61
1,80
5,62
0,37
2,15
1,00
0,00
0,00
7,58
0,00
18,71
2,16
5,94
5,89
0,80
3,52

CALIDAD DE VIDA Y COHESIÓN SOCIAL 671

Si se toma la información relativa a los presupuestos para la atención sanitaria pública que ofrece el MSSSI, se observa una evolución positiva del importe medio por habitante, que en 2015 se sitúa en los 1.232 euros, un 1,82 por 100 más que en 2014 y con
una previsión de incremento de 3,8 para 2016. Este aumento marcaría una ruptura con
el periodo de descenso que se registró en los años precedentes, que con mayor o menor intensidad supusieron una reducción de los recursos destinados a la protección
de la salud en todas las comunidades autónomas. El País Vasco, Navarra y Asturias
fueron las comunidades con presupuestos más generosos, en tanto que Andalucía, Valencia y La Rioja presupuestaron cantidades inferiores a la media nacional.
En 2015 se registró un ligero incremento del gasto público en farmacia a través de
recetas. Así, los casi 9.534 millones de euros gastados en productos farmacéuticos supusieron un aumento de 1,8 por 100 sobre el ejercicio anterior, lo que respondió en su mayor parte al incremento Incremento del gasto
del número de recetas (1,5 por 100 sobre 2014), pero tam- público en farmacia
bién a un leve aumento del importe medio de las recetas
(0,3 por 100).
CUADRO III-39. INDICADORES DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EN 2015, POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Comunidades
autónomas
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Canarias
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
C. Valenciana
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total nacional

Gasto farmacéutico
a través de receta (¤)
Increm.
2015
% 15/14
1.652.442.779
0,94
297.120.716
1,86
257.505.642
1,83
182.650.733
1,87
131.050.829
6,05
455.169.232
0,87
552.489.216
2,07
1.357.057.992
1,01
433.483.325
2,50
300.522.772
2,01
674.417.452
–1,03
1.099.063.720
3,93
321.506.851
1,58
129.195.798
4,42
1.132.988.098
2,62
462.515.288
2,91
68.516.186
5,19
13.693.540
5,08
12.509.457
7,19
9.533.899.626
1,85

Recetas facturadas
Increm.
2015
% 15/14
166.561.292
1,40
27.073.254
1,75
21.512.658
–2,89
16.942.063
1,18
10.847.464
2,21
42.353.576
1,24
49.516.942
1,31
135.270.401
0,81
40.845.186
2,37
26.148.291
2,15
60.855.163
1,49
100.918.492
1,98
28.752.647
2,31
11.532.655
2,33
98.595.128
2,57
36.278.842
1,90
6.027.301
3,68
1.119.758
0,85
946.998
3,08
882.089.111
1,55

Gasto medio por receta
facturada (¤)
Increm.
2015
% 15/14
9,92
–0,46
10,97
0,10
11,97
4,86
10,78
0,68
12,08
3,76
10,75
–0,37
11,16
0,75
10,03
0,20
10,61
0,13
11,49
–0,14
11,08
–2,48
10,89
1,91
11,18
–0,72
11,20
2,04
11,49
0,05
12,75
0,99
11,37
1,46
12,23
4,20
13,21
3,99
10,81
0,30

Fuente: MSSSI, 2016.
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Se trata del segundo año de repunte del gasto en farmacia, tras las reducciones sucesivas de los últimos ejercicios, como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas al respecto desde 2006.
De cualquier modo, uno de los factores que más han contribuido a la reducción del
gasto sanitario ha sido la implantación de las diversas medidas de eficiencia en el gasto farmacéutico. Dichas medidas se resumen en la actualización del Programa de Estabilidad (2015-2018) en cinco bloques: la implantación de nuevas normas para la revisión del sistema de precios de los medicamentos (con la adopción de medidas que
favorecen la competencia de precios: el sistema de agrupaciones homogéneas de medicamentos con aplicación de los precios menores y precios más bajos); la aplicación
de criterios de coste-efectividad en las decisiones de financiación pública de medicamentos; la actualización permanente del Nomenclátor Oficial de la prestación farmacéutica del SNS en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos; la
adopción de políticas para impulsar la prescripción de medicamentos genéricos; el fomento de presentaciones adaptadas a la duración de los tratamientos, evitando así la
acumulación innecesaria de fármacos; así como la aplicación del principio de eficiencia en la prescripción de medicamentos en el SNS y la mejora de los sistemas de información farmacéuticos (herramientas de prescripción y seguimiento del consumo a
través de receta y en el ámbito hospitalario).
5.8. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
De acuerdo con los datos de gestión del sistema de información sobre el sistema para la
autonomía y atención a la dependencia (SISAAD), en España viven en la actualidad
1.180.435 personas en situación de dependencia, lo que significa que el 2,5 por 100 de la
población se encuentra en condiciones físicas, mentales, sensoriales o intelectuales que
les impiden valerse por sí mismas para realizar, en uno u otro grado, las actividades básicas de la vida diaria. La dependencia se asocia principalmente, aunque no siempre, con
estadios avanzados de edad, por lo que la propia evolución de la estructura demográfica
plantea en sí misma un reto a los sistemas de protección y cuidados de larga duración.
En efecto, la dinámica de los elementos demográficos básicos está llevando, como es
sabido, a un paulatino envejecimiento de la población. La combinación de la reducción
del número de nacimientos y el alargamiento de la esperanza de vida, avocan a la sociedad española a asumir la
Dinámica demográfica
ganancia de peso de las edades superiores, con el coste que
y dependencia
ello puede tener, toda vez que la variable migratoria ofrece un escenario de menor previsibilidad. En todo caso, en poco menos de un lustro la
estructura de la población ha experimentado un claro desplazamiento hacia arriba, de
modo que han ganado importancia los tramos de edad superiores. En esta dinámica ha
influido además la reciente inversión de los saldos migratorios, que, por su carácter
eminentemente económico, han restado volumen a la población con edades centrales,
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que se asocian a la actividad laboral. Pero el proceso de envejecimiento supone además
una mayor presencia de personas de más de 80 y 90 años, que son las que sufren las mayores tasas de discapacidad y dependencia.
En los próximos años el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmersa la sociedad española se acusará fuertemente en el segmento de edades centrales.
En este sentido los grupos quinquenales de 30 a 34 y de 35 a 39 años experimentarán
notables reducciones, porque los integrantes de las generaciones de nacidos en los años
60 y 70 (baby boom) se irán acercando a la edad de la jubilación, dando paso a generaciones mucho menos numerosas. También la población femenina habrá envejecido
en el próximo decenio, planteando retos añadidos al sistema: en la actualidad las mujeres de entre 55 y 65 años son las principales proveedoras de cuidados informales a

GRÁFICO III-78. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA, 2007-2015

Fuente: INE, Cifras de Población, 2015.
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la población dependiente, pero ese segmento está menos integrado hoy en día en el
mercado laboral que las de los grupos de edad que las suceden y que, si no cambian
las condiciones sociales y culturales, habrían de sustituirlas en la responsabilidad de
la atención a los dependientes. En definitiva, previsiblemente en los próximos diez
años habrá en España más personas de edades avanzadas y, por tanto, más necesidad
de atención a la dependencia.
Este escenario será una realidad, si no cambian de manera sensible las condiciones actuales, en solo un decenio, lo que demandará un considerable esfuerzo al
sistema de protección social, no solo en materia de pensiones, sino también de protección de los mayores con dependencia. Sin embargo, una parte de la presión que
el devenir demográfico ejerce sobre el funcionamiento de las estructuras del bienestar, podría aliviarse con una mayor activación de las políticas preventivas que

GRÁFICO III-79. ESTRUCTURA Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA, 2015-2025

Fuente: INE, Cifras de Población y Proyecciones de población, 2015.
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reconoce el sistema sanitario en su dimensión de salud pública. Así, como se ha
puesto de manifiesto en otras ocasiones, en España es posible retrasar la edad en
la que las personas comienzan a padecer trastornos ligados a la dependencia, fomentando estilos de vida saludables desde edades tempranas. No en vano, tal como
se refleja en los registros de Eurostat, algunos de los países europeos con esperanzas de vida más altas, presentan también esperanzas de vida saludable superiores
a la media en España. La vejez no tendría que asociarse inexorablemente a mala
salud y dependencia, aunque el aumento de la esperanza de vida está llevando a
un incremento de la población con más de 90 e incluso 100 años (el segmento con
más de 90 años alcanzará en 2025 un volumen cercano a las 200.000 personas),
edades en las que es casi ineludible la necesidad de algún tipo de atención.
Por todo ello, el desarrollo del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) debería ir acompañado de un esfuerzo paralelo de la salud pública,
transversalizando las políticas de promoción de estilos de vida saludables e implicando de manera principal a las administraciones competentes en educación y salud, puesto que, como se ha demostrado en multitud de ocasiones, los hábitos desarrollados en
edades tempranas determinan las condiciones de salud en las edades más avanzadas.
Finalizado el año 2015, y tras nueve años de desarrollo de la Ley de Promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el número de solicitudes formalizadas para acceder a las prestaciones del SAAD era de 1.610.714, lo que supone un inLeve incremento del
cremento del 1 por 100 con respecto al ejercicio anterior.
número de solicitudes de
Este discreto aumento rompería con la dinámica de desvaloración
censo de los últimos años, en los que la paulatina llegada
de solicitudes de valoración por parte de la población potencialmente dependiente
habría ido reduciendo el volumen de la población que quedaba sin valorar, con la excepción de los nuevos dependientes. Si en años anteriores ya se anunciaba un previsible aumento del número de solicitudes a medida que las cohortes más numerosas
fueran llegando a las edades de mayor prevalencia de las discapacidades, en 2015 el
pequeño incremento registrado se debió, sin embargo, con toda probabilidad, a las expectativas generadas por la apertura del sistema a los casos de dependencia más moderada, esto es, al grado I, ya que la mayor afluencia se produjo en el segundo semestre del año, coincidiendo con el plazo dado por el sistema para comenzar a atender a
los dependientes de menor gravedad.
Las Administraciones disponen de un plazo de seis meses para valorar las solicitudes, dando entrada al sistema o rechazando a los candidatos por no cumplir con los requisitos del baremo. Sin embargo, ese plazo no siempre se cumple, quedando pendiente un buen número de solicitudes que suele ser cercano a los 100.000. Si es cierto que
en el último ejercicio esa cifra se había reducido considerablemente (en 30.000), la
afluencia provocada por la apertura a los solicitantes de menor afectación ha derivado
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CUADRO III-40. SOLICITUDES, DICTÁMENES Y BENEFICIARIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA,
2015

Ámbito territorial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
Total

Número
376.694
43.141
33.308
23.741
42.352
23.022
111.890
84.774
281.036
107.000
51.391
79.244
179.352
45.057
17.457
92.676
14.547
4.032
1.610.714

% sobre el
total de
solicitudes
23,39
2,68
2,07
1,47
2,63
1,43
6,95
5,26
17,45
6,64
3,19
4,92
11,13
2,80
1,08
5,75
0,90
0,25
100,00

Solicitudes
% sobre la
población
de cada CCAA
4,48
3,27
3,17
2,15
2,02
3,93
4,53
4,12
3,74
2,15
4,70
2,90
2,79
3,07
2,73
4,23
4,59
2,37
3,45

Dictámenes

Personas beneficiarias
con prestaciones

Número % solicitudes
347.229
92,18
39.011
90,43
30.055
90,23
21.893
92,22
35.526
83,88
22.590
98,12
105.835
94,59
80.273
94,69
265.412
94,44
87.153
81,45
46.770
91,01
76.654
96,73
177.048
98,72
44.086
97,84
17.036
97,59
89.564
96,64
14.536
99,92
3.879
96,21
1.504.550
93,41

Número % dictámenes
275.423
79,32
32.130
82,36
21.952
73,04
17.303
79,03
30.011
84,48
18.978
84,01
81.610
77,11
63.613
79,25
207.721
78,26
67.601
77,57
34.286
73,31
65.495
85,44
128.481
72,57
39.962
90,65
13.406
78,69
69.643
77,76
10.162
69,91
2.658
68,52
1.180.435
78,4576784

Fuente: MSSSI, Sistema de información del SAAD, 2016.

en un nuevo aumento de la lista de espera para la valoración. Según los datos remitidos al MSSSI por las administraciones autonómicas, existen, además, algunas diferencias territoriales en la acumulación de expedientes que aún no se han tramitado, siendo Comunidad Valenciana y Canarias las comunidades con más casos pendientes.
Un 21,5 por 100 de los dictámenes emitidos resultaron ser negativos para los solicitantes, quedando fuera del sistema por no cumplir con los requisitos del baremo. Sin
embargo, la mayoría (1.180.435) obtuvo resultados positivos, con el reconocimiento de
los correspondientes grados de dependencia203. En concreto, el 23 por 100 (349.795
personas) fueron reconocidas con el grado III, el de mayor afectación. Se trata de un
203. Grado III: gran dependencia o necesidad de ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida
diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
necesita apoyo continuo de otra persona.
Grado II: dependencia severa o necesidad de ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida
diaria dos otras veces al día, pero requiere apoyo permanente.
Grado I: dependencia moderada o necesidad de ayuda para realizar varias actividades básicas de la
vida diaria al menos una vez al día, o necesidad de apoyo intermitente.
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colectivo cuyo volumen se ha reducido de manera significativa en los últimos años,
perdiendo un 19 por 100 desde 2011. Los cambios en el baremo, que ha pasado a ser
más exigente, unidos a las bajas en este grupo, podrían explicar esa evolución descendente.
Por su parte, el grado II de dependencia o dependencia severa acumula el 30 por
100 de los dictámenes, mientras que el restante 25 por 100 corresponde a dependencias de grado I o moderadas. En este caso también es destacable la pérdida de volumen del colectivo que, con toda probabilidad, responde a operaciones de ajuste dentro del propio sistema (revisión de expedientes abiertos hace años, cuando los afectados
de este grado de dependencia no tenían aún derecho a recibir prestaciones, entre otras)
para adecuar las valoraciones a la situación actual, de incorporación de los casos de
menor severidad. En todo caso, la distribución en grados del conjunto de los dictámenes se ha acercado más a la estructura lógica de la dependencia, con un menor peso
de los cuadros de mayor afectación y una preponderancia de los menos graves. Debe
recordarse que en los primeros años de funcionamiento del SAAD el grado III tenía
el mayor peso en la estructura y los de menor importancia eran casi residuales, lo que
se explicaba por la aplicación del calendario de incorporación, que dio prioridad a la
gran dependencia.

CUADRO III-41. GRADOS DE DEPENDENCIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2015

Ámbito territorial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
Total

Núm.
76.030
9.737
6.607
4.753
11.350
5.670
27.730
18.076
51.187
19.419
11.441
23.132
45.359
14.302
3.169
18.034
2.907
892
349.795

Grado III
% dictámenes
21,90
24,96
21,98
21,71
31,95
25,10
26,20
22,52
19,29
22,28
24,46
30,18
25,62
32,44
18,60
20,14
20,00
23,00
23,25

Núm.
112.066
12.320
7.895
7.406
10.389
8.097
29.155
21.739
85.044
25.910
11.938
24.474
42.613
15.453
5.302
24.749
3.770
1.040
449.360

Grado II
% dictámenes
32,27
31,58
26,27
33,83
29,24
35,84
27,55
27,08
32,04
29,73
25,52
31,93
24,07
35,05
31,12
27,63
25,94
26,81
29,87

Núm.
87.327
10.073
7.450
5.144
8.272
5.211
24.725
23.798
71.490
22.272
10.907
17.889
40.509
10.207
4.935
26.860
3.485
726
381.280

Grado I
% dictámenes
25,15
25,82
24,79
23,50
23,28
23,07
23,36
29,65
26,94
25,56
23,32
23,34
22,88
23,15
28,97
29,99
23,97
18,72
25,34

Fuente: MSSSI, Sistema de información del SAAD, 2016.
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Uno de los indicadores más significativos de la evolución
del sistema es el referido al número de personas a las que
se ha asignado prestación. Dicha asignación se realiza mediante resolución administrativa del Programa Individual
de Atención (PIA), donde se determinan los servicios y
prestaciones que corresponden a la persona valorada como dependiente, en función del
grado de dependencia reconocida y de lo que legalmente se establezca sobre el régimen
de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catálogo. Incluye además el estudio y análisis de la capacidad económica del beneficiario y la determinación del importe de la prestación económica a percibir, en su caso. Por su parte, el catálogo incluye, por
un lado, prestaciones económicas para cuidados familiares y vinculadas a servicios concretos, así como disponer de un asistente personal. Contempla, por otro lado, servicios
de residencia, centros de día y de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia, servicio de
prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.
En 2015 evolucionó de manera favorable el número de personas que se encuentran
atendidas por el SAAD, con un incremento de casi un 7 por 100 sobre el año anterior,
Evolución favorable del
número de personas
atendidas por el SAAD

CUADRO III-42. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON PRESTACIONES, 2011-2015

2011
Ámbito
territorial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
Total

Núm.
191.330
22.473
13.890
10.404
10.505
15.227
60.090
39.081
118.890
42.960
18.249
34.092
76.674
26.537
8.129
43.541
7.716
1.925
741.713

Núm.
190.160
21.125
14.771
9.399
11.851
13.932
62.088
38.441
137.269
42.816
19.386
39.040
81.275
26.187
8.637
39.277
7.391
1.924
764.969

2012
Var.
11/12 (%)
–0,61
–6,00
6,34
–9,66
12,81
–8,50
3,33
–1,64
15,46
–0,34
6,23
14,51
6,00
–1,32
6,25
–9,79
–4,21
–0,05
3,14

Núm.
167.143
18.371
15.596
10.832
11.584
14.694
62.230
36.177
139.540
41.772
20.848
38.879
89.331
27.935
8.389
42.667
6.708
1.893
754.589

Fuente: MSSSI, Sistema de información del SAAD, 2016.
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2013
Var.
12/13 (%)
–12,10
–13,04
5,59
15,25
–2,25
5,47
0,23
–5,89
1,65
–2,44
7,54
–0,41
9,91
6,68
–2,87
8,63
–9,24
–1,61
–1,36

Ratio de
prestaciones
Personas beneficiarias con prestaciones por persona
2014
2015
2015
Var.
Var.
Núm. 13/14 (%)
Núm. 14/15 (%)
Núm.
163.348
–2,27
179.239
9,73
1,30
17.076
–7,05
17.828
4,40
1,01
15.354
–1,55
17.524
14,13
1,07
11.483
6,01
11.630
1,28
1,01
23.196 100,24
13.885
–40,14
1,02
13.774
–6,26
13.945
1,24
1,12
62.047
–0,29
73.546
18,53
1,28
36.322
0,40
36.796
1,30
1,33
125.821
–9,83
126.450
0,50
1,44
41.809
0,09
43.239
3,42
1,13
21.697
4,07
22.242
2,51
1,10
39.004
0,32
41.823
7,23
1,09
90.038
0,79
101.304
12,51
1,25
27.029
–3,24
27.485
1,69
1,26
8.454
0,77
9.038
6,91
1,19
41.049
–3,79
51.044
24,35
1,14
6.320
–5,78
6.743
6,69
1,46
1.899
0,32
2.348
23,64
1,28
745.720
–1,18 796.109
6,76
1,25
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lo que supone una ruptura con la tendencia de descenso que se había registrado en
los últimos ejercicios. No obstante, este dato debe tomarse aún con cautela, puesto
que ha podido responder no solo a un incremento del número de personas atendidas,
sino también a la inclusión en el indicador de personas que ya estaban siendo atendidas a través de los servicios sociales y a las que no se han asignado prestaciones nuevas. Efectivamente, la incorporación de los dependientes de grado moderado que empezó a realizarse en julio de 2015, en cumplimiento del calendario de aplicación, ha
podido tener como consecuencia un incremento del registro numérico que no tiene
por qué reflejar incremento del número de atendidos, sino una asimilación por parte
del SAAD de expedientes de personas ya atendidas por otro circuito.
No obstante el signo favorable de la evolución de los atendidos por el SAAD, este
continua sin dar respuesta efectiva a un importante número de personas que disponen de reconocimiento expreso de su situación de dependencia. En concreto 384.326 personas dependientes se enPero se mantiene la larga
cuentran esperando recibir atención del sistema, lo que
lista de espera para
supone casi la tercera parte de la población dependiente
recibir atención
en España. Esta cifra es expresiva de la incapacidad del

GRÁFICO III-80. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PRESTACIONES CONCEDIDAS POR EL SAAD,
2009-2015

Fuente: MSSSI, Sistema de información del SAAD, 2016.
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sistema para dar cobertura efectiva a la población dependiente. Así, desde su implantación, el desajuste con la red de servicios sociales en la que se apoya el derecho ha
dado como resultado la formación de una lista de espera de carácter ya estructural
que, con la excepción del ejercicio 2014, en que el volumen descendió por primera vez
merced a la no incorporación de nuevos beneficiarios, implica a buena parte de los dependientes.
El número de prestaciones concedidas, sin embargo, se incrementó en casi 70.000,
después de tres años de descenso, lo que en gran medida puede explicarse por la incorporación al sistema de los dependientes de grado I.
La breve historia del SAAD está en gran medida condicionada por las características de la red de servicios sociales en España, porque legalmente el sistema de atención a la dependencia se debe sustentar en dicha red. Pero la falta de una estructura
sólida de servicios ha derivado en un predominio de las prestaciones económicas para
los cuidados en el entorno, eludiéndose así su carácter excepcional. Esta situación
tendió además a consolidarse en el contexto de las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis, dado que se trata de prestaciones de un coste muy inferior a los
GRÁFICO III-81. EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PRESTACIONES CONCEDIDAS
POR EL SISTEMA, 2009-2015

Fuente: MSSSI, Sistema de información del SAAD, 2016.
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servicios en especie. Sin embargo, a partir de 2013 su importancia numérica ha ido rebajándose, lo que no significa que no constituya el grueso de las prestaciones actuales
(40 por 100 del total), algo menos que en 2014, pero aún lejos del carácter excepcional que la Ley concedía a esta clase de prestaciones. Bien es cierto que al mismo tiempo que descendía el peso de estas prestaciones, aumentaba el de los servicios en especie, aunque también lo es el hecho de que los mayores aumentos se dieron en
prevención y promoción de la autonomía y en teleasistencia, que son servicios de coste muy inferior a otros.
La determinación del gasto que implica el funcionamiento del SAAD es una tarea
que solo puede acometerse a través de estimaciones, puesto que el sistema no ofrece información sobre su cuantía, La difícil aproximación
más allá de datos parciales de algunas fuentes concretas. al gasto en dependencia
Desde su implantación el sistema de protección a la dependencia se ha financiado de acuerdo con tres fuentes: la AGE (Presupuestos Generales del Estado), las comunidades autónomas y las aportaciones de los usuarios (copago), según su capacidad económica personal y el coste de cada servicio. A ello se
une otro nivel adicional de protección que corre a cargo de las comunidades autónomas, que tienen libertad para establecerlo o no.
La aportación de la AGE a las autonomías se realiza a través del nivel mínimo de
protección que puede sufrir desviaciones. Por su parte, el nivel de financiación acordado se suscribe mediante un convenio entre la AGE y cada una de las administraciones autonómicas, comprometiéndose ambas partes a destinar la misma cuantía económica.
El nivel acordado de financiación, sin embargo, se suspendió desde 2012, de modo
que si en 2011 se dedicó a esta partida un total de 283 millones de euros, la suspensión
ha supuesto desde entonces un importante ahorro. Por su parte, la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado también se ha visto reducida en los últimos ejercicios.
Así las cosas, la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España para
el periodo 2015-2018 reconoce que los datos estructurales y las cifras más significativas del gasto en materia de dependencia plantearon la necesidad de corregir una situación que ponía en riesgo la viabilidad del sistema de ayuda a la dependencia. Para
ello, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, estableció, entre otras, medidas
relativas a las cuantías correspondientes al nivel mínimo de protección garantizado;
las cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno
familiar; la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad
Social de los cuidadores no profesionales y la modificación del calendario de aplicación de los servicios y prestaciones para quienes se encontraban en una situación de
dependencia moderada, que se retrasó hasta julio de 2015. Las medidas contenidas
en el Real Decreto-ley acometían acciones para garantizar la sostenibilidad, y han
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permitido alcanzar los objetivos de ahorro presupuestario previstos para el periodo
2012-2014. Así, el ahorro acumulado desde julio de 2012 hasta 2014 se estima en 1.473
millones de euros.
5.9. SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL
Junto con la importante actividad desplegada en el ámbito de la atención a la dependencia, a los servicios sociales autonómicos les compete el desarrollo en la práctica de
buena parte de las políticas en el ámbito de la lucha contra la pobreza, la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Durante los últimos años de crisis los servicios sociales han estado especialmente sometidos a la doble presión derivada del aumento
de la demanda, por el aumento de situaciones de vulnerabilidad social como consecuencia de la crisis, junto con una importante restricción de recursos derivada de la
aplicación de las medidas de consolidación fiscal.
A pesar de los avances registrados en los últimos años en el terreno de la información, en especial a raíz de la creación del SIUSS, sigue siendo difícil visibilizar el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo desde esta vertiente de la protección social,
competencia de las comunidades autónomas y con un importante despliegue de las
corporaciones locales en su ejecución. Durante 2015 se han producido algunos avances en esa dirección, con la agrupación de las fuentes disponibles hasta este momento alrededor del SEIS, lo que constituye un reconocimiento de las necesidades en este
terreno, que debería dar paso a la creación de un nuevo sistema de información que
aúne y complete la información que ahora se ofrece desde la memoria del Plan concertado y el SIUSS —que se refieren a aspectos similares de la misma realidad, si bien
desde diferentes enfoques metodológicos que impiden su comparación—, por una
parte, junto a otras fuentes dispersas sobre algunas prestaciones (Informe de rentas
mínimas) y servicios especializados.
El presupuesto para servicios sociales contemplado en las sucesivas LPG ha ido
mermando desde el año 2012 (2.515 millones de euros) hasta 2014 (1.809 millones de
euros) para comenzar a aumentar en el año 2015 (1.943 millones de euros). La atención a la dependencia absorbe el grueso de dicho presupuesto mientras que, a nivel
estatal, la principal partida relacionada con los servicios sociales es la correspondiente al Plan concertado, a través del que se materializa la financiación de equipamientos de esta rama de la protección social (gráfico III-82).
Los datos de ejecución del Plan concertado, que alcanzan únicamente hasta 2013,
constatan hasta ese año el progresivo debilitamiento de este instrumento, especialmente visible en la reducción de la aportación de la Administración General del Estado al
mismo (gráfico III-83). En el año 2000 la participación de la AGE, las comunidades
autónomas y las corporaciones locales representaban el 16,8 por 100, el 26,2 por 100
y 57 por 100, respectivamente. En 2013 esos valores habían pasado a representar el 2
por 100, el 50,3 por 100 y el 47,8 por 100 en cada caso.
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GRÁFICO III-82. FINANCIACIÓN DEL PLAN CONCERTADO, 2000-2013

Fuente: MSSSI, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
en Corporaciones Locales, Memoria 2012-2013.

GRÁFICO III-83. PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES EN LA FINANCIACIÓN DEL PLAN
CONCERTADO, 2000-2012

Nota: no se incluyen los remanentes del ejercicio anterior, excepto los de las corporaciones locales; sí se incluyen las aportaciones
procedentes de créditos externos.
Fuente: MSSSI, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
en Corporaciones Locales, Memoria 2012-2013.

En 2013 un total de 5,5 millones de usuarios recibieron algún tipo de atención desde los servicios sociales en el ámbito del Plan Concertado, lo que representa una bajada del 7,7 por 100 respecto al año anterior, en coherencia con el descenso de recursos vinculados a la ejecución del Plan y en contraste con la situación social hasta
aquel año.
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GRÁFICO III-84. USUARIOS DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁMBITO DEL PLAN
CONCERTADO, 2000-2013

Fuente: MSSSI, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
en Corporaciones Locales, Memoria 2012-2013.

Respecto al tipo de actuaciones llevadas a cabo y el perfil de los beneficiarios, a
falta de actualización de los datos que solía proporcionar el SIUSS al momento del
cierre de esta Memoria, otras fuentes204 confirman las tendencias que aquella fuente
apuntaba en anteriores ediciones de esta obra. En concreto, habría persistido en 2014
el aumento de la demanda relacionada con problemas de pobreza y exclusión social,
que supondría ya en 2013 el origen del 50 por 100 de las solicitudes (en 2012 representaba el 40 por 100), desplazando incluso a las solicitudes relacionadas con la atención a la dependencia de personas mayores (que habría pasado de representar el 41
por 100 de las solicitudes al 26 por 100 según esta fuente). Atención a infancia y juventud estaban en el origen del 6 por 100 de las solicitudes; atención a mujeres, en el
2 por 100, y otras causas, el 7 por 100. El informe constata un cambio en el perfil de
las personas usuarias, reflejo de un acercamiento a los servicios sociales de personas
que antes eran de clase media, de personas sin ningún tipo de recursos económicos y
de personas más jóvenes.
La gestión de las rentas mínimas de inserción constituye una de las actuaciones
fundamentales llevadas a cabo en los centros de servicios sociales precisamente en
respuesta a ese tipo de situaciones crecientes de vulnerabilidad económica, en el contexto de deterioro de las conRentas mínimas de
diciones de vida y descenso de las rentas de numerosos
inserción
hogares. Aunque la heterogeneidad de las normativas
204. Consejo General del Trabajo Social, II Informe sobre los servicios sociales en España, 2014.
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reguladoras no permite hablar de un verdadero sistema estatal de rentas mínimas; de
hecho, aunque todas las comunidades y ciudades autónomas cuentan con programas
de RMI, estas no están garantizadas por ley en todas ellas.
Los últimos datos disponibles, que alcanzan hasta 2014, muestran que, en promedio, el número de perceptores de RMI disminuyeron en ese año, rompiendo la tendencia creciente registrada desde el inicio de la crisis. Esta disminución responde a la
caída registrada en el número de miembros dependientes, pues los titulares de prestación han continuado en aumento (gráfico III-85). Por otro lado, el gasto anual total
ejecutado en España en RMI ha seguido en 2014 la tendencia creciente observada en
la última década, resultando un aumento del gasto anual por beneficiario en términos
agregados (gráfico III-85). Por su parte, la cuantía mínima promedio (titular/mes), tras
dos años de descenso que rompieron dinámica creciente registrada desde el inicio de

GRÁFICO III-85. EVOLUCIÓN DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN, 2002-2014

Fuentes: MSSSI, Informe de Rentas Mínimas de Inserción, edición 2014; INE, Encuesta de Población Activa, varios años.
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la serie (2002), ha aumentado en 2014 hasta los 420,63 euros. Y mientras dicha cuantía básica creció un 0,49 por 100, la cuantía máxima promedio (unidad familiar/mes)
cayó un 0,52 por 100, situándose en 2014 en 664,14 euros (gráfico III-85).
La evolución agregada de las RMI responde, no obstante, a distintas dinámicas a nivel autonómico. Así, aunque en el conjunto nacional el número de perceptores de RMI
ha disminuido en 2014, lo cierto es que en todas las comunidades y ciudades autónomas, excepto en Andalucía y País Vasco, el volumen ha ido en aumento (gráfico III-86).

GRÁFICO III-86. BENEFICIARIOS DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN POR SEXO, 2013-2014
(Número)

Notas:
1. Los beneficiarios pueden ser tanto titulares de la prestación como miembros dependientes.
2. Melilla tiene dos prestaciones: el Ingreso Melillense de Integración y la Prestación Básica Familiar; se incorporan conjuntamente los beneficiarios de las dos prestaciones.
3. La Rioja tiene dos prestaciones: Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y Ayudas de Inclusión Social (AIS); se incorporan conjuntamente los beneficiarios de las dos prestaciones.
Fuente: MSSSI, Informe de Rentas Mínimas de Inserción, ediciones 2013 y 2014.
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En lo que respecta al gasto anual por beneficiario, cuatro autonomías —Castilla y
León, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana— se han alejado del comportamiento
agregado de crecimiento observado en 2014 (gráfico III-87).
La cuantía básica, que en promedio registró un aumento en 2014, también creció en todas las comunidades y ciudades autónomas sin excepción. Ahora bien, la

GRÁFICO III-87. GASTO ANUAL POR BENEFICIARIO DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN, 2013-2014
(Euros)

Notas:
1. Los beneficiarios pueden ser tanto titulares de la prestación como miembros dependientes.
2. En Ceuta el gasto incluye otros complementos como los medicamentos, mobiliario básico, desplazamiento a talleres.
3. En el País Vasco el gasto incluye Renta de Garantías de Ingresos y Prestación complementaria de Vivienda.
4. Melilla tiene dos prestaciones: el Ingreso Melillense de Integración y la Prestación Básica Familiar.
5. La Rioja tiene dos prestaciones: Ingreso Mínimo de Inserción y Ayudas de Inclusión Social.
Fuente: MSSSI, Informe de Rentas Mínimas de Inserción, ediciones 2013 y 2014.
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disminución de la cuantía máxima promedio en 2014 respondió, únicamente, a la dinámica decreciente observada en Castilla-La Mancha (gráfico III-88).
La insuficiencia de los dispositivos de los servicios sociales para dar respuesta al
crecimiento de las situaciones de vulnerabilidad económica y social ha provocado en
los últimos años un desplazamiento de la demanda hacia
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito del tercer secPrimer marco regulador
tor de acción social, que tradicionalmente ya venía colaestatal del tercer sector
borando estrechamente con los servicios sociales en el ámde acción social y del
bito de la inclusión social. Precisamente en 2015 se aprobó
voluntariado
la norma que, por primera vez, regula la definición, el marco de actuación y las medidas de fomento del denominado tercer sector de acción
social205. Prácticamente de manera simultánea en el tiempo se tramitó y aprobó la
GRÁFICO III-88. CUANTÍA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN, 2013-2014
Cuantía mínima titular/mes (euros) y
porcentaje variación respecto a 2013
entre paréntesis

Cuantía máxima unidad familiar/mes (euros)
y porcentaje variación respecto a 2013
entre paréntesis

Notas:
1. Melilla tiene dos prestaciones: el Ingreso Melillense de Integración (IMI) y la Prestación Básica Familiar; se toma como referencia el IMI.
2. La Rioja tiene dos prestaciones: Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y Ayudas de Inclusión Social (AIS); para la cuantía máxima
se toma como referencia el IMI y para la cuantía mínima la AIS.
3. En Castilla-La Mancha se ha consignado como cuantía máxima la que corresponde al quinto miembro dependiente.
Fuente: MSSSI, Informe de Rentas Mínimas de Inserción, edición 2014.

205. Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer sector de acción social.
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primera norma de carácter estatal que regula el voluntariado206. La aprobación de ambas normas formaba parte de los compromisos contenidos en el PNAIN 2013-2016,
con el objetivo de fomentar la movilización y la participación de la sociedad civil.
La Ley del Tercer sector de acción social (TSAS) define los contornos de este sector,
estableciendo los principios rectores de la actuación de las entidades que lo integran, regulando su participación institucional y estableciendo una serie de medidas de fomento.
En el ámbito de la representación e interlocución permanente de las entidades que conforman el tercer sector de acción social en la Administración General del Estado, la Ley
consolida el papel de dos órganos administrativos ya existentes creados por normas de
rango inferior: el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción
Social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Asimismo,
la norma establece la aprobación, en un plazo de 12 meses, de un programa de impulso
a las entidades de TSAS, donde se regulará, entre otras cuestiones, la financiación pública de dichas entidades y la participación institucional mencionada anteriormente.
La nueva Ley de Voluntariado, por su parte, define los principios comunes al voluntariado organizado, establece los derechos y deberes inherentes a esta figura y amplía el concepto de persona voluntaria más allá de lo puramente asistencial, dando cabida a otros ámbitos de la participación ciudadana como complemento de la actividad
pública, como la educación o el deporte. Con todo, buena parte del día a día de las actuaciones del tercer sector de acción social, incluyendo aquellas que se desarrollan en
colaboración con los servicios sociales, se llevan a cabo mediante la participación solidaria de los ciudadanos a través del voluntariado, lo que da idea de la importancia
del nuevo marco regulador de esta figura. El CES tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ambas normas en su fase de Anteproyecto207.
Como puso de relieve el CES en su Dictamen 2/205, la crisis económica ha propiciado el impulso de la solidaridad general y un cambio en las formas de provisión de
las necesidades sociales, de modo que el aumento de las situaciones carenciales entre
la población, unido a la insuficiencia de los dispositivos públicos, han derivado en un
incremento de las demandas de atención social dirigidas a las entidades que conforman el tercer sector de acción social. No obstante, la colaboración complementaria
del tercer sector de acción social no puede diluir la responsabilidad en este ámbito de
las Administraciones públicas, ni derivar la defensa de los intereses sociales en una
promoción o cooperación exclusiva con las entidades sin ánimo de lucro.
Según las estimaciones de la plataforma de ONG de acción social208, entre 2010 y
2013, en el contexto de la crisis, las intervenciones de las entidades del tercer sector
206. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
207. Dictamen CES 2/2015, sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer sector de acción social, y Dictamen
CES 1/2015, sobre el Anteproyecto de Ley de Voluntariado.
208. Plataforma de ONG de Acción Social: El tercer sector de acción social en 2015: impacto de la crisis, noviembre de 2015. Esta será la fuente de referencia de los datos expuestos a continuación.
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crecieron un 11 por 100, alcanzando cerca de 53 millones de intervenciones directas.
El apoyo del voluntariado parece haber sido fundamental, habiendo crecido según
esta fuente en 200.000 personas, 183.000 sin considerar a las entidades singulares (crecimiento del 18,3 y el 22,8 por 100, respectivamente).
La integración social de los extranjeros es uno de los cometidos de los servicios sociales, marcado en los últimos años de crisis por la reducción de los presupuestos dedicados a esta función. En este contexto, la crisis humanitaria que viene experimentando la Unión Europea,
Integración social de los
fundamentalmente desde que comenzara la guerra en Siextranjeros y crisis de
ria, plantea nuevos retos a los servicios sociales en Esparefugiados
ña que, si bien se observarán en los próximos años, comenzaron a sentirse ya en 2014, fecha a la que se refieren los últimos datos. Se
produjo así un aumento de solicitudes de asilo y refugio en nuestro país, que hace prever un aumento de la demanda para la que los servicios sociales no contaban con suficientes dispositivos de acogida.
Así, en 2014 solicitaron protección internacional en España 5.952 personas, frente
a las 4.513 de 2013, lo que supuso un incremento del 32 por 100. Aunque este ascenso
fue considerable, fue mucho menor que el producido el año anterior (incremento del
74 por 100 entre 2012 y 2013). Además, el número de solicitantes se situó en niveles
inferiores al de otros años cercanos, como 2007 (7.664). España solo atendió al 0,95
por 100 de las 625.000 personas que solicitaron asilo en el conjunto de la Unión
Europea.
En total, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) estudió 3.614 casos en 2014, cuando en 2013 apenas examinó 2.048. De estas personas sobre cuyo expediente se pronunció la CIAR, 384 obtuvieron el estatuto de refugiado (10,6 por 100),
122 de ellas originarias de Siria; 1.199 personas recibieron la protección subsidiaria
(33,2 por 100), 1.040 de ellas originarias de Siria; solo dos personas lograron la autorización de permanencia por razones humanitarias (ambas menores de 14 años procedentes de Argelia); y 2.029 personas vieron rechazada su petición (el 56,1 por 100).
En resumen, 1.585 personas obtuvieron protección internacional en España en 2014,
la cifra más elevada desde la aprobación de la primera Ley de Asilo en 1984. Como se
puede observar, la acogida positiva de las peticiones de personas de origen sirio marcó un cambio de tendencia respecto a 2013, año en el que solo 203 personas lograron
el reconocimiento del estatuto de refugiado y 325 la protección subsidiaria.
En materia de apatridia se presentaron en nuestro país 1.334 solicitudes en 2014.
Si en 2012 apenas se presentaron 479 solicitudes, en 2013 la cifra aumentó hasta 1.142,
alcanzando en 2014 la más alta de toda la serie histórica. De acuerdo con los criterios
establecidos por el Tribunal Supremo, se continuó reconociendo el estatuto de apátrida a personas originarias del Sáhara Occidental, pasando de las 296 concesiones de
2013 a las 377 resoluciones favorables de 2014.
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La gravedad del problema de la pobreza y el riesgo de
exclusión social de los niños en España, que alcanza al Pobreza y vulnerabilidad
35,8 por 100 de este grupo según la ECV 2014, da idea en la infancia, un reto no
de los importantes retos que afronta nuestro sistema de solo asistencial
protección social, en general, y los servicios sociales, en
particular. Diversas iniciativas se han abordado en los últimos años en el ámbito estatal —además de las que han desarrollado otros niveles de la Administración— que
contemplan de alguna manera este problema: el Plan Estratégico Nacional de Infancia
y Adolescencia, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, así como el más
reciente Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017. Estas iniciativas incorporan
numerosos objetivos y medidas dirigidas a combatir esta situación, que deberán ser
implementadas y objeto de evaluación a lo largo de los próximos años, siendo necesario prestar atención a sus resultados efectivos. Buena parte de la ejecución de dichas medidas competen a los servicios sociales que, en el contexto de evolución de
sus recursos ya descrito, desarrollan una de las dimensiones de su atención especializada en este ámbito.
En el plano legal, en 2015 se avanzó en la elaboración de un marco integrado y transversal para las políticas de protección de la infancia y la adolescencia en situación vulnerable, lo que constituye otro de los cometidos de la acción especializada de los servicios sociales. Así, se reformó el sistema de protección del menor mediante la
aprobación de dos leyes: la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
Sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Ambas normas fueron dictaminadas por el CES en su fase de Anteproyecto209.
Según los últimos datos disponibles en la Estadística Básica de Medidas de Protección a la Infancia (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), entre 2012 y
2013 se produjo un leve aumento del total de expedientes abiertos, 330 casos más, lo
que supuso una subida de la tasa de apenas dos puntos porcentuales (509,7 expedientes abiertos por cada 100.000 menores en 2013)210.
Del total de menores que en 2013 se encontraban bajo alguna medida de protección, 29.291 estaban bajo tutela y 5.033 en guarda, siendo 7.157 los menores con medida de protección en estudio (o medida de apoyo previo a dictarse medida protectora). La tasa de menores acogidos a tutela disminuyó respecto a 2012 (pasando de
209. Dictamen CES 4/2014, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Protección a la infancia, y Dictamen CES 3/2014, sobre el Anteproyecto de Ley de Protección a la infancia.
210. El número de expedientes abiertos permite realizar una estimación de la cantidad de niños que están
bajo medidas de protección solo de forma orientativa, pues las cifras no coinciden exactamente con
el número de menores que, de facto, están bajo alguna medida de protección. Esto se debe a que un
mismo menor puede tener más de un expediente abierto, según el tipo de registro que lleve a cabo la
administración regional y los protocolos de apertura de expedientes en cada comunidad y ciudad
autónoma.
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356,6 a 350,7 casos por cada 100.000 menores); en cambio, la tasa de menores acogidos en guarda experimentó un aumento (pasando de 52,44 a 60,3 casos por cada
100.000 menores).
En lo que se refiere a las medidas de acogimiento, en 2013 se han adoptado un total de 35.045 medidas, 13.401 de acogimiento residencial (38,2 por 100) y 21.644 de
acogimiento familiar (61,8 por 100). Respecto a 2012, la tasa de menores bajo acogimiento residencial ha disminuido (pasando de 165,6 a 160,5 casos por cada 100.000
menores). También lo ha hecho la tasa de menores bajo acogimiento familiar administrativo (pasando de 170 a 133,2 casos por cada 100.000 menores). En cambio, la tasa
de menores bajo acogimiento familiar judicial ha aumentado (pasando de 109,2 casos
a 113,3 casos por cada 100.000 menores). Aun así, el acogimiento familiar administrativo sigue siendo mayoritario en comparación con el acogimiento familiar judicial (54
frente a 46 por 100).
Las soluciones a la pobreza y la vulnerabilidad social en la infancia, que tanto pueden condicionar una recuperación sostenible, requieren un enfoque integral desde todos los ámbitos de las políticas y no solo desde el terreno de lo asistencial puesto que,
como señalaba la Recomendación del Consejo «Invertir en infancia: romper el ciclo
de las desventajas»211, la prevención más eficaz se logra mediante estrategias integradas que combinen la ayuda a los padres para que accedan al mercado de trabajo con
un apoyo a la renta adecuado y un acceso a los servicios esenciales para el futuro de
los niños, como los relacionados con la educación de calidad, la salud, la vivienda y los
sociales.

211. COM (2013) 778 final.
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