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PRIMERA PARTE - Descripción general del país 

1. Descriptores generales: características del territorio 

El Reino de España está geográficamente situado en el extremo sudoccidental del continente europeo. 

La mayor parte de su territorio, junto con Portugal y Andorra, está ubicado en la unidad geográfica de 

la Península Ibérica que geográficamente está localizada en el extremo sudoccidental de Europa y se 

encuentra bajo la influencia de dos mares muy distintos: el océano Atlántico, abierto y de grandes 

dimensiones, y el mar Mediterráneo que comunica con el anterior a través del Estrecho de Gibraltar. 

La capital del Estado es la Villa de Madrid. 

 

España    

 Superficie/Área (Km2): 506.002 km² 

Incluidos el territorio peninsular y de los archipiélagos de Baleares y de Canarias –con 4.992 y 

7.492 km² respectivamente-, las ciudades de Ceuta y Melilla –con 32 km²- y las llamadas Plazas 

de Soberanía en el norte de África. 
 

 Perímetro peninsular español (Km) 5.849 5.849  

9.841 

 

 Perímetro línea de costa     

– Costas peninsulares (Km) 4.830 
7.879 

 

– Costas no peninsulares (Km) 3.049  

 Perímetro frontera terrestre internacional (Km) 1.962 1.962  

Su territorio presenta un relieve muy variado y caracterizado por su elevada altitud media, por 

encima de los 600 metros sobre el nivel del mar, lo que la sitúa como el segundo país más alto de 

Europa, sólo superado por Suiza, con 1.300 metros de altitud.  

Variado es también su paisaje vegetal de contrastes, en el que no es difícil diferenciar entre una 

España húmeda y otra más seca.  

Picos de mayor altitud    

 Teide (Canarias) 3.715 metros  Aneto (Aragón) 3.404 metros 

 Mulhacén (Andalucía) 3.479 metros  Veleta (Andalucía) 3.396 metros 
 

Por lo que al clima se refiere, dada su heterogeneidad es difícil de clasificar. Con carácter principal, 

podemos hablar del predominio de un clima de tipo continental en el que, no obstante, a su vez, se 

pueden distinguir –según las zonas- otros como el clima mediterráneo, el mediterráneo de montaña, 

el atlántico u oceánico, el subtropical o, incluso, el estepario. 

En 2019, el territorio protegido para la biodiversidad fue del 27%, superior al del conjunto de la Unión 

Europea (18%). 

La cantidad de especies existentes en su territorio, entre vertebrados e invertebrados (excluyendo 

los peces marinos), superan en ambos casos el 50% del total de especies de cada grupo presentes 

en la Unión Europea. Además, en este aspecto, adquieren gran importancia las migraciones de 

animales pues son muchas las especies, sobre todo de aves pero también de peces y mamíferos 

marinos, que sin pertenecer estrictamente a la fauna española utilizan el territorio peninsular como 

lugar de paso entre sus áreas de cría/reproducción y de invernada/reposo. 
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2. Descriptores socio-demográficos 

2.1 Población residente en España 

  20191 20202 

 Población total (habitantes)  47.332.614 47.351.567 
 

Del total indicado, el 10,6% de la población total de la UE27, 23.206.752 son hombres y 24.144.815 

son mujeres que representan el 49% y el 51% de la población total en España, respectivamente.  

Conforme con los datos que se recogen en la Tabla de “Dinámica de la población”, elaborada por el 

Banco Mundial sobre un total de 214 países, y en la Tabla de “Perspectiva de la población mundial”, 

referidos a la Población total por país (ambos sexos combinados), que elabora la División de 

Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas sobre un total 

de 235 países, España ocupa la posición 30 por cantidad de población. 

En la primera mitad de 2020 la población residente en España aumentó en 18.953 personas (0,52%), 

lo que supone una desaceleración con respecto de la de 2019. 

Cambio/crecimiento de población  2019  

 Tasa bruta de cambio de la población total3                
(por 1000 habitantes) 

8,4  

 

  2019 20204 

 Crecimiento anual relativo (%)  0,84 0,52 
 

En cuanto a la densidad de población se refiere (número de habitantes por kilómetro cuadrado), 

existe una gran asimetría entre las distintas regiones. Así, mientras encontramos valores medios 

de 26 hab/km2 en las comunidades autónomas de Castilla y León y de Castilla-La-Mancha, en la 

Ciudad Autónoma de Melilla el índice es de 6.042 hab/km2. 

  2019  

 Densidad de población (nacional/personas/km2) 93,8  
 

Porcentaje de población residente en España por tamaño de municipio de residencia. 

 
Población rural5 

(% población total) 
2021  

 Municipios de menos de 2.000 hab. 5,69  

20,2 

 

 Municipios de 2.001 a 5.000 hab. 6,34   

 Municipios de 5.001 a 10.000 hab. 8,23   
 

 
Población urbana 

(% población total) 
2021  

 Municipios de 10.001 a 50.000 hab. 26,85  

79,8 

 

 Municipios de 50.001 a 100.000 hab. 13,04   

 Municipios de más de 100.001 hab. 39,86   

                                                           
1
 Oficina Europea de Estadística (Eurostat)/Instituto Nacional de Estadística (INE). Datos definitivos a 1 de enero de 2020. 

2
 INE. Datos provisionales a 1 de julio de 2020. 

3
 Eurostat/INE. Relación entre el cambio de población durante el año (diferencia entre el tamaño de la población el 1 de 

enero de dos años consecutivos) y la población promedio en ese año. Datos definitivos a 1 de enero de 2020.  
4
 INE. Datos provisionales a 1 de julio de 2020. 

5
 INE. Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2021. Porcentaje de población por comunidad 

autónoma y provincia y tamaño de municipio. Población residente en municipios menores de 10.000 habitantes. 
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Distribución de la población residente en España en las principales comunidades autónomas y áreas 

metropolitanas (provincias y capitales de provincia). 

Distribución     
 

Comunidad Autónoma  Población Provincia Población Capital  Población 

 Comunidad de Madrid 6.779.888 Madrid 6.779.888 Madrid 3.334.730 

 Cataluña 7.780.479 Barcelona 5.743.402    Barcelona 1.664.182 

 Comunitat  Valenciana 5.057.353 Valencia 2.591.875   Valencia 800.215 

 Andalucía 8.464.411 
Sevilla 1.950.219   Sevilla 691.395 

Málaga 1.685.920   Málaga 578.460 

 País Vasco 2.220.504 Bizkaia (Bilbao) 1.159.443   Bizkaia (Bilbao) 350.184 

 Aragón 1.329.391 Zaragoza 972.528   Zaragoza 681.877 

 Canarias 2.175.952 Las Palmas 1.131.065   Las Palmas 381.223 

 
 
 

2.2 Población residente en España por nacionalidad, edad y sexo6 

La población extranjera residente en España aumentó en 99.183 personas, de manera que el número 

total de extranjeros ascendió a un total de 5.326.089 personas a 1 de julio de 2020. 

Evolución población residente   

   Crecimiento Primer semestre 2020 
 

Nacionalidad Población  % Absoluto Relativo (%) 

TOTAL RESIDENTES 47.351.567 100% 18.953 0,04 
 

 Españoles  (habitantes / % ) 42.025.478 88,8 – 80.230 – 0,19 

 Extranjeros (habitantes / % ) 5.326.089 11,2 99.183 1,90 

 

Sexo Hombres % Mujeres %  

 Españoles  (habitantes / % ) 20.587.611 43,5 21.437.867 45,3  

 Extranjeros (habitantes / % )   2.619.142   5,5   2.706.947   5,7  

La pirámide de población de España continúa su proceso de envejecimiento, debido al aumento 

de la proporción de personas mayores de 65 o más años. La edad media de la población, que es 

otra forma de medir este proceso, se sitúa en 43,8 años cuando en 1970 era de 32,7 años. 

Población de edad avanzada Hombres % Mujeres % TOTAL % 

 Población de 65 años o más 4.044.671 8,5 5.258.397 11,1 9.303.068 19,6 

– Españoles  (habitantes / % ) 3.830.544 8,0 5.023.048 10,6 8.853.592 18,6 

– Extranjeros (habitantes / % )    214.127 0,5    235.349   0,5    449.476   1,0 

 
 
 

                                                           
6
 INE. Datos provisionales a 1 de julio de 2020. 
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Por nacionalidad (agrupación de países), la población residente en España es la siguiente: 

Extranjeros en España       

 Población  %     

TOTAL EXTRANJEROS 5.326.089 100  Nacionalidad Población % 
 

 País UE-27 (sin España) 1.725.817 3,64   Marruecos 771.683 14,5 

 Resto de Europa (no UE-27) 589.611 1,25   Rumanía 662.904 12,5 

 África 1.048.131 2,21   Reino Unido 300.822 5,7 

 América del Norte      82.919 0,18   Colombia 289.139 5,4 

 Centro América y Caribe    345.147 0,73   Italia 274.463 5,2 

 Sudamérica 1.099.873 2,32   Venezuela 204.248 3,8 

 Asia    427.249 0,90   China 197.657 3,7 

 Oceanía        5.296 0,01   Alemania 139.031 2,6 

 Apátridas 2.046 0,005   Ecuador 130.434 2,5 

La mayor parte de los extranjeros residentes en España proceden de países miembros de la Unión 

Europea, África y Sudamérica. Las principales nacionalidades con mayor porcentaje de población 

corresponden a Marruecos y Rumanía aunque, durante el primer semestre de 2020, los mayores 

incrementos de nacionales extranjeros se dieron en la población colombiana (27.931 personas 

más), venezolana (17.043 más), marroquí (10.968 más), hondureña (9.485 más) y peruana (9.054 

más); y los mayores descensos en la rumana (–3.001), ecuatoriana (–2.203) y búlgara (–542). 

Efectivamente, el crecimiento poblacional de España en este primer semestre de 2020 se debió al 

incremento de la población de nacionalidad extranjera, puesto que la de nacionalidad española se 

redujo. Y aunque, como se señala algo más adelante, en el primer semestre del año 2020 el saldo 

vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) es negativo (-94.326 personas), este termina 

compensado por un saldo migratorio positivo de 113.856 personas que, con todo, es un 46,4% 

inferior respecto del primer semestre de 2019. 

Movimientos migratorios exteriores    

 Inmigración Emigración Saldo migratorio7 

 TOTAL 245.301 131.445 113.856 
 

 De españoles 23.906 40.898 – 16.992 

 De extranjeros 221.395 90.547 130.848 

 
 
 

2.3 Comportamiento de la población residente en España 
Movimiento Natural de la Población (MNP) e Indicadores demográficos básicos (IDB)8  

Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) cuantifican el número de nacimientos, 

defunciones y matrimonios ocurridos en territorio español. A partir de éstas se elabora un conjunto de 

Indicadores Demográficos Básicos (IDB) que permiten llevar a cabo un seguimiento de la evolución 

histórica del comportamiento de la población residente en España respecto a la fecundidad, la 

mortalidad y la nupcialidad, entre otros aspectos. 

                                                           
7
 Saldo migratorio = Inmigraciones - Emigraciones. Eurostat/INE. Datos referidos al primer semestre de 2020. 

8
 Eurostat/INE. Datos referidos al año 2019. 
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Desde la década de 1970, los indicadores de salud global en España han mejorado de manera 

constante. Ello ha incidido en que la esperanza de vida media haya aumentado hasta convertirse en 

una de las más altas del mundo y las tasas de mortalidad hayan ido disminuyendo hasta situarse en 

valores inferiores a los niveles medios de la Unión Europea. 

En 2019, España ha continuado siendo el país de la UE con una mayor esperanza de vida al nacer 

para las mujeres, registrando una cifra superior a la del conjunto de la Unión (84 años). También para 

los hombres tuvo un valor superior al de la Unión (78,5 años) pero ligeramente inferior a los más altos 

entre los países de la UE (Suecia: 81,5 años e Italia: 81,4 años). 

Esperanza de vida     

  TOTAL (Media) Hombres Mujeres 

 Esperanza vida al nacimiento (años) 84 81,1 86,7 

 Esperanza vida a los 65 años (años) 22 19,8 23,9 

Durante 2019 se registraron 360.617 nacimientos en España, aproximadamente un 3,5% menos 

respecto del año anterior. En la primera mitad de 2020 fueron 168.047 los nacimientos registrados, un 

4,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, continuando así con la tendencia a la baja que 

viene ocurriendo en la última década. Desde 2009, la cifra de nacimientos ha descendido un 27,3%. 

Igualmente, durante 2019, fallecieron en España 418.703 personas, un 2,4% menos que en 2018. 

Durante el primer semestre de 2020 hubo 262.373 defunciones, un 19,6% más que en el mismo 

periodo de 2019 debido, principalmente, al efecto de la pandemia de COVID-19 desde marzo. 

MNP      

   2019 (Total)  2019 (1er sem.) 20209 

 Nacimientos 360.617 175.429 168.047 

 Mortalidad (Defunciones) 418.703 219.350 262.373 
 

 Crecimiento vegetativo (población residente) –57.14610 –43.921 –94.326 
 

 Nupcialidad (Matrimonios) 161.389  72.321  28.327 

Se registraron 161.389 matrimonios durante el año 2019, (1,2% menos que en 2018), con lo que 

disminuye una décima la tasa bruta de nupcialidad, hasta situarse en 3,5 matrimonios por cada mil 

habitantes. El 3,2% correspondieron a parejas del mismo sexo (5.141 matrimonios).  

En el primer semestre de 2020 se registraron 28.327 matrimonios, un 60,8% menos que en el mismo 

periodo de 2019. El número de matrimonios, como es lógico, también se ha visto muy afectado por 

el confinamiento de la población decretado durante los meses de marzo a junio. Especialmente en 

abril, en el que apenas se contabilizaron 286. 

Del total de matrimonios celebrados: 

− 20.997 matrimonios en los que ambos cónyuges son españoles 

−   6.094 matrimonios en los que uno de los cónyuges es extranjero 

−   1.236 matrimonios en los que ambos cónyuges son extranjeros 

− 27.235 matrimonios entre cónyuges de distinto sexo 

−   1.092 matrimonios entre cónyuges del mismo sexo 

                                                           
9
 INE. Movimiento Natural de la Población. Datos referidos al primer semestre de 2020 (Provisionales). 

10
 Sin descontar los nacimientos de madre no residente ni las defunciones de no residentes la cifra es de -58.086. 
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IDB      

   2019 (‰) 

 Tasa bruta de natalidad   (‰ habitantes) 7.6 nacimientos por cada mil habitantes 

 Tasa bruta de mortalidad (‰ habitantes) 8,8 fallecimientos por cada mil habitantes 

 Tasa de mortalidad infantil (‰ nacidos vivos) 2,6 menores1 año fallecidos por mil nacidos vivos 

 Tasa bruta de nupcialidad (‰ habitantes) 3,5 matrimonios por cada mil habitantes 

 Tasa bruta de divorcios (‰ habitantes) 1,9 divorcios por cada mil habitantes 

La tasa bruta de natalidad en España, número de nacidos vivos por mil habitantes, es una de las 

cifras más bajas dentro de la Unión Europea. Es tres décimas menos que la registrada en 2018 y 

casi dos puntos enteros inferior a la tasa UE (9,5 nacimientos ‰). 

En 2010, España tenía una tasa de natalidad superior a la de mortalidad, pero en 2017 esta situación 

se invirtió y así se mantiene desde entonces. 

Estructura de la población      

    1 enero 202111 Hombres Mujeres 

 Edad media de la población (años) 43,8  42,5 45,1 
 

 Índice de envejecimiento12 (% año) 125,75   

 Tasa de dependencia13 (% año)    54,20   

 Tasa de dependencia de la vejez14 (% año) 29,7   

La pirámide de población de España continúa mostrando su proceso de envejecimiento, medido por 

el aumento de la proporción de personas mayores –aquellas que tienen 65 o más años–.  

El Informe realizado en 2020 por Envejecimiento en Red –Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC)/Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)– señala algunos de los datos 

(provisionales) que recoge el Padrón Continuo –Instituto Nacional de Estadística (INE)– a 1 de 

enero de 2021. Conforme con ellos, a esa fecha hay en España 9.307.511 personas de 65 o más 

años, que representan un 19,7% del total de la población (47.344.649), de las que 4.031.561 son 

hombres (8,5%) y 5.275.950 mujeres (11,1%). Datos que continúan reflejando el aumento 

constante que, desde principios del siglo pasado (1900), se viene produciendo en este sector de la 

población, tanto en número como en proporción. La cifra que aumenta en mayor medida es la de 

octogenarios, que ya representan en torno al 6% de toda la población, pero también constan ya 

empadronados 18.217 centenarios (0,03%). 

Según las Proyecciones de Población 2020-2070 realizadas por el propio INE15, el porcentaje de 

población con 65 y más años (actualmente el 19,7%) podría llegar a alcanzar hasta un 31,4% de la 

población en 2050 (aprox. 15.671.945 personas). 

Ciertamente, la evolución demográfica reciente en España muestra aspectos positivos –el aumento 

de la esperanza de vida o el crecimiento generalizado de la población en el siglo XXI–, pero también 

                                                           
11

 https://www.ine.es/prensa/pad_2021_p.pdf 
12

 Porcentaje que representa la población mayor de 64 años respecto de la población menor de 16 años. 
13

 Indicador de claro significado económico, pues representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva 
sobre la potencialmente activa, expresado en tanto por cien. 
14

 Relación entre el número de personas de 65 años o más (edad en la que generalmente son económicamente inactivos) y 
el número de personas de 15 a 64 años. El valor se expresa por 100 personas en edad de trabajar (15-64). 
15

 https://www.ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf 
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negativos –la despoblación de gran parte de su territorio, principalmente de sus áreas rurales, la baja 

densidad, la caída de la natalidad o los efectos derivados de la sobrepoblación estacional–. 

Muchos de estos valores sobre población integran el llamado “reto demográfico”, una dimensión 

fundamental de cohesión social y territorial que, en todo caso, no es exclusiva de España pues, en 

realidad, refiere un contexto global de cambio demográfico que afecta especialmente a Europa. 

Así, los principales desafíos del reto demográfico que afronta España son: la despoblación de una parte 

importante de su territorio, el progresivo envejecimiento de la población (la mayor en toda la Unión 

Europea) y los efectos de la población flotante (consecuencia del aumento considerable del turismo). 

 

 

2.4 Educación 

Número de estudiantes que cursan estudios reglados y no reglados (por nivel de estudios y tipo 

de enseñanza). Valores absolutos y porcentajes sobre el nivel de estudios: 

Curso 2019/2020        
 

 

 Nº de estudiantes / Tipo de enseñanza 

Nivel de estudios TODOS Pública Concertada Privada 

 Estudiantes Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 

Educ. Infantil 1.539.514 961.154 62,4 415.566 27,0 162.794 10,6 

Educ. Primaria 2.580.265 1.802.583 69,9 685.995 26,6 91.687 3,6 

Educ. Secundaria 3.345.337 2.481.593 74,2 646.684 19,3 217.061 6,5 

Educ. Superior 2.702.805 2.096.618 77,6 32.546 1,2 573.640 21,2 
 

SUBTOTAL 10.167.921 7.341.948 72,2 1.780.791 17,5 1.045.182 10,3 
 

 Educ. No reglada 4.978.694       
 

TOTAL 15.146.615       

El 72,2% de los estudiantes cursaron sus estudios reglados en un centro público. Por su parte, el 

17,5% lo hicieron en un centro concertado y el 10,3% en uno privado. 

En cuanto al gasto destinado por las Administraciones y Universidades públicas a la educación, 

con independencia de que el mismo se ejecute en centros públicos o privados, según datos del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional extraídos de su informe “Sistema Estatal de 

Indicadores de la Educación 2020”, en el año 2018 fue de un 10,1% del gasto público total, lo que 

arroja una cantidad de 50.807 millones de euros que supone un 4,23% en relación al PIB.  

Por su parte, el gasto por parte de las familias alcanzó los 11.267 millones de euros, que representa 

el 0,94 % del PIB. De ellos, 4.875 millones fueron en la educación pública, 2.230 millones en la 

concertada y 4.866 en la privada. 

 

 

2.5 Sanidad: salud de la población española y protección social. 
      Indicadores de salud y estadísticas sobre gasto sanitario 

La Constitución Española de 1978 establece (artículo 43) el derecho a la protección de la salud y a la 

atención sanitaria de la salud todos los ciudadanos. Los principios y criterios sustantivos que permiten 

el ejercicio en España de este derecho están regulados por la Ley 14/1986, General de Sanidad. 
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El Sistema Nacional de Salud (SNS) está basado en principios de ámbito nacional: universalidad (los 

inmigrantes irregulares tienen derecho a la cobertura plena del sistema, como cualquier ciudadano 

español), acceso libre, equidad y solidaridad financiera, y se financia principalmente a partir de los 

impuestos generales. No obstante, se trata a su vez de un sistema sanitario descentralizado en cuanto 

a la organización y prestación de servicios. Así,  la planificación y regulación nacionales del sistema 

corresponden al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social si bien las diecisiete consejerías 

autonómicas de salud tienen competencia directa en materia de planificación estratégica y operativa a 

nivel de comunidad autónoma, asignación de recursos, adquisición y prestación de servicios. 

El SNS es, por tanto, el conjunto coordinado de los Servicios de Salud de la Administración del 

Estado y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que integra todas las funciones y 

prestaciones sanitarias que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos.  

Cada año el Ministerio de Sanidad español presenta un Informe Anual sobre el SNS que proporciona 

una imagen del estado de salud de la población española y de la situación del sistema sanitario 

público. Estadísticas que miden diferentes aspectos relacionados con la salud de la población, 

algunos más objetivos que otros, incluidos indicadores clave sobre el funcionamiento de los sistemas 

de atención de la salud. Conforme con el último de estos informes, publicado en abril de 2021 

(relativo a 2019)16, destacamos a continuación los valores de algunos de esos indicadores: 

 Población protegida por el SNS: 46.281.909 personas registradas en el sistema, cuya asistencia 

está financiada con fondos públicos. De ellas, 45.207.196 son atendidas directamente por el SNS. 

 La esperanza de vida es uno de los indicadores que mejor reflejan las condiciones sanitarias, 

sociales y económicas de un país. Sin duda, la esperanza de vida se ha incrementado de forma 

espectacular durante todo el siglo XX y la tendencia general es una continuación de ese proceso. 

Siendo la clave inicial del aumento el descenso de la mortalidad infantil, reflejo del progreso 

histórico en las condiciones sanitarias, sociales, económicas, y de la mejora en los estilos de vida, 

desde los años ochenta del siglo XX se ha producido igualmente una notable mejora en la 

supervivencia en la vejez17. 

Desde hace años España se encuentra, a nivel mundial, entre los primeros puestos de los países 

con mayor esperanza de vida. Ha aumentado más de cuatro años desde el año 2000 y de hecho 

tiene la esperanza de vida más elevada de la Unión Europea, por lo que su desigualdad social en 

materia sanitaria es menos pronunciada que en muchos otros países.  

La esperanza de vida al nacer es de 86,7 años en las mujeres y de 81,1 años en los hombres (5,6 

años superior la de las mujeres). Lo mismo ocurre con la esperanza de vida a los 65 años, en la que 

también las mujeres registran un valor mayor al de los hombres. A esa edad las mujeres esperan vivir 

hasta 23,9 años más y los hombres 19,8 años más (ambos valores entre los más altos de la UE). 

Esperanza de vida      

  Hombres Mujeres TOTAL (Media) 

 Esperanza de vida al nacer (años) 81,1 86,7 84 

 Esperanza de vida a los 65 años (años) 19,8 23,9 22 

 Pero la utilización de la esperanza de vida, como indicador general del nivel de salud de la población, 

no proporciona información sobre la calidad de vida de los individuos, es decir, si ésta se desarrolla 

con buena salud o, por el contrario, lo hace condicionada por alguna discapacidad o dependencia. 

                                                           
16

 Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2019. 
17

 Pérez Díaz, Julio; Abellán García, Antonio; Aceituno Nieto, Pilar; Ramiro Fariñas, Diego, op. cit., pp.15-17. 
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 Por su parte, la esperanza de vida en buena salud/años de vida saludable18 se trata de una dimensión 

que, relativa a la cantidad de vida, observa la calidad de la misma teniendo normalmente en cuenta 

para ello datos sobre mortalidad, morbilidad crónica y salud autopercibida de la población. 

 En este sentido, según datos de Eurostat19 para 2019, en España las personas de 65 o más años 

esperan vivir con buena salud 12,4 años (2,1 años más de media que en otro país de la Unión 

Europea: 10,3 años), solo por detrás de Suecia, Noruega, Malta, e Irlanda: 

Vida en buena salud (Calidad de vida)     

  Hombres Mujeres TOTAL (Media) 

 Esperanza de vida en buena salud (al nacer) 69,4 70,4 70 

 Esperanza de vida en buena salud (≥65 años) 12,4 12,3 12 

 

 Gran parte de la vejez se vive con enfermedades crónicas y/o discapacidades, lo que incrementa la 

demanda de los sistemas sanitarios y de cuidados de largo plazo. 

 En lo que al gasto sanitario se refiere, tanto el Informe Anual del SNS –en relación con los resultados 

publicados por el Sistema de Cuentas de Salud20 (SCS)– como el Informe Anual del Sistema Nacional 

de Salud 201921 gasto total del sistema sanitario español, entendido éste como la suma de los 

recursos públicos y privados, ascendió en el año 2018 a 109.855 millones de euros, de los que 77.404 

millones fueron financiados por el sector público y 32.451 millones por el sector privado. 

 En 2019, se estima que los países de la UE dedicaron una media del 8,3% de su PIB a la atención de 

la salud22. Una cuarta parte de todos los Estados miembros de la UE gastaron menos del 10% de su 

PIB en salud, siendo Alemania (11,7%) y Francia (11,2%) las que dedicaron una cuota mayor. España, 

con el 9%, ocupa el lugar número 11 entre estos Estados, superando ligeramente ese gasto medio. 

Gasto en salud (2018)      

  TOTAL  Público Privado 

 Gasto sanitario SNS (millones €) 109.855  77.404  32.451  

 Gasto sanitario por habitante (€/habitante)     2.351  1.656  694  

 Porcentaje sobre PIB (%) 9,1  6,4  2,7  

 

 Por lo que a la protección social se refiere, tres son los pilares básicos de esta en España. El artículo 

41 de la Constitución española de 1978 reconoce dos ámbitos en el sistema de Seguridad Social: por 

una parte, las prestaciones contributivas (son las prestaciones básicas del sistema de Seguridad Social 

español y se reconocen a quienes han contribuido suficientemente al sistema con sus cotizaciones) y, 

por otra, las prestaciones no contributivas (cuyo objetivo es la cobertura de las necesidades básicas de 

los ciudadanos que no han cotizado lo suficiente para acceder a las prestaciones del nivel contributivo).  

 Pero, además, señala que la protección puede ser complementada mediante un sistema en que las 

prestaciones futuras se basan en el principio de capitalización, es decir, que lo que se contribuye por 

cada individuo, sirve para la adquisición propia de sus derechos futuros (pilar complementario en el 

que se puede distinguir entre la previsión en la empresa y la previsión individual). 

                                                           
18

 Expectativa de tiempo de vida sana respecto del total de esperanza de vida que se espera que una persona viva sin 
ningún tipo de discapacidad o limitación de su actividad habitual. Promedio de número de años esperados que vive una 
persona disfrutando de buena salud (en ausencia de limitaciones funcionales o de discapacidad). 
19

 Eurostat: Años de vida sana por sexo (a partir de 2004) / Healthy life years (from 2004 onwards) [hlth_hlye]  
20

 SCS Principales resultados 2018.  
21

 Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2019. 
22

 OCDE Salud de un vistazo: Europa 2020. 
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Son los denominados sistemas de pensiones que, promovidos por las empresas o por iniciativa 

propia del individuo con una entidad financiera o compañía de seguros se enfocan a generar ahorro 

para cubrir las situaciones de necesidad futura de los sujetos. 

 El gasto total en protección social en 2018 fue de 283 millones de euros, un 23,56% del PIB. 

Porcentaje que durante el periodo 2009-2018 ha variado entre el 26% (2013) y el 23,5% (2018)23. 

Protección social (2018)24      

Gastos en protección social (SEEPROS)25 por función y tipos de prestación  
 

  
TOTAL           

(millones €) 
TOTAL         
(% PIB)  

 

 Gastos  283.207,173  23,56    
 

 Prestaciones protección social (dinero+especie) 278.353.245  23,15    

- Función “Enfermedad/Atención sanitaria” 74.243.290  6,18    

- Función “Invalidez” 19.608.723  1,64    

- Función “Vejez” 117.879.636  9,80    

- Función “Supervivencia” 27.192.352  2,26    

- Función “Familia/Hijos” 15.298.812  1,27    

- Función “Desempleo” 20.063.811  1,67    

- Función “Vivienda” 1.279.449  0,11    

- Función “Exclusión social” 2.787.172  0,23    
 

 Gastos administrativos 4.816.680  0,40    

 Otros gastos 37.248  0,00    

 

 El gasto en prestaciones de protección social por habitante ascendió a un total de 5.957 € (2018). 

 Pensiones: las pensiones públicas en España representan ya la mayor partida de los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE). Según datos del Ministerio de Hacienda, publicados por Presidencia 

del Gobierno, en el año 2020 se dedicaron 158.212 millones de euros al pago de pensiones. Una 

cifra que en los PGE 2021 ha aumentado hasta 163.297 millones de euros (+3,2%), que representa 

en torno al 39% del total del gasto del presupuesto consolidado. 

A fecha 1 de enero de 2021 el gasto total mensual de las prestaciones contributivas (PEN) de la 

Seguridad Social fue de 10.087,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,26% 

respecto del año anterior.  

Por su parte, los datos provisionales26 a fecha de mayo de 2021 indican que la cifra continua 

aumentando, pues alcanza ya los 10.154,1 millones de euros. 

La distribución de esta mensualidad entre los distintos tipos de pensiones indica que es la pensión 

de jubilación a la que se dedica la mayor parte de dicha cantidad. Para su abono se destinaron más 

de dos tercios de la nómina mensual, 7.246,79 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 

un 3,89% respecto de la misma fecha del año anterior. 

                                                           
23

 Eurostat: Gasto en protección social (% del PIB). 
24

 Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estadística de cuentas integradas de protección social en términos SEEPROS. 
25

 Sistema europeo de estadísticas integradas de protección social 
26

 Avance mensual publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de las estadísticas de 
pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social (Mayo 2021). 
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Pensiones/PEN (Enero 2021)      

Gastos    

  miles de euros Δ %*  

 Total coste mensual PEN 10.087,7  3,26 %     
 

- Pensión por jubilación 7.246,79  3,89 %    

- Pensión por incapacidad permanente 943,24  0,37 %    

- Pensión de viudedad 1.731,03  2,38 %    

- Pensión de orfandad 140,77  2,11 %    

- Pensión en favor de familiares 25,86  3,28 %    
 

 Nº Total de pensiones27  9.811,12  0,10 %    

 Pensión media (€)  1.028,19  3,16 %    

 
* % = Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior (Enero 2020) 

 Respecto de las denominadas “pensiones de clases pasivas”28, a finales de diciembre de 2020 había 

647.497 pensiones en vigor y su nómina mensual ascendió a 2.336,15 millones de euros. 

 Tal y como hemos señalado anteriormente, el Estado garantiza a las personas comprendidas en su 

campo de aplicación, por realizar una actividad profesional contributiva o por cumplir los requisitos 

exigidos en la modalidad no contributiva, una protección adecuada frente a las contingencias y 

conforme con las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social. 

 Así, las “pensiones no contributivas” (PNC) reguladas en dicha Ley, aseguran a todos los ciudadanos 

en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia 

médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios; aunque no se haya cotizado o se 

haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una “pensión contributiva”. 

Con carácter general, pueden ser beneficiarios de las PNC los ciudadanos españoles y nacionales 

de otros países, con residencia legal en España, que dispongan de rentas o ingresos inferiores a 

5.639,20 euros anuales (cuantía límite fijada para 2021) y, por tipo de PNC, que se encuentren en 

situación de jubilación (65 o más años y residencia en territorio español durante al menos 10 años) 

o de invalidez (entre 18 y 65 años, con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y 

residencia en territorio español durante al menos 5 años). 

 En el año 2020 el número total de PNC fue de 446.021. De ellas, 260.169 fueron de Jubilación –por un 

importe de 1.429.951.491,95 euros–, y 185.852 de Invalidez –por un importe de 1.139.436.029,68 

euros–. El coste total de ambas ascendió a 2.569.387.521,63 millones de euros. 

 

 

 

 

                                                           
27

 A 1 de enero de 2021 se abonaron 9.811.124 pensiones contributivas de las que 6.130.604 fueron de jubilación, 949.193 
de incapacidad permanente, 2.349.865 de viudedad, 338.414 de orfandad y 43.048 en favor de familiares. 
28

 El régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la 
Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos 
constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. 
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 Los datos de las PNC29, a fecha de Enero de 2021, son los siguientes: 

PNC (Enero 2021)      

Gastos    

  miles de euros Δ %*  

 Total coste mensual PNC 185.571.809  2,63 %     
 

- Pensión por jubilación 104.069.281  4,10 %    

- Pensión por invalidez 81.502.527  0,83 %    
 

 Nº Total de PNC  446.359  0,08 %    

 PNC media (€ año/mes)  415,75  2,38 %    

 
* % = Variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior (Enero 2020) 

 

 

2.6 Índice de desarrollo humano (IDH). Informe desarrollo humano ONU (2020) 

El Índice de desarrollo humano (IDH) es una forma de concebir y medir el progreso de un país que, 

desde hace treinta años, utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). 

Este Programa comenzó, básicamente, como planteamiento de la apertura de un nuevo debate y 

propuesta alternativa sobre cómo ha de medirse el desarrollo de un país. Cuestiona si, en lugar de 

utilizar el Producto Interior Bruto (PIB) de cada país para medir su crecimiento y desarrollo 

económico, es posible clasificar a los países del mundo por su desarrollo humano: es decir, en 

función de las personas, su formación y capacidades, de sus libertades y de la oportunidad real de 

poder vivir dignamente. 

El IDH, que elabora y publica anualmente Naciones Unidas, es un índice compuesto que mide el 

desarrollo de una población por el promedio de tres dimensiones o variables básicas del 

desarrollo/progreso humano: longevidad (vida larga y saludable), educación (conocimiento e 

información) e ingresos (nivel de vida digno). 

No obstante, realmente este índice simplifica y captura solo una parte de lo que implica el desarrollo 

humano: no refleja las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana, el empoderamiento, etc. Para 

lograr una imagen más completa del nivel de desarrollo humano de un país se requiere analizar otros 

indicadores. De ahí que, en el Informe del año 2020, se propone un cálculo del IDH teniendo en cuenta 

los desequilibrios y cambios que se producen en el planeta (que son peligrosos para las personas y 

para todas las formas de vida) y añadir una nueva generación de indicadores relativos a desequilibrios 

sociales (pobreza, desigualdad, brechas de género), pues ambos aspectos se agravan mutuamente. 

El Informe sobre desarrollo humano 2020, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

presenta el cálculo del IDH 2019 (valores y rangos) para 189 países, entre los que está España. 

IDH España (Informe ONU 2020)      
 

 Valor y clasificación del IDH en España   
 

El valor del IDH de España para 2019 es de 0,904, que sitúa al país en el puesto 25 de esos 189 países 

y territorios, dentro de la categoría de desarrollo humano muy alto. 
 

                                                           
29

 A 1 de enero de 2021 se abonaron un total de 446.359 pensiones no contributivas de las que 260.300 fueron PNC de 
jubilación y 186.059 correspondieron a PNC de Invalidez. 
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 Evaluación del progreso de España en relación con otros países  
 

El IDH de España de 2019 (0,904) está por encima de la media de 0,898 de los países del grupo de 

desarrollo humano muy alto y por encima de la media de 0,900 de los países de la OCDE. Dentro de 

este último grupo de la OCDE, España se compara con Francia (0,901) e Italia (0,892) que, con un IDH 

inferior, ocupan los puestos 26 y 29 respectivamente. 

El progreso de España en cada uno de los indicadores básicos del IDH ha sido muy importante en los 

últimos 20 años. Entre 1990 y 2019, la esperanza de vida al nacer en España aumentó en 6,4 años (de 

77,2 a 83,6 años), la media de años de escolarización aumentó en 4,2 años (de 6 a 10,3 años) y los 

años de escolaridad previstos aumentaron en 3,6 años (de 14,0 a 17,6 años). El INB/PIB per cápita de 

España aumentó en aproximadamente un 216% entre 1990 y 2019. 
 

 Coeficiente de desigualdad   
 

El coeficiente de desigualdad mide el promedio no ponderado de desigualdades de las tres 

dimensiones del IDH. De tal modo que, a medida que aumenta la desigualdad en un país, también 

aumenta la pérdida de desarrollo humano. 

En el caso de España, aunque su IDH para 2019 es 0,904, cuando se descuenta el valor de la 

desigualdad baja hasta 0,783, sufriendo una pérdida del 13,4% debido a la desigualdad en la 

distribución de los indicadores básicos de dimensión del IDH.  

El coeficiente de desigualdad humana para España es del 13,1%. El promedio para los países del 

grupo de desarrollo humano muy alto es del 10,9% y para los países de la OCDE es del 12,1%. 
  

 Índice de desarrollo de género (IDG)   
 

Mide las desigualdades de género que se producen en el rendimiento de tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: salud (medida por la esperanza de vida femenina y masculina al nacer), educación 

(medida por los años de escolaridad de los niños y la media de años de adultos de 25 años y mayores) 

y control de los recursos económicos (medidos por el INB per cápita estimado de mujeres y hombres).  

El valor del IDG de España para 2019 es de 0,986, situándose dentro del Grupo 1 de países con alta 

igualdad en los logros del IDH entre mujeres y hombres (desviación absoluta menor al 2,5%). 
 

 Índice de Desigualdad de Género (GII)  
 

Refleja las desigualdades de género en otras tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y 

actividad económica. 

España tiene un valor del Índice de Desigualdad de Género / GII de 0,070, situándose en el puesto 16 

de un total de 162 países en el índice de 2019. 
 

 Índice de pobreza multidimensional (IPM)  
 

Desde 2018, la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano y la Iniciativa de Desarrollo Humano y 

Pobreza de Oxford producen y publican conjuntamente las estimaciones del IPM. La última versión, 

de julio de 2020, cubre 107 países en desarrollo (pero no se incluyen los países que carecen de 

datos de encuestas que permitan el cálculo del IPM). No constan datos sobre España. 

 

 

2.7 El Capital Humano 

      2.7.1 Índice de Capital Humano (ICH) 

 En 2007 ya afirmaba la OCDE que la globalización estaba cambiando la economía mundial y que el 

valor del trabajo cualificado, complejo y creativo crecía rápidamente de modo que, como resultado 

de ello, el éxito económico de los países y de las personas dependía cada vez más del capital 

humano: nuestros conocimientos, habilidades, talentos y habilidades. 
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 En su trabajo “Capital humano: cómo moldea tu vida lo que sabes” señala cómo los trabajadores 

“con conocimientos” –amplia categoría que cubre a diversas personas, desde trabajadores de los 

centros de atención telefónica, a los arquitectos, maestros y empleados del sector financiero–

resultan clave al éxito económico en los países desarrollados. 

 El capital humano atiende, principalmente, al nivel educativo, las habilidades, aptitudes y la 

cualificación que adquieren las personas a lo largo de su vida, junto con la salud, y por el beneficio 

que de todo ello pueden obtener tanto los propios individuos como las economías de los países. 

 Así, a los gobiernos les debería preocupar más elevar los niveles de capital humano por ejemplo, 

atendiendo al nivel de indicadores como la educación y la capacitación. Pero no tanto desde una 

perspectiva de formación del capital humano, en términos de educación formal, sino de 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 Concluye la OCDE señalando que el concepto de capital humano explica el papel de la educación 

y la experiencia en la prosperidad del crecimiento económico de los países. 

Las personas invierten, a lo largo de su vida, en su educación y capacitación para construir una 

base de cualificaciones y habilidades (un capital) del que obtener un rédito a largo plazo. Esta 

inversión también puede beneficiar a las economías nacionales y colaborar a su crecimiento 

 Así, de manera más amplia, la OCDE define al capital humano como la mezcla de aptitudes y 

habilidades innatas a las personas, así como la cualificación y el aprendizaje que estas adquieren 

con la educación y la capacitación a la que acceden junto con el nivel de salud que puedan 

alcanzar, de las que obtienen beneficios a largo plazo, tanto económicos como no económicos.  

 El “Índice de Capital Humano” (ICH) es una medida internacional que compara los componentes 

clave del capital humano en todos los países (especialmente salud y educación).  

El primero de los datos que referimos es el calculado por el Banco Mundial. Este nace de la 

colaboración entre el Grupo de Práctica de Desarrollo Humano y el Grupo de Economía del 

Desarrollo del Banco Mundial y se concreta en el esfuerzo mundial para contribuir a acelerar el 

aumento y la mejora de las inversiones en las personas, con el propósito de lograr más equidad y 

un crecimiento económico mayor.  

 El ICH refleja la productividad, como trabajador futuro, de un niño nacido hoy día, comparada con 

la de esa misma persona si tuviera "salud plena y una educación completa y de alta calidad". 

El índice destaca cómo los datos de salud y educación dan forma a la productividad de la próxima 

generación de trabajadores y subraya la importancia para los gobiernos y sociedades de invertir 

en el capital humano de sus ciudadanos. De este modo crea una línea directa entre mejorar los 

resultados en esos ámbitos y la productividad y el crecimiento económico de un país. 

 El último análisis realizado por el Grupo Banco Mundial (Informe “Índice de Capital Humano 2020”) 
incluye datos sobre salud y educación correspondientes a 174 países (que representan el 98 % de la 

población mundial) hasta marzo de 2020. 

 De acuerdo con el ICH obtenido por España, esta se sitúa entre los 30 países con un ICH más alto. 

 El Informe “Índice de Capital Humano 2020”  también recoge la evolución de los resultados obtenidos 

en materia de capital humano durante una década, desde 2010 hasta 2020, lo que permite observar 

que se han producido mejoras en todas las regiones y en todos los niveles de ingreso.  

 El índice de capital humano (ICH) que calcula el Banco Mundial, varía entre 0 y 1.  

El ICH se mide en términos de la productividad de la próxima generación de trabajadores en relación 

con el punto de referencia de educación completa y salud plena; una economía en la que un niño 

nacido hoy pueda esperar lograr una educación completa y una salud plena obtendrá un valor de 1. 
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 El ICH se mide en términos de la productividad de la próxima generación de trabajadores en relación 

con el punto de referencia de educación completa y salud plena. Las unidades del índice tienen una 

interpretación natural: un valor de 0,50 para un país significa que la productividad como futuro 

trabajador de un niño nacido en un año determinado en ese país es solo la mitad de lo que podría 

estar por debajo del punto de referencia. 

 La forma en que las naciones desarrollan su capital humano puede ser, a largo plazo, un 

determinante más importante de su éxito y fortaleza que cualquier otro factor. 

ICH-Banco Mundial (2020)      

  2020 2018 2010 

 España 0,73  0,74  0,71  
 

 

 Igualmente, según recoge este documento, la pandemia de COVID-19 está suponiendo una 

amenaza para los logros que tanto costó conseguir durante la última década en las áreas de 

salud y educación, en especial en los países más pobres. Antes de la pandemia, la mayoría de 

los países habían realizado avances constantes en la creación de capital humano en los niños, y 

que los mayores logros se habían producido en los países de ingreso bajo. 

 El análisis señala que, “la pandemia pone en peligro los avances en la creación de capital 

humano logrados a lo largo de una década, incluidas las mejoras en salud, tasas de 

supervivencia y matriculación escolar y la reducción del retraso del crecimiento. El impacto que la 

pandemia ha tenido sobre la economía ha sido especialmente fuerte para las mujeres y las 

familias más desfavorecidas, muchas de las cuales han quedado en situación de vulnerabilidad 

frente a la inseguridad alimentaria y a la pobreza”. 

 

 

      2.7.2 Índice Global de Capital Humano (IGCH)-Foro Económico Mundial (WEF) 

 En un marco de medida similar al anterior, el segundo de los datos a que nos referimos es el “Índice 

Global de Capital Humano” (IGCH), determinando anualmente por el Foro Económico Mundial (WEF). 

 El Informe IGCH-WEF define el “capital humano” como el conocimiento y las habilidades que 

poseen las personas que les permiten crear valor en el sistema económico mundial y formula una 

visión del futuro del trabajo, centrada en el ser humano, que reconoce el conocimiento, el talento, 

la creatividad y las habilidades de las personas como impulsores clave de una economía 

próspera e inclusiva. 

 La presentación de este Informe, que mide cómo desarrolla cada país su capital humano y cómo 

evoluciona éste con el paso del tiempo, tiene como objetivo proporcionar una evaluación total del 

capital humano de un país, tanto actual como el esperado, en toda su población.  

 Su objetivo: servir como análisis de consulta para medir el progreso de los países en relación con 

su rendimiento en perspectiva con el desarrollo de las personas a nivel mundial y, además, cómo 

se comporta el mercado laboral, los factores que afectan al mismo y señalar oportunidades para 

el aprendizaje y el intercambio entre países. 

 El Informe del WEF sobre IGCH para 2017, último que se ha publicado hasta el momento, evalúa 

a 130 países, representantes del 93% de la población mundial y que contribuyen con más del 

95% del PIB mundial.  
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 Puntúa a cada uno en una escala del 0-100, en función de cómo están desarrollando su capital 

humano y teniendo en cuenta cuatro dimensiones temáticas: capacidad-formación obtenida, 

utilización de habilidades de la mano de obra existente, desarrollo educativo y especialización. 

 Estos países han desarrollado, como promedio, solo el 62% de su capital humano medio, de modo 

que están desatendiendo o “desperdiciando” el 38% de su talento. 

 La puntuación obtenida por España, un total de 65,60 puntos, la sitúa en el puesto 45º del total de 

países evaluados, ligeramente por encima de la zona central del ranking. 

IGCH Foro Económico Mundial (WEF)     

  2017   

 España 65,60      
 

 
 
 

2.8 Otros descriptores del país 

      2.8.1 Lengua oficial 

 La lengua oficial y común en todo el territorio del Estado español es el castellano.  

 No obstante, en determinadas comunidades autónomas convive junto a otras lenguas cooficiales. 

España es un país plurilingüe donde, además del castellano como lengua oficial, hay algunas 

regiones/Comunidades Autónomas (CC.AA) que además utilizan su lengua regional (por ejemplo, 

euskera, catalán, gallego y/o valenciano). 

 Todas estas lenguas se consideran igualmente españolas y, por tanto, también oficiales 

(carácter cooficial) en las respectivas CC.AA. de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía. 

      2.8.2 Moneda oficial y tipos de cambios oficiales del euro del BCE 

 Desde el 1 de enero de 1999, la moneda oficial en el Estado español es el Euro (EUR).  

 El Euro fue adoptado como moneda oficial por 19 Estados miembros de la Unión Europea que 

conforman la denominada Eurozona o Zona Euro. 

 Actualmente más de 340 millones de personas utilizan la moneda y el Euro se han convertido en 

un símbolo de la integración europea. 

 El Eurosistema es la autoridad monetaria de la Eurozona y está integrado por el Banco Central 

Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda oficial 

es el Euro. 

Tipo cambio oficial (BCE) - 25.6.2021     

  USD-$ GBP JPY Renminbi (CNY) 

 1 Euro (€) 1,1950 0,8595 132,27 7,7139  

 

 EURO (€)    

 1 Dólar estadounidense (USD-$)  EUR 0,8368    

 1 Libra esterlina (GBP)  EUR 1.1635    

 1 Yen japonés (JPY)  EUR 0.007560    

 1 Yuan (Renminbi) chino (CNY)  EUR 0,1296    
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      2.8.3 Hora oficial / Zona horaria 

 La hora oficial/zona horaria en España es la hora de Europa central (CET): UTC/GMT +1. 

 España fija su horario conforme a la hora estándar de Europa Central (abreviada como CET), una hora 

anterior a GMT (Hora Media de Greenwich), que es el estándar mundial para la fijación de la hora, por 

lo que el desplazamiento GMT/UTC en esta zona de Europa es GMT + 1 hora. 

 A diferencia de la hora GMT, la hora CET en Europa se ve afectada por las reglas del horario de 

verano (DST). De tal manera que, con el inicio del horario de verano en Europa central, la hora se 

modifica y los relojes se adelantan/suman una hora en primavera (marzo), pasando a tener un uso 

horario UTC/GMT +2, y cuando finaliza dicho horario de verano los relojes retroceden/restan una hora 

en otoño (volviendo al uso anterior UTC/GMT +1). 

 El Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, establece la escala UTC (ROA) como base de la hora 

legal española. Este aspecto ha sido recogido por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 

De acuerdo con estas disposiciones legales, el laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la 

Armada en San Fernando (ROA) es el responsable, en el nombre del Estado, de la custodia, 

conservación, mantenimiento y difusión del patrón nacional de la unidad básica de tiempo. 

      2.8.4 Religión 

 La Constitución española vigente recoge, en su artículo 16, la aconfesionalidad del Estado español. No 

obstante, en el marco de esa diversidad y pluralidad religiosa, la confesión religiosa mayoritariamente 

profesada en España es la católica (en torno a un 60% de la población). 

      2.8.5 Organizaciones internacionales 

 Una de las prioridades de España, en lo que a política exterior se refiere, es su compromiso con el 

fomento de instituciones multilaterales fuertes y legítimas que permitan avanzar hacia un mundo en 

paz, próspero, en el que se protejan los derechos básicos del ser humano y se fomente un desarrollo 

compatible con la cohesión social y la preservación del medio ambiente. 

 A tal fin, España forma parte y participa activamente en distintas organizaciones internacionales, tanto 

de ámbito global como regional, colaborando en la consecución de sus respectivos objetivos. 

 Aunque no se citan todas, el siguiente conjunto de organizaciones internacionales de las que España 

es miembro nos ayuda de manera suficiente a percibir su afianzamiento en el contexto internacional: 

− Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Además participa activamente en distintos organismos especializados de la propia ONU, entre los 

que merecen mención especial la vinculación con la Organización Mundial del Turismo (OMT); la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la 

Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación (FAO); el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD); el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); y ONU Mujeres. 

− Corte Penal Internacional (CPI) 

− Consejo de Europa (CoE) 

− Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

− Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

− Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

− Fondo Monetario Internacional (FMI) 

− Banco Mundial (Grupo BM BIRF-AIF) 

− Unión Europea (UE) y Espacio Económico Europeo (EEE)   
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3. Marco económico 

3.1 Breve descripción general 

 Desde que España sentara las bases que terminarían con la restauración democrática, el país ha dado 

un salto muy importante en términos de modernización, desarrollo y progreso.  

 En el ámbito económico esto ha supuesto pasar de una economía intervenida a una economía social 

de mercado con un sólido Estado del bienestar y de un aislamiento exterior a formar parte de un 

proceso de integración como es la Unión Europea, que le ha permitido posicionarse en el escenario 

económico internacional. 

Sirva como ejemplo la evolución y aumento sostenido del PIB per cápita que en 1975 apenas era de 

1.000 euros, con carencias notables en servicios e infraestructuras esenciales, y que actualmente es 

cercana a los 29.000 euros, con una posición relevante entre los países desarrollados.  

 Una trayectoria basada en una importante estabilidad económica en la que las empresas han 

desempeñado un protagonismo clave en el desarrollo de nuestro país desde 1975, siendo la base de 

la actividad económica del país, la principal fuente de empleo y el sustento más importante del Estado 

del bienestar y del sector público. 

 No obstante, no ha estado exenta de importantes oscilaciones. Afectada por la crisis económica 

mundial de los años setenta –provocada por la fuerte subida de los precios del petróleo–, la entonces 

frágil economía española se vio afectada gravemente (inflación, paro, bancarrota del Estado y déficit 

comercial), lo que llevó a aplicar políticas enfocadas a una mayor presión fiscal, a la reconversión de 

los sectores industriales más anticuados (minería, textil o siderurgia) y al aumento del gasto público. 

 La superación de esa crisis llega de forma definitiva en torno a 1986, varios años más tarde respecto 

a la recuperación general en el mundo occidental, gracias a la entrada de España en la antigua CEE.  

Entrar en el bloque económico del Mercado Común obligó a realizar muchas adaptaciones, tanto 

legislativas como de sectores económicos concretos (como en la agricultura), pero la integración de 

España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 –actual Unión Europea (UE)– significó 

un muy importante factor de modernización decisivo para la economía española. Gracias al impulso 

de los fondos de ayuda europeos (que fueron utilizados, sobre todo, para mejorar las infraestructuras 

e invertir en las regiones más desfavorecidas del país), pudo superar aquella crisis. 

 La obligada apertura económica, que implica pertenecer al proceso de integración europeo así como la 

posterior entrada en la Unión Económica y Monetaria en 1999 (el euro sustituyó a la peseta en 2002), 

termina por influir decisivamente en el gran aumento de los intercambios comerciales y de capitales. El 

impacto de las políticas de la UE en España, que alcanza a todos los sectores productivos y de 

servicios, se tradujo en menores tipos de interés, inflación reducida y controlada, desaparición del 

riesgo de cambio y mayor estabilidad macroeconómica –que aumentó la inversión extranjera en 

España y facilitó el acceso a la financiación internacional–, han permitido a las empresas españolas 

competir en una economía globalizada. 

 Importante crecimiento económico que llega por el incremento del consumo interior, la participación 

en el Mercado Único europeo –donde se producen la mayoría de sus exportaciones–, una estabilidad 

basada en el control de la inflación y la disminución del déficit público y, también, por la apertura al 

exterior de bancos y empresas españolas –llega a ser el primer inversor europeo en Iberoamérica–. 

 Ese fuerte desarrollo económico, iniciado desde finales de los años ochenta, hace que a mediados de 

los noventa España se posicione como el octavo país del mundo en Producto Interior Bruto y entre los 

primeros en Desarrollo Humano, pues la prosperidad económica conseguida durante esos años 

posibilitó un incremento del gasto social que ha acabado por asentar el Estado del bienestar. 
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 Desde entonces, la situación económica de España ha oscilado entre ese largo proceso de expansión 

económica y el estancamiento y posterior recesión sucedidos a partir de 2008. 

 La crisis financiera internacional sin precedentes que se produjo en 2008, ocasionó la caída de la 

economía mundial y, sin duda, marcó un antes y un después de la historia económica reciente.  

En particular, en ese año 2008 se produjo un estancamiento en la economía española y se inició un 

importante periodo de crisis en España que se manifestó en dos frentes principales: el internacional 

y el interno. El primero estuvo liderado por el estallido de la burbuja de crédito y, el segundo, por la 

excesiva dependencia de la economía del sector de la construcción (crisis inmobiliaria). 

A ello se sumaría el crónico déficit comercial (en especial, la fuerte dependencia de fuentes de 

energía de origen fósil –gas, petróleo–) y la baja productividad de las empresas españolas y su 

escasa inversión en investigación y desarrollo (I+D). 

 La crisis financiera supuso un golpe importante para el crecimiento sostenido que, hasta entonces, 

había venido experimentando la economía española. Durante los años siguientes tuvo que realizar 

un importante ajuste del gasto en numerosas áreas. Y aunque en 2014 empezó la recuperación no 

sucedió lo mismo con el PIB que se situó, en 2018, por debajo del correspondiente a 2010. 

 Tras el largo periodo de recesión experimentado entre 2008 y 2013 se inicia en 2014 un nuevo 

periodo de crecimiento y creación de empleo, lento aunque constante, que sin embargo no había 

terminado de alcanzar las cotas de etapas anteriores. 

 En 2020, aun en plena recuperación, se produce una crisis sanitaria a nivel mundial sin 

precedentes. Consecuencia de esta, y como en tantos otros países del mundo, el Gobierno de 

España declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y con ello la imposición de medidas de 

confinamiento de la población que han repercutido directamente sobre la economía, paralizándola, 

con el consiguiente efecto sobre el tejido productivo, el empleo, y en definitiva sobre la sociedad 

española en su conjunto. 

 La economía española ha entrado así en una profunda recesión debido a que la pandemia de 

COVID-19 ha afectado muy gravemente a la sociedad y la economía españolas. A pesar de la 

respuesta del Gobierno tratando de proteger empleos y empresas, la crisis ha agravado desafíos 

estructurales como el alto desempleo, las desigualdades y las disparidades regionales. 

 Según ha señalado el Fondo Monetario Internacional (FMI), una gran parte del sector de servicios 

dominado por las PYME, la importancia del turismo y el uso generalizado del empleo temporal hacen 

que la economía española sea particularmente vulnerable a la crisis sanitaria. La previsión es que 

tardará varios años en recuperarse y las perspectivas están sujetas a fuertes riesgos a la baja. 

 El mecanismo de recuperación y resiliencia previsto por la UE debe ser una importante oportunidad 

para España, pues puede proporcionarle un impulso para la recuperación. 

 

 

3.2 Principales indicadores económicos 

a) Contabilidad Nacional-Producto Interior Bruto (PIB) 

 Tal y como ocurre con respecto a la economía mundial, las perspectivas sobre la economía 

española son aún muy inciertas un año después de declararse la pandemia. Incluso cuando los 

principales impulsores de la recuperación (la cobertura de vacunación y los fondos europeos) 

siguen vigentes y elevan la confianza, se mantiene la incertidumbre sobre su impacto temporal. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último Informe “Perspectivas de la economía 

mundial” (Informe WEO-abril 2021) sobre la evolución económica a nivel mundial, proyecta un 

crecimiento de la economía global del 6% en 2021, moderando al 4,4% en 2022. 
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 En el caso concreto de España, el FMI ha revisado al alza la estimación de crecimiento fijándola en un 

6,4% en 2021, cinco décimas más de lo previsto en enero, y un 4,7% para 2022. Pese a ello, prevé no 

obstante que España será en 2022 la potencia europea con mayor distancia frente a su PIB precrisis. 

 Se espera que España entre en fase de recuperación a partir del segundo trimestre de 2021, 

momento a partir del cual está previsto que comience a reactivarse el consumo, el turismo así como 

la distribución de los fondos europeos. Sus dos principales retos a medio plazo han de tener como 

objetivo la creación de empleo (la Tasa de Paro es casi 2,5% superior a la de 2019) y la contención 

del Déficit Público (para conseguir reducir deuda). 

 El Producto Interior Bruto (PIB) de un país mide la cantidad de bienes y servicios que ha producido 

dicha nación durante un periodo de tiempo determinado (un año, un trimestre...). 

Del mismo modo, el PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico 

que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población (PIB de dicho 

territorio dividido entre el número de habitantes). 

 Indicadores estadísticos que marcan la evolución económica en el primer trimestre de 2021: 

Contabilidad Nacional de España     

  1T/2021   

 PIB anual a precios corrientes / (miles/€) 1.209.121      
 

 
 Esta cifra supone que el PIB español registra una variación del  en este primer trimestre de −0,4%

2021 respecto al trimestre anterior (4T/2020) en términos de volumen. 

La variación interanual del PIB (Tasa de variación interanual %) se sitúa en el , frente al −4,2%

 del trimestre precedente (4,7 puntos superior a la del cuarto trimestre de 2020). −8,9%

 Contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB: −2,2 puntos (4,0 puntos 

superior a la del cuarto trimestre). La demanda externa presenta una aportación de −2,0 puntos 

(siete décimas superior al del trimestre pasado) 

 El PIB per cápita (por habitante) de España, en 2020, fue de 23.690 euros. Esta cantidad supone 

una disminución de 2.740 euros con respecto al año 2019, cuando se registró un PIB por habitante 

de 26.430 euros, el más alto desde 2010. 

Desde una perspectiva trimestral, la cantidad de PIB per cápita en el primer trimestre de 2021 fue 

de 5.920 Euros, lo que supone una disminución de 390 Euros respecto de la cantidad registrada en 

el último cuatrimestre de 2020, que fue de 6.310 Euros. 

 A nivel regional, hasta siete regiones españolas superaron en 2019 ese registro medio nacional e 

incluso, tres de ellas, el europeo: Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Foral de Navarra. 

Estas tres, junto con Cataluña, son las comunidades autónomas con el PIB per cápita más alto. En 

2019, todas ellas registraron valores superiores a los 30.000 euros por persona (Comunidad de 

Madrid, 35.913 Euros/habitante: 35,9% más que la media nacional). 

b) Deuda pública 

 La deuda pública de España repuntó en marzo hasta el 125,3% del Producto Interior Bruto (PIB) 

y roza ya los 1,4 billones de euros, cifra nunca antes registrada en la historia de España. 

 Según el Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó los 1.392.732.509 

millones de euros en el primer trimestre de 2021, con una tasa de crecimiento del 13,7% en 

términos interanuales. Con base en el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio 

deuda/PIB se situó en el 125,3% en dicho periodo. 
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c) Mercado laboral. Encuesta de Población Activa (EPA) 

 Según la Encuesta de Población Activa (EPA), relativa al primer trimestre de 2021, los principales 

datos que en ella se recogen son los siguientes: 

– Desempleo: El número total de parados se sitúa en 3.653.900 personas. En términos relativos, 

la variación trimestral del desempleo es del . –1,77%

La tasa de paro se sitúa en el 15,98%, lo que supone 14 centésimas menos que en el último 

trimestre anterior (T4/2020). En el último año esta tasa se ha incrementado en 1,58 puntos. 

Por sexo, el número de hombres en paro desciende en 28.100 este trimestre, situándose en 

1.700.200. Entre las mujeres el desempleo se reduce en 37.700, hasta 1.953.700. 

La evolución del paro en cuanto a su variación anual es del 10,29%. La cifra total de 

desempleados se ha incrementado en 341.000 personas en un año, con un aumento de 136.000 

en los hombres y de 204.900 entre las mujeres. 

– Población activa y tasa de actividad: La población activa experimenta un descenso de 203.400 

personas en el primer trimestre de este año y se sitúa en 22.860.700. El número de mujeres 

activas baja en 90.500 y el de hombres en 112.900. La tasa de actividad baja hasta el 57,69%.  

En términos anuales, la población activa ha disminuido en 133.500 personas. La tasa de 

variación anual de los activos es del . –0,58%

– Número de ocupados: Desciende en 137.500 personas en el primer trimestre de 2021 respecto 

al trimestre anterior ( ) y se sitúa en 19.206.800. La variación trimestral es del 0,49%. –0,71%

 A la hora de analizar los datos anteriores es importante tener en cuenta que la pandemia provocada 

por el COVID-19, así como los estados de alarma y las desescaladas, han tenido importantes 

efectos sobre la Encuesta de Población Activa, tanto en lo que respecta a la realización de las 

entrevistas como a su repercusión en las variables medidas por la encuesta. 

 Especialmente, en la situación provocada por la pandemia, en la que se ha producido el cese de 

muchas actividades y el confinamiento de la población durante algunos periodos, muchos 

trabajadores que han perdido su empleo no han podido utilizar ningún método de búsqueda (por 

cierre de empresas de posibles contratación, por imposibilidad de ejercer su actividad como 

autónomos, por imposibilidad de incorporación a un hipotético trabajo por tener que permanecer en 

casa cuidando de las personas dependientes,…). 

Al incumplirse alguna de estas dos condiciones de la definición de paro –búsqueda de empleo y 

disponibilidad para trabajar– la persona no se clasifica como parada en la EPA sino como inactiva, 

lo que contribuyó al incremento de la categoría de inactivos en el segundo trimestre y a la posterior 

evolución contraria en el tercero y en el cuarto, una vez se generalizó la desescalada. 

d) Índice de Precios de Consumo (IPC)/ Índice Precios Consumo Armonizado (IPCA) 

 El Índice de Precios de Consumo (IPC) es un indicador coyuntural que mide la evolución de los 

precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España.  

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador cuyo objetivo es 

proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales. 

 De acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

inflación anual estimada del IPC en junio de 2021 sitúa su variación anual en el 2,6%. De 

confirmarse este avance del IPC supondría una disminución de una décima en su tasa anual, ya 

que en el mes de mayo esta variación fue del 2,7%. 

  



 
22 

4. Marco político y legislativo 

4.1 Marco político: evolución político-institucional de España en el período 1975-2020 

a) Antecedentes y contexto histórico 

 España es un Estado-nación de tamaño medio, tanto por superficie como por población. 

Se constituye como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

Su forma política es la monarquía parlamentaria, el Rey ostenta la Jefatura del Estado y existe 

separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

 Destacado en el contexto europeo, siempre ha mantenido proyección hacia otros continentes, en 

especial América y África septentrional. 

 Antecedentes históricos: su situación geográfica –entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo– 

ha jugado a lo largo de su historia un papel protagonista en las relaciones entre el Viejo Mundo y 

América –en especial la central y del sur–, y con el norte de África, de la que la separan apenas 

unos pocos kilómetros, en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. 

Es un país con profundas raíces históricas en Europa, que posee una personalidad e idiosincrasia 

propias. Su historia guarda grandes paralelismos con la de otros países europeos pues, sin renegar 

nunca de su diversidad, España pronto se afirmó como un Estado unificado y protagonizó algunos 

de los capítulos más brillantes de la historia moderna europea. 

España ha pasado tanto por épocas más o menos conflictivas como por otras de gran esplendor, 

quedando todo ello perfectamente reflejado en su importante patrimonio cultural y contribuyendo, 

sin duda, a explicar su realidad actual. 

 Contexto actual: tanto el sistema político como el marco normativo actual de España están 

determinados por el proceso político-jurídico de transición que supuso el tránsito desde el anterior 

régimen franquista al actual sistema democrático. 

 En 1975 España iniciaba un nuevo camino en un contexto de absoluto cambio institucional: 

establecer un sistema democrático que impulsara el cambio hacia un país moderno, competitivo y 

abierto al mundo. 

Este proceso de democratización quedará consolidado en la Constitución de 1978, norma superior 

de referencia de su ordenamiento jurídico que establece el marco normativo adecuado y que se 

erige en el faro por el que se debía guiar todo ese proceso. 

A partir de entonces, España ha ganado en estabilidad, cohesión y bienestar social y en desarrollo 

e internacionalización; convirtiéndose en uno de los países más avanzados del mundo en términos 

de derechos y bienestar. 

 Hitos que han marcado la historia política, social y económica de España a lo largo de estos años: 

– Transición democrática: Ante todo fue un proceso de consenso en el que todos los partidos políticos 

hicieron renuncias. Dio lugar a la aprobación de la Constitución española de 1978 (en adelante CE) 

(actualmente vigente), calificada como la Constitución del consenso, cuyo texto se redactó con base 

en las negociaciones y acuerdos entre los diferentes partidos políticos con representación 

parlamentaria y fue aprobada en referéndum por amplísima mayoría de los españoles (87,87%) el 6 

de diciembre de 1978, entrando en vigor el 29 de diciembre de ese mismo año. 

– Constitución de 1978: consta de un preámbulo, 169 artículos divididos en 11 títulos (uno de ellos 

preliminar) y varias disposiciones adicionales y transitorias. Después de la Constitución de 1812 

es la más extensa de la historia de España. Con su adopción España se transformó en un país 

más moderno: establece como sistema político una monarquía parlamentaria; se garantizan 

ampliamente derechos fundamentales y libertades públicas; se establece un sistema 
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parlamentario pluripartidista; los partidos políticos y sindicatos vieron reconocida su función social; 

y el Estado se descentraliza ampliamente –tanto organizativa como políticamente– al posibilitar la 

formación de Comunidades Autónomas en todas las regiones españolas (división entre 

Administración estatal, autonómica y local). 

– Desarrollo y consolidación de las instituciones y del Estado Social y de Derecho 

Avances en educación, empleo, sanidad, infraestructuras, inversiones, presencia en organismos 

e instituciones internacionales, participación de la sociedad civil, entre otros indicadores 

económicos y sociales. 

– Adhesión a la Unión Europea (UE) en 1986. Desde el punto de vista internacional, el proceso de 

democratización del país supuso que la integración de España dentro del grupo internacional de 

países democráticos sea total. 

El 28 de julio de 1977, España solicita formalmente el ingreso en la CEE (Comunidad Económica 

Europea), actual Unión Europea (UE), firmando el Tratado de adhesión en junio de 1985 (en vigor 

el 1 de enero de 1986). Igualmente se aprueba su adhesión a la OTAN (29 de octubre de 1981), 

ratificada en 1986 en referéndum popular convocado por el entonces Gobierno de España. 

Desde una perspectiva económica, la adhesión a la UE significó el refuerzo de la apertura 

económica que se había iniciado años atrás, reduciendo los niveles de proteccionismo aún 

vigentes, como aranceles y tasas a las transacciones internacionales, para la incorporación de 

nuestro país a la unión aduanera. A partir de esta incorporación, España iniciaba los años de 

mayor bienestar, progreso y modernidad. 

– Incorporación a la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1999. España y diez países más 

conforman la unión monetaria y económica. Esta etapa iniciada en 1999 tendría su culminación el 

1 de enero de 2002, con la entrada en circulación del euro, la moneda única europea. 

Formar parte de la UEM ha significado, entre otras cosas, menores tipos de interés, inflación 

reducida y controlada, desaparición del riesgo de cambio y mayor estabilidad macroeconómica, lo 

que aumentó el atractivo de España para los inversores extranjeros y facilitó el acceso a la 

financiación internacional. Lógicamente, ello ha supuesto como contrapartida ceder competencias 

soberanas en materia económica, renunciando a las políticas monetarias y de tipo de cambio así 

como en aspectos de política fiscal. 

– La crisis financiera internacional de 2008 ocasionó la caída de la economía mundial, marcó un antes 

y un después de la historia económica reciente. En España, la crisis tuvo dos frentes principales, el 

internacional y el interno, el estallido de la burbuja de crédito e inmobiliaria. 

– Crisis sanitaria de 2020 (COVID-19). Producto de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, el 

Gobierno de España declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, y con ello, la imposición 

de medidas de confinamiento de la población. Al margen del aspecto estrictamente sanitario, estas 

medidas han repercutido directa y especialmente sobre la economía, llegando casi a paralizarla, 

con el consiguiente efecto –al igual que en la mayoría de países del mundo– sobre el tejido 

productivo, el empleo, y en definitiva sobre la sociedad española en su conjunto. 

La etapa post COVID-19 es todo un reto que deberá afrontar el poder alcanzar y volver a 

situarnos, cuanto antes, en posiciones de estabilidad social, institucional y económica. 

b) Sistema político. Organización política del Estado 

 El proceso de transición, como ya hemos indicado, culmina con la instauración de un sistema 

democrático de gobierno y la concesión al pueblo español de la soberanía y el poder de decisión  y 

determina un giro absoluto en la organización, distribución, ejercicio y control del poder en España. 
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 El artículo 1 CE afirma que España se constituye como un Estado social y democrático de 

Derecho, que la soberanía nacional reside en el pueblo español –del que emanan los poderes del 

Estado– y que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

– Esta forma política designa como Jefe del Estado español al Rey de España (Felipe VI) quien, 

aunque ostenta la Jefatura del Estado, carece de poder ejecutivo de ningún tipo.  

– En cuanto a la organización del Estado español se realiza conforme un sistema político propio de 

un Estado democrático y de Derecho que proclama la separación de los poderes del Estado 

(poder legislativo, ejecutivo y judicial), el imperio de la ley como expresión de la soberanía popular, 

la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y la 

garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas. 

– La participación de los españoles en este sistema se ejerce a través de sus representantes en las 

Cortes, elegidos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto –con carácter general– 

cada cuatro años. 

Conforme con la organización político-administrativa del Estado y la descentralización que implica, 

se reconocen cuatro tipo de elecciones: legislativas (tienen por objeto designar a los representantes 

en las Cortes Generales); autonómicas (eligen los miembros de las Asambleas Legislativas de las 

diecisiete Comunidades Autónomas (CC.AA), así como los miembros de las Asambleas de las 

Ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla); municipales (que, celebradas simultáneamente con la 

mayoría de las elecciones autonómicas, eligen los concejales de más de 8.000 municipios, quienes 

posteriormente elegirán al alcalde); y europeas (designan los representantes de España en el 

Parlamento Europeo –54 en la Legislatura 2019-2024–). 

La organización territorial del Estado español se caracteriza por la descentralización que supone la 

concreción del derecho de autonomía reconocido por la Constitución a las comunidades 

autónomas, provincias y municipios. Un modelo de Administración que se organiza en tres niveles 

territoriales: Administración del Estado, Administración Autonómica y Administración Local. Cada 

una de ellas tiene asignadas una serie de funciones y de prestación de servicios.  

El Estado es garante del principio de solidaridad y del equilibrio económico, adecuado y justo entre 

las diversas partes del territorio español y atiende a las circunstancias del hecho insular. 

– El pluralismo político se expresa a través de los partidos políticos quienes concurren a la formación 

y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política 

de la sociedad. La Constitución ampara su creación y su actividad y determina que su estructura y 

funcionamiento deben ser democráticos. 

España es un país pluripartidista. Por su composición actual, el Congreso de los Diputados se 

presenta muy fragmentado pues está distribuido hasta en 10 agrupaciones políticas que 

representan a partidos mayoritarios como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –partido 

socialdemócrata, situado entre la izquierda y centroizquierda–, el Partido Popular (PP) –partido de 

corte liberal conservador, situado entre el centroderecha y la derecha política –, además de Vox, 

Unidas-Podemos, Ciudadanos y Más País como partidos de ámbito nacional a quienes 

acompañan representantes de hasta 9 partidos políticos más de ámbito regional o autonómico. 

c) Instituciones del Estado 

 Son instituciones básicas del Estado: 

– Jefatura del Estado: la ejerce S.M. el Rey, quien debe mantener una relación constante y fluida 

con el resto de instrucciones del Estado, principalmente con los Poderes Legislativo y Ejecutivo. El 

Jefe del Estado ejerce las siguientes funciones: representa al país, es el jefe de las Fuerzas 

Armadas, sanciona las leyes, pero no gobierna el país –en el sentido de poder ejecutivo–. 
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– Poder Legislativo: responsable de articular la legislación necesaria para el funcionamiento 

institucional del Estado, está encarnado por las Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos 

que representan el poder soberano del pueblo español. 

El ejercicio de la potestad legislativa en España corresponde a las Cortes Generales que, además 

de representar al pueblo español, controlan la acción del Gobierno. Las forman dos Cámaras: el 

Congreso de los Diputados (Cámara Baja) y el Senado (Cámara Alta). Se trata, por tanto, de un 

sistema parlamentario bicameral del tipo conocido como «bicameralismo imperfecto» debido al peso 

desigual de ambas Cámaras toda vez que las competencias de una y otra no son equiparables. 

Entre sus funciones destacan: aprobar las leyes; aprobar los Presupuestos Generales del Estado; 

controlar las actuaciones del Gobierno y la Administración. 

Existen dos instituciones, con dependencia directa de las Cortes Generales, a los que la 

Constitución atribuye cometidos específicos en la labor de control al Gobierno: el Tribunal de 

Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así 

como del sector público y la institución del Defensor del Pueblo, una especie de «alto 

comisionado» de las Cortes Generales para garantizar la defensa y protección de los derechos 

fundamentales. 

– Tribunal Constitucional. Al margen de estos dos órganos anteriores encontramos el Tribunal 

Constitucional, que no es un órgano judicial propiamente dicho sino un organismo independiente 

de los demás órganos constitucionales y sometido únicamente a la Constitución y a la Ley 

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, que regula su funcionamiento. 

Es el máximo intérprete de la Constitución y su función principal es garantizar el cumplimiento de 

esta y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos. Entre sus funciones principales se 

pueden destacar el control de la constitucionalidad de las leyes y de los Tratados internacionales 

y la resolución de posibles conflictos de competencias entre las instituciones centrales del Estado 

y/o entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

– Poder Ejecutivo: responsable de la gestión diaria del Estado y administrador y ejecutor de la 

voluntad popular. Está representado por el Gobierno Central, los Gobiernos Autonómicos y la 

Administración Local (tal como define el principio descentralizador de la CE). 

El Gobierno es un órgano político y sus miembros son el Presidente del Gobierno y los Ministros. 

Del Poder Ejecutivo el texto constitucional español determina unas funciones del Gobierno muy 

comunes en el parlamentarismo contemporáneo. Así, corresponde al Gobierno de la Nación la 

función ejecutiva y la iniciativa de la actuación legislativa, la posibilidad de gobernar mediante 

legislación de urgencia (cuya ratificación se encomienda al Congreso) y la elaboración del 

proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno es quien dirige la política interior 

y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado 

La Administración del Estado es la organización a través de la cual el Gobierno desarrolla e 

implementa sus políticas públicas y presta sus servicios a los ciudadanos. Está dirigida por el 

propio Gobierno y actúa conforme a los principios de legalidad, neutralidad, eficacia y eficiencia. 

El Gobierno cuenta, a su vez, con dos órganos consultivos que ayudan a las instituciones del 

Estado en la toma de decisiones: el Consejo de Estado, que es el supremo órgano consultivo del 

Gobierno y el Consejo Económico y Social, que es un alto órgano consultivo del Gobierno en 

materia socioeconómica, así como un lugar de entendimiento para los agentes sociales y 

económicos, cuya finalidad es desarrollar el Estado social y democrático de Derecho. 

– Poder Judicial: conforme con los principios de separación de poderes, imperio de la ley, sujeción 

de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y garantía de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas, existen unos órganos que, 

caracterizados por su independencia institucional, tienen como función principal ejecutar y aplicar 
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imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes 

públicos al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a 

todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

Es un poder único y exclusivo en todo el territorio español. El conjunto de órganos que 

desarrollan esa función constituye el Poder Judicial. La justicia, según la CE, emana del pueblo y 

se administra, bajo el principio de unidad jurisdiccional, en representación del Rey por un cuerpo 

único de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y está representada por los 

siguientes órganos: el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces); los 

Tribunales de Justicia (encargados de aplicar las leyes). 

El Tribunal Supremo es la más alta instancia jurisdiccional del Estado, salvo en lo que afecta a las 

garantías constitucionales que incumbe exclusivamente al Tribunal Constitucional. 

Por su parte, el Fiscal General del Estado tiene como misión la de promover las acciones 

judiciales en defensa de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos protegidos 

por la ley, ya sea de oficio o a petición de los interesados. También es su responsabilidad velar 

por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Es 

un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, cuya función 

principal no es de carácter jurisdiccional sino que consiste en la gestión de la administración de 

Justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales, 

cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, 

incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial. 

d) Organización territorial del Estado 

 La CE establece la organización territorial del Estado español que se caracteriza por la 

descentralización del poder político. El texto constitucional, a la vez que afirma la indisoluble unidad 

de la Nación española, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que integran la nación española así como la solidaridad y equilibrio económico, adecuado 

y justo entre las diversas partes del territorio español. 

 El desarrollo de esta previsión constitucional ha dado lugar a la creación de 17 Comunidades 

Autónomas (CC.AA) y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla), que ha supuesto todo un proceso 

de redistribución del poder político y administrativo entre las instancias centrales y las autonómicas. 

Además de las CC.AA y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, esa descentralización 

alcanza también a las provincias y municipios. Existen en España 50 provincias (más las 

correspondientes a Ceuta y Melilla) y 8.131 municipios, con una distribución muy desigual de 

tamaño teniendo en cuenta el número de habitantes de cada uno de ellos. 

 La estructura de cada Comunidad es muy similar a la establecida a nivel estatal: Poder legislativo, 

ejecutivo y judicial. Su sistema de gobierno es de naturaleza parlamentaria y sus instituciones 

básicas son el Parlamento autonómico, el Presidente de la Comunidad y el Gobierno autonómico. 

 Cada Comunidad Autónoma tiene su propio Estatuto de Autonomía que, aprobado mediante ley 

orgánica, es la norma institucional básica de la Comunidad al regular aspectos esenciales de ésta: 

organización y funcionamiento de su Parlamento y su Gobierno, las competencias políticas que 

asume la Comunidad, su Administración, las señas de identidad y hechos diferenciales de cada 

una (tales como la lengua o el derecho civil) y las relaciones con el Estado y con otras CC.AA. 

La CE establece el marco que regula la asignación de competencias entre Estado y las CC.AA. 



 
27 

En lo que a la economía y financiación se refiere, las CC.AA disponen de una importante 

autonomía de gestión, con capacidad para aprobar sus propios presupuestos anuales y para 

determinar sus propios recursos mediante la creación de tributos, tasas y recargos.  

No obstante, en cuanto al sistema general de financiación de las CC.AA., que incluye además 

algunos tributos cedidos por el Estado y un porcentaje de participación en otros tributos estatales, 

se fija de forma multilateral por el Estado y las regiones, garantizando a través de diversos 

mecanismos financieros la solidaridad interterritorial y un nivel mínimo igual en la prestación de los 

servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 

 Por lo que a los municipios se refiere, a nivel organizativo, las instituciones de gobierno y 

administración son los Ayuntamientos, de las provincias son las Diputaciones Provinciales y de las 

islas los Cabildos y los Consejos Insulares en los archipiélagos canario y balear, respectivamente. 

Los órganos de gobierno de los Ayuntamientos son el alcalde, que preside la corporación 

municipal, los tenientes de alcalde, que sustituyen a aquel, la Junta de Gobierno Local, que sólo 

tiene carácter obligatorio en los municipios con población superior a los 5.000 habitantes, y el 

Pleno, integrado por todos los concejales. 

 En las elecciones municipales no solo gozan del derecho de sufragio activo y pasivo los electores 

españoles, sino también los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España en las mismas 

condiciones que los españoles y también los residentes extranjeros en España cuyos respectivos 

países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado 

(artículo 13.2 de la Constitución española y artículo 176 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General). 

 Finalmente, en cuanto al gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden, con 

carácter general, a la Diputación Provincial. La tarea básica de ésta es la asistencia y cooperación 

con los municipios, especialmente con los de menos capacidad económica y de gestión, así como 

garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios que la ley impone a los municipios 

 

4.2 Marco legislativo: Ordenamiento jurídico español y tipos de normas 

a) El Ordenamiento jurídico 

 Estructura del ordenamiento jurídico español: 

– Constitución española de 1978: es la ley superior, la norma jurídica fundamental de todo el 

ordenamiento y la que otorga validez al resto de disposiciones que lo integran. A ella están 

sujetos todos: ciudadanos y poderes públicos. 

– Ley: es la principal fuente normativa del ordenamiento jurídico español.  

No obstante, el artículo 1.1 del Código Civil español señala que, además de la ley, también son 

fuentes del ordenamiento jurídico la costumbre y los principios generales del Derecho. La 

costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable –siempre que no sea contraria a la moral o al 

orden público y que resulte probada– y los principios generales, por su parte, sólo se aplicarán en 

defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 

– Los tratados internacionales válidamente celebrados por España adquieren su condición de norma 

obligatoria y serán de aplicación directa cuando estos hayan pasado a formar parte del 

ordenamiento interno tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. 

– Jurisprudencia: complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, 

establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las fuentes principales, ley, costumbre y 

principios generales del Derecho. 
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b) Organización de las normas jurídicas 

 Las normas que integran el ordenamiento son de diferentes tipos. Cada una de ellas ostenta un 

rango o fuerza normativa distinta. Además, no todas las normas son de la misma clase ni tienen la 

misma relevancia o se aplican en el mismo ámbito. 

A fin de conocer cuándo ha de aplicarse una u otra y resolver posibles conflictos en su aplicación, 

debe existir una organización jerárquica interna de las mismas. 

 Principio de jerarquía normativa: Referido a la ordenación jerárquica o escalonada de las 

normas jurídicas de un ordenamiento de modo que las normas de rango inferior no pueden 

contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior. 

Este principio permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas además del 

criterio para solucionar las posibles contradicciones o conflictos al aplicar normas de distinto 

rango. Se trata, en definitiva, de un principio jurídico según el cual las normas de un ordenamiento 

se ordenan mediante un sistema de prioridad, de modo que unas normas se aplican con 

preferencia sobre otras con lo que se consigue dotar de unidad y coherencia al sistema. 

En el caso del ordenamiento jurídico español, tanto la Constitución española como el Código Civil 

garantizan, entre otros, el principio de jerarquía normativa.  

 El artículo 1.2 del propio Código Civil establece que carecerán de validez aquellas leyes o 

disposiciones que contradigan otra de rango superior. A tal efecto, la Constitución española regula 

la interrelación entre las distintas normas y sus relaciones de jerarquía y competencia que 

podemos resumir del siguiente modo: 

– Primer nivel de jerarquía; Constitución y “Bloque de constitucionalidad”: 

Constitución: norma que representa la cúspide o primer escalón normativo del ordenamiento 

español. Es la norma jurídica suprema del Estado y superior de todo el ordenamiento jurídico 

(superioridad jerárquica sobre cualquier otra norma jurídica). 

Tratados constitutivos y normas de la Unión Europea así como el resto de Tratados internacionales 

que válidamente celebrados por España, una vez publicados oficial e íntegramente en el Boletín 

Oficial del Estado, pasan a formar parte del ordenamiento interno y son de aplicación directa. 

Estatutos de Autonomía: norma institucional básica española de una Comunidad Autónoma que, 

aunque no es expresión directa de soberanía ni tampoco una Constitución en sentido estricto, se 

reconoce por la Constitución española y se aprueba mediante Ley Orgánica. Deben su existencia 

a su reconocimiento por el Estado de modo que en ningún caso el principio de autonomía puede 

oponerse al de unidad territorial del Estado. 

– Segundo nivel de jerarquía: normas con rango de Ley 

La Ley (en sentido estricto): Ley Orgánica, Ley ordinaria y otras normas con rango de Ley (entre 

ellas el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo), sin que exista jerarquía entre todas ellas 

sino distintos procedimientos y ámbitos de aplicación. 

Distinguimos entre leyes emanadas de las Cortes Generales (Ley orgánica y Ley ordinaria); leyes 

dictadas por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas; y otras disposiciones con rango y 

fuerza de Ley, dictadas por el Gobierno (Real Decreto Ley y Real Decreto Legislativo). 

– Tercer nivel de jerarquía: normas reglamentarias/administrativas (de rango inferior a la Ley) 

Los Reglamentos, producto de la potestad reglamentaria de la Administración, cuya jerarquía se 

determinará en función del órgano que las promulga (Real Decreto, Orden ministerial, etc.). Son, 

en definitiva, normas o disposiciones escritas, de carácter general, emanadas de la Administración 

y de rango inmediatamente inferior a la ley, que generalmente desarrolla.  
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Son titulares de la potestad reglamentaria las distintas Administraciones públicas de ahí que 

podamos distinguir entre Reglamentos de ámbito estatal, dictados por el Poder Ejecutivo: 

emanados del Consejo de Ministros (Real Decreto), de un Ministro (Orden Ministerial) o de otras 

autoridades y órganos inferiores (Circulares e instrucciones); de ámbito autonómico, dictados por 

los Consejos de Gobierno de una Comunidad Autónoma (Decretos) o por los Consejeros de estas 

(Órdenes) y de ámbito local, dictados por los Municipios y Provincias a través del Pleno 

(Reglamento orgánico y Ordenanzas locales) o del Alcalde (Bando Municipal). 

– Cuarto nivel de jerarquía: la costumbre y los principios generales del Derecho 

Superioridad de la norma escrita sobre la costumbre y los principios generales de Derecho, sin 

perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico de estos últimos. 

La costumbre (Derecho consuetudinario) es una norma impuesta por el uso social y que sólo es 

aplicable en defecto de ley, siempre que no sea contraria a la moral o el orden público y que 

resulte probada. 

Los principios generales del Derecho: son enunciados normativos generales que, sin haber sido 

integrados al ordenamiento jurídico en virtud de procedimientos legislativos formales, se entiende 

que forman parte de él porque sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares o 

recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. 

– Quinto nivel de jerarquía: la jurisprudencia (o función judicial) 

Aunque no se trata de normas en sentido estricto, la jurisprudencia –que es la doctrina que 

reiteradamente fijan determinados tribunales al interpretar y aplicar en igual sentido la legislación– 

complementará el ordenamiento jurídico.  

En este sentido debe tenerse en cuenta que en España únicamente crean jurisprudencia en sentido 

estricto el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de una Comunidad Autónoma, 

cuando se trata de ciertas materias de competencia limitada a dicha administración regional. 

No obstante, también se habla frecuentemente de la jurisprudencia creada por el Tribunal 

Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la UE.  

Todo ello sin perjuicio de que los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en 

todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. 

 Principio de competencia: Opera como regla complementaria del principio de jerarquía 

normativa e implica la atribución a un órgano o entidad concreta la potestad de regular 

determinadas materias o de dictar cierto tipo de normas con exclusión de los demás. 

 Este principio se manifiesta en distintas vertientes: 

– Vertiente orgánica 

Implica la necesidad de que cada norma sea dictada por el órgano que posea la potestad 

normativa correspondiente para ello. 

– Vertiente territorial 

Son válidas aquellas normas o actos procedentes de los órganos de un ente territorial cuando han 

sido dictados dentro de la competencia propia del ente territorial de que se trate. Ej.: un Decreto 

dictado por el Gobierno, de mayor rango jerárquico que una ordenanza municipal, no podrá 

establecer el sentido del tráfico en las calles de una ciudad frente a una ordenanza municipal. 

– Vertiente normativa 

Determinadas categorías de normas tienen un ámbito material prefijado por la propia Constitución, 

de modo que cada una de ellas sólo podrá proyectar su fuerza normativa en ese ámbito material, 

al cual queda limitada su competencia. 
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c) Otras cuestiones y aspectos relativos a las normas jurídicas 

 Entrada en vigor, derogación e irretroactividad de las leyes: Dos momentos importantes en la 

vida de una norma: su entrada en vigor (inicio de su vigencia) y su derogación (fin de la misma).  

– Principio de vigencia de las normas 

Artículo 2.1 del Código Civil: en España, las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa 

publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que en ellas se disponga otra cosa. Es el 

denominado período de vacatio legis (sistema diferido o de eficacia aplazada). Superado dicho 

periodo la norma iniciará su vigencia. 

Por cuestiones de seguridad jurídica (principio constitucional del artículo 9.3 CE), las normas 

únicamente se aplicarán a hechos y situaciones sucedidos durante su vigencia (Principio de 

irretroactividad de las normas). 

Junto con el principio de vigencia, el legislador consagra a la vez el denominado Principio de 

publicación formal de las normas que obliga, como presupuesto necesario para la entrada en 

vigor y operatividad de las mismas, a que toda norma deba ser publicada en un diario o boletín 

oficial o público propio del ámbito territorial donde aquella deba surtir efecto (ya sea en el ámbito 

estatal o en el autonómico), para su completo y concreto conocimiento por parte de los 

ciudadanos sometidos a su vigencia. 

– Derogación de las normas: supone la modificación o extinción de la norma (fin de su vigencia). 

Realmente es una situación excepcional que sea la propia norma la que prevea o establezca su 

pérdida de vigencia. Lo más habitual será que se extinga por causas extrínsecas a ella. 

Artículo 2.2 del Código Civil afirma que las leyes sólo se derogan por otras normas posteriores de 

igual o superior rango. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga 

(derogación expresa) y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma 

materia, sea incompatible con la anterior (derogación tácita). 

– Principio de irretroactividad de las normas: aunque con carácter general la retroactividad o 

irretroactividad de una nueva norma dependerá de la expresa declaración que la misma contenga 

al respecto (concretamente su Derecho transitorio), caso de faltar expresamente esta previsión 

deberá ser el Juez o Tribunal el que deba resolver esta cuestión en atención al espíritu de la ley y 

a los principios generales del Derecho.  

Dentro de estos principios generales, conviene destacar la consagración en el Derecho español    

–artículo 9.3 de la Constitución Española– del principio general de irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 

Sí se admitiría la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras "favorables", entendidas 

estas como aquellas que establecen una sanción menor, cuantitativa o cualitativamente, y también 

las normas que vengan a reconocer un "derecho individual" (derechos fundamentales 

comprendidos en el Título I de la Constitución española). 
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5. Sitios web u otros centros de investigación relacionados con la PRIMERA PARTE- 

Descripción general del país [Descriptores socio-demográficos; Marco económico y Marco 

político y normativo] 

1. Descriptores generales: características del territorio  

–  Gobierno de España

Presidencia del Gobierno 

España 

www.lamoncloa.gob.es/espana/Paginas/index.aspx 

España > País, Historia y Cultura  

www.lamoncloa.gob.es/espana/paishistoriaycultura/Paginas/index.aspx 

– Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

INE: Productos y Servicios. Publicaciones. Publicaciones de descarga gratuita 

Abril 2021: Península Ibérica en cifras 2020 > https://bit.ly/2Pzr90u 

INE: Anuario Estadístico de España 2020 

https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm 

– Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de Información Geográfica 

http://atlasnacional.ign.es/wane/P%C3%A1gina_principal 

https://www.ign.es/web/ign/portal/ane-datos-geograficos 

https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/libros-atlas-nacional-espana > https://bit.ly/3ynoKXO 

2 Descriptores socio-demográficos 

2.1 Población residente en España 

– Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

INE: INEbase / Demografía y población 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984 

Población residente en España. Cifras de población. Datos provisionales a 1 julio 2020 
(Primer semestre de 2020) 

https://bit.ly/3i7bbq0  

https://www.ine.es/prensa/cp_j2020_p.pdf 

Cifras de población: Series detalladas desde 2002. Resultados Nacionales 
Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895  

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9674&L=0  
https://www.ine.es/prensa/cp_j2020_p.pdf 

Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2021  
Porcentaje de población residente en España por tamaño de municipio de residencia 
Porcentaje de población por comunidad autónoma y provincia y tamaño de municipio 

https://bit.ly/3i6Lzto 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t20/e245/p04/provi&file=pcaxis&dh=0&capsel=2 

– Oficina Europea de Estadística (Eurostat) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main 

– Eurostat - Base de Datos completa 

La «base de datos» contiene toda la gama de datos disponibles públicamente en Eurostat. 
Se presentan en tablas multidimensionales con varias funciones de selección y formatos de exportación. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

http://www.lamoncloa.gob.es/#_blank
https://www.lamoncloa.gob.es/espana/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/espana/paishistoriaycultura/Paginas/index.aspx
https://www.ine.es/
https://www.cnig.es/home
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Eurostat > Población (demografía, migración y proyecciones) > Datos > Base de datos 
Demografía y migración (t_demo) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database 

– Eurostat - Tablas de datos 

Las 'Tablas' ofrecen una selección de los datos más importantes de Eurostat de forma sencilla. 
Todos los datos se presentan en tablas simples de dos o tres dimensiones. 

Eurostat > Population (Demography, Migration and Projections) > Data > Main tables 
Eurostat >Tablas principales: demografía, stock y balance de población 
Demografía y migración (t_demo) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/main-tables 

Población (t_demo_pop): Población a 1 de enero (tps00001) 
Número de personas que tienen su residencia habitual en un país a 1 enero del año respectivo. Act. 27/4/2021 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en 

Población (t_demo_pop): Población como porcentaje en la UE27 (desde 2020) (tps00005) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00005/default/table?lang=en 

Población (t_demo_pop): Cambio de población 
Tasas brutas de cambio total, cambio natural y migración neta (tps00019) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00019/default/table?lang=en 

Población (t_demo_pop): Densidad de población (tps00003) (personas/km2) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00003/default/table?lang=en 

2.2 Población residente en España por nacionalidad, edad y sexo 

– Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

INE: INEbase / Demografía y población 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984 

– INE: Fenómenos demográficos 

Indicadores demográficos básicos. Resultados 

https://bit.ly/3f6meh3  

Crecimiento y estructura 

https://bit.ly/2TH63zx  

Indicadores de estructura de la población. Resultados nacionales 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=2077&capsel=2081  

Tabla 1.6 Proporción de personas mayores de cierta edad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1417&L=0  

Indicadores de estructura de la población. Resultados por provincias 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=2077&capsel=2083  

Tabla 3.4 Proporción de personas mayores de cierta edad por provincia 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=1488  

– INE: Cifras de población 

Series detalladas desde 2002. Resultados Nacionales  

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895 

Tabla 1.3 Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9674&L=0 

https://www.ine.es/prensa/cp_j2020_p.pdf 

– INE: Fenómenos demográficos 

Estadística de migraciones. Resultados semestrales 

https://bit.ly/2VfY6Sn  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/main-tables
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00005/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00019/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00019/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00003/default/table?lang=en
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984
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Migraciones exteriores (Serie desde 2008) 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=3696&capsel=3697  

Tabla 1.1 Flujo de inmigración procedente del extranjero por semestre, sexo y edad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24387&L=0  

Tabla 1.9 Flujo de emigración con destino al extranjero por semestre, sexo y edad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24395  

Tabla 1.19 Saldo migratorio con el extranjero por semestre, sexo y edad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24403&L=0  

– INE: Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2021  

Edad media por comunidades y provincias, nacionalidad y sexo 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0ccaa009.px  

– Eurostat - Base de Datos  

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Eurostat > Población (demografía, migración y proyecciones) > Datos > Base de datos 
Demografía y migración (t_demo) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database 

Población (demo_pop): Población a 1 enero por amplio grupo edad y sexo (demo_pjanbroad) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJANBROAD__custom_884633/default/table?lang=en 

Población (demo_pop): Población a 1 enero por edad, sexo y grupo amplio de ciudadanía 
(migr_pop2ctz) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_pop2ctz/default/table?lang=en 

Población (demo_pop): Población: Indicadores de estructura (demo_pjanind) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_PJANIND__custom_906165/default/table?lang=en 

– Eurostat - Tablas de Datos  

Eurostat > Población (demografía, migración y proyecciones) > Datos > Tablas de datos 
Demografía y migración (t_demo) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/main-tables 

Población (t_demo_pop): Proporción de población de 65 años o más (tps00028) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00028/default/table?lang=en 

Población (t_demo_pop): Población por grupo de edad (tps00010) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00010/default/table?lang=en 

Inmigración (t_migr_immi): Inmigración (tps00176) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en 

Emigración (t_migr_emi): Emigración (tps00177) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00177/default/table?lang=en 

2.3 Comportamiento de la población residente en España.  
  Movimiento Natural de Población (MNP) e Indicadores demográficos básicos (IDB) 

– Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

INE: INEbase / Demografía y población 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984 

– INE: Fenómenos demográficos 

Indicadores demográficos básicos. Resultados 

https://bit.ly/3iSEcF0  

Indicadores de mortalidad. Esperanza de vida al nacimiento y a los 65 años 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=2062&capsel=2054  

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984
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Tabla 1.6 Esperanza de Vida al Nacimiento según sexo 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1414&L=0 

Tabla 1.7 Esperanza de Vida a los 65 años, según sexo 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1415&L=0  
https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  
https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

Indicadores básicos. Indicadores de natalidad 

https://bit.ly/3i9yQGl  

1.1 Tasa Bruta de Natalidad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1381  

Indicadores básicos. Indicadores de mortalidad 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=2062&capsel=2054  

1.1 Tasa Bruta de Mortalidad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1411&L=0  

Indicadores básicos. Indicadores de nupcialidad y divorcios 
https://bit.ly/3rDmA41  

1.1 Tasa Bruta de Nupcialidad 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1422&L=0  

– INE: Fenómenos demográficos 

Estadística de nacimientos. Movimiento natural de población. Resultados Definitivos 

Resultados detallados. Año 2019. Nacimientos. Resultados nacionales 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1684  

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6507&L=0  

https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  

https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

Estadística de matrimonios. MNP. Datos provisionales 2020 

1.1 Matrimonios (cónyuges de distinto sexo) por edad de los cónyuges, mes y sexo 
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/provi/l0/&file=03004.px&L=0  

Estadística de nacimientos. MNP. Datos provisionales 2020 

Nacimientos por edad de la madre, mes y sexo 
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/provi/l0/&file=01001.px&L=0  

Estadística de defunciones. MNP. Datos provisionales 2020 

Defunciones por edad, mes y sexo 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e301/provi/l0/&file=02001.px&L=0 

– INE: Movimiento natural de la población. Resultados Definitivos 

Resultados detallados. Año 2019. Matrimonios. Resultados nacionales 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=7646&capsel=7647  

https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  

https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

Resultados detallados. Año 2019. Nacimientos. Resultados nacionales 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=7660&capsel=7679  

https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  

https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

Resultados detallados. Año 2019. Defunciones. Resultados nacionales 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=7652&capsel=7653  

https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  

https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

https://bit.ly/3zN0Llq
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177007&menu=resultados&idp=1254735573002#!tabs-1254736195551
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177008&menu=resultados&idp=1254735573002
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– INE: Movimiento natural de la población: Series anuales 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1684# 

Movimiento Natural de la Población. Nacimientos. Nacimientos (Cifras anuales)  
1.1.2 Por lugar de residencia de la madre y sexo. Total nacional y comunidades autónomas 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6507&L=0  

https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  

https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

Movimiento Natural de la Población. Matrimonios de diferente sexo (Cifras anuales)  
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=1684&capsel=1128 

https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  

https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

2.1.1.2 Por lugar de residencia. Total nacional y comunidades autónomas 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6529&L=0  

2.1.2.3 Matrimonios entre hombres por lugar residencia. Total nacional y com. autónomas 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9109&L=0  

2.1.2.4 Matrimonios entre mujeres por lugar residencia. Total nacional y com. autónomas 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9110&L=0  

Movimiento Natural de la Población. Defunciones. Defunciones (Cifras anuales)  
3.1.2 Por lugar de residencia y sexo. Total nacional y comunidades autónomas 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6546&L=0  

https://www.ine.es/prensa/mnp_2019_p.pdf  

https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2020_p.pdf 

– INE > Sección prensa > Movimiento natural de la población (MNP) 

https://www.ine.es/prensa/seccion_prensa.htm 

– INE > INEbase / Demografía y población 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710984 

Fenómenos demográficos. Indicadores demográficos básicos  

Indicadores de estructura de la población 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=2077&capsel=2077  

1.2 Edad media de la población según sexo 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3197&L=0  

1.7 Índice de envejecimiento 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1418&L=0  

1.8 Tasa de Dependencia 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1419&L=0  

Cifras de población y Censos demográficos>Proyecciones de población. Últimos datos 

Proyecciones de población. 2020-2070 

https://bit.ly/3l8fH9A  

https://www.ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf 

– INE: Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2021 

https://bit.ly/3f8W7Gy  

https://www.ine.es/prensa/pad_2021_p.pdf 
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– Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  

Envejecimiento en Red (EnR?) 

Pérez Díaz, J., Abellán García, A., Aceituno Nieto, P., Ramiro Fariñas, D., “Un perfil de las 

personas mayores en España, 2020. Indicadores estadísticos básicos”. Madrid, Informes 

Envejecimiento en red nº 25, 2020, pp. 5 y ss. 

https://envejecimientoenred.es/un-perfil-de-las-personas-mayores-en-espana-2020-indicadores-estadisticos-basicos/ 

– Eurostat - Tablas de Datos  

Eurostat > Población (demografía, migración y proyecciones) > Datos > Tablas de datos 
Demografía y migración (t_demo) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/main-tables 

Fertilidad (t_demo_fer): Nacimientos vivos y tasa bruta de natalidad (tps00204) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00204/default/table?lang=en 

Mortalidad (t_demo_mor): Defunciones y tasa bruta de mortalidad (tps00029) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00029/default/table?lang=en 

Mortalidad (t_demo_mor): Tasa de mortalidad infantil (tps00027) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00027/default/table?lang=en 

Mortalidad (t_demo_mor): Esperanza de vida al nacer por sexo (tps00205) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00205/default/table?lang=en 

Mortalidad (t_demo_mor): Esperanza de vida a los 65 años, por sexo (tps00026) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00026/default/table?lang=en 

Matrimonio y divorcio (t_demo_nup): Tasa bruta de matrimonio y de divorcios (tps00206) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00206/default/table?lang=en 

Fertilidad (t_demo_fer): Edad media mujeres al parto y nacimiento primer hijo (tps000179) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00017/default/table?lang=en 

Población (demo_pop): Tasa de dependencia de la vejez (tps00198) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 

Inmigración (t_migr_immi): Inmigración (tps00176) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en 

Emigración (t_migr_emi): Emigración (tps00177) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00177/default/table?lang=en 

2.4 Educación. Estudiantes en estudios reglados por nivel de estudios y tipo de enseñanza 

– Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

INE: INEbase > Sociedad > Educación y cultura 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573113 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=12539 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=43484&L=0 

Encuesta sobre el gasto de los hogares en educación. Curso 2019-2020 

Gasto en servicios educativos reglados. Curso 2019-2020  

https://www.ine.es/prensa/eghe_2019_20.pdf 

– Ministerio de Educación y Formación Profesional: Estadísticas 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/sistema-estatal-indicadores.html 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores.html 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas.html 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/publicaciones.html 

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:77f60b58-5744-4ca2-804b-f8db884b6bb4/2020-f1-1.pdf 

 

https://envejecimientoenred.es/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573113
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html


 
37 

Cifras de la educación en España. Curso 2018-2019 (Edición 2021)  

https://bit.ly/31UxPZz 

Anuario estadístico “Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores” 

https://bit.ly/3x5qTGt 

https://bit.ly/2UT023o 

Publicación “Datos y cifras”. (Edición anual)  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/datos-cifras.html 

https://bit.ly/375JDuH 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action 

– Ministerio de Universidades: Estadísticas propias e informes universitarios 

https://bit.ly/3sRxlQ4 

Informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español”. Curso 2018-2019 (Edición 2020)  

https://bit.ly/3zG70Hw 

– Eurostat – Base de Datos  

Eurostat > Educación y formación > Datos > Base de datos 
Educación y formación (educ) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database 

Participación en educación y formación (educ_part):  

− Alumnos y estudiantes - matrículas (educ_uoe_enr)  

− Todos los niveles educativos (educ_uoe_enra) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database 

Financiación de la educación (educ_uoe_fin):  

− Gasto en educación (educ_uoe_fine)  

− Gasto de / en instituciones educativas públicas y privadas (educ_uoe_fini) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database 

2.5 Sanidad: salud de la población española y protección social. 
  Indicadores de salud y gasto sanitario 

– Gobierno de España. Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/ 

Sanidad en datos  

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm 

A) Indicadores de Salud. Evolución de los indicadores del estado de salud en España  

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores_de_Salud_2020.pdf 

B) Sistema de Información Sanitaria. Indicadores clave del Sistema Nacional de Salud  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Últimos datos / Indicadores del Sistema Nacional de Salud / Informe Anual del SNS 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/portada/home.htm 

C) Principales datos del SNS (Infografía-Mayo 2021) 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/portada/docs/DATOS_SNS_052021.pdf 

D) Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (última vers. 2019) 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm 

https://bit.ly/3yd72GH 

https://bit.ly/2Wy2AnV 

E) Financiación y gasto sanitario-Cuentas económicas del Sistema Sanitario español 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/finGastoSanit.htm 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.mscbs.gob.es/
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Sistema de Cuentas de Salud - Principales resultados (v 2018)  

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/SCSprincipalesResultados.pdf 

Estadística gasto sanitario público (vers. 2019)  

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf  

– Eurostat – Base de Datos y Tablas de datos 

Eurostat > Salud > Datos > Base de datos > Salud (hlth) 

Eurostat > Salud > Datos > Tablas de datos > Salud (t_hlth) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/data/database 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/data/main-tables 

– Comisión   Europea: Informe Estado de salud en Europa. Perfil sanitario España 2019  

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_chp_es_spanish.pdf 

– Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Salud.  

https://data.oecd.org/health.htm#profile-Health%20resources 

Gasto en salud  

https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm 

Salud de un vistazo: Europa 2020  

https://bit.ly/3l7UvjS 

– Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

   Barómetro Sanitario 2019 (CIS. Estudio 8819 - mayo-octubre 2019) 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2019/Resultados_Totales.pdf 

– Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

INE: Encuesta Europea de Salud 2020. Asistencia sanitaria: cifras absolutas 

https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=54087 (Barómetro Sanitario) 

https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=54023 (Indicadores de Salud) 

https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?numinv=54009 (Encuesta Nacional de Salud) 

https://bit.ly/2UbLo6g (4.2 Esperanza de vida en buena salud) 

  Protección Social 

– Eurostat – Protección social (ESSPROS): descripción general 

Eurostat – Base de Datos y Tablas de datos 

Eurostat > Protección social > Datos > Tablas de datos > Protección social (t_spr) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/main-tables 

Gasto en protección social por habitante 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00100/default/table?lang=en 

Gasto en pensiones 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00103/default/table?lang=en 

Gasto total en protección social por habitante (ECU/EUR) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00099/default/table?lang=en  

Gasto en protección social por habitante 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00100/default/table?lang=en 

Gasto total en protección social por tipo 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00101/default/table?lang=en 

Beneficios sociales por función (millones de EUR) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00082/default/table?lang=en 

Gasto en protección social (% del PIB) 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_EXP_SUM/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.mscbs.gob.es/
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/t15/p420/a2019/p02/&file=pcaxis
https://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/overview
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Gasto: principales resultados 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_EXP_SUM__custom_1036710/default/table?lang=en 

– Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Gasto público social  

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/gasto-publico-social-ocde.htm 

Base de datos gasto social  

https://www.oecd.org/social/expenditure.htm 

https://www.oecd.org/els/soc/OECD2020-Social-Expenditure-SOCX-Update.pdf (Resumen) 

Pensiones 

– Gobierno de España. Presupuestos Generales del Estado 2021  

https://www.congreso.es/cem/pge2021 

Presentación Proyecto PGE 2021-Libro amarillo completo / Evolución Economía española  

https://www.congreso.es/docu/pge2021/LIBROAMARILLO2021.pdf 

https://bit.ly/2Wl0yY3  
https://bit.ly/3zMj4qN 

– Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

https://www.inclusion.gob.es/es/index.htm 

https://www.inclusion.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

https://www.inclusion.gob.es/es/estadisticas/prestaciones_SS_otra_proteccion/index.htm 

https://www.inclusion.gob.es/es/estadisticas/prestaciones_SS_otra_proteccion/PEN/welcome.htm  (P. contributivas) 

https://www.inclusion.gob.es/es/estadisticas/prestaciones_SS_otra_proteccion/PNC/welcome.htm  (P. No contributivas) 

https://www.inclusion.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm (Datos no actualizados en Anuario 2020) 

Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estadística de cuentas integradas de protección 
social en términos SEEPROS 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/seepros/welcome.htm 

https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm 

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2019/PEN/PEN.pdf 

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2019/PNC/PNC.pdf 

Resumen últimos datos (RUD): https://www.inclusion.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/RUD.pdf 

– Seguridad Social (Web principal) [Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] 

https://bit.ly/363R4lv (Sede Electrónica) 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/index.htm (Seguridad Social-Sede electrónica) 

Pensionistas/Pensiones/Modalidades/Clases  

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Pensiones 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Pensiones/33467 

Seguridad Social - Estadísticas   

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio  

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos [Vía opción Conócenos] 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/ 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas [Op. directa] 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/2575 

Estadísticas-Pensiones y pensionistas  

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST24 

Avances estadísticos: https://bit.ly/3rFBUwO 

Pensiones contributivas en vigor: https://bit.ly/3iazpje 

https://www.inclusion.gob.es/
https://www.seg-social.es/
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Mayo 2021 (Varias opciones de filtrado y observación de datos: por CCAA, por regímenes, por Series, etc.) 

https://bit.ly/3zK8OiP 

Histórico de estadísticas de pensiones: https://bit.ly/3f6gynr 

Año 2021: https://bit.ly/378ZoBk 

Información Presupuestaria y Financiera 

Resumen, Avance y Liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social: https://bit.ly/3ia1pn5 

– Pensiones no contributivas 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)  

https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/index.htm 

https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_jubilacion/index.htm 

https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_invalidez/index.htm 

Estadísticas PNC  

https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/index.htm 

https://bit.ly/3BUxneH 

Evolución de las nóminas de las PNC 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/evolnom20142020.pdf 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/infene2021.pdf 

Informe mensual del seguimiento y evolución de la gestión  

https://bit.ly/3l8H9nM 

https://bit.ly/2WwcaaV 

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_079599.pdf 

– Sistema propio de pensiones del régimen de las Clases Pasivas 

https://bit.ly/2WqSjK1 

– Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Gasto en pensiones  

OECD-SOCR metadata on income replacement programmes - Spain 

https://www.oecd.org/els/soc/SOCR_Metadata_ESP.pdf 

www.oecd.org/social/recipients.htm [OECD Database on social benefit recipients] 

– Enlaces complementarios sobre pensiones  

https://bit.ly/3xbaXlO 

https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2021/01/Pensiones-Enero2021.xlsx  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/260121-pensiones.aspx 

https://bit.ly/3rMT3F1 

https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106 

https://www.bankinter.com/blog/finanzas-personales/gasto-pensiones-espana 

https://www.abc.es/economia/abci-gasto-pensiones-contributivas-supera-10000-millones-euros-primera-
historia-202101261019_noticia.html 

https://www.larazon.es/economia/20210104/h7c3ix5hv5h4ziitchg57nosde.html (PNC) 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/04/06/606c788bfc6c838e6c8b459b.html (España 
destina ya más de un 25% del PIB a pagar pensiones y sueldos públicos) 

2.6 Naciones Unidas: Índice de desarrollo humano (IDH) 

– Naciones Unidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Informe de desarrollo humano (HDR 2020) 

http://hdr.undp.org/en/2020-report 

Informe de desarrollo humano (HDR 2019) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_es.pdf  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf (Resumen) 

https://www.imserso.es/
http://hdr.undp.org/
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Informe desarrollo humano 2020: "La próxima frontera. El desarrollo humano y el Antropoceno" 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_spanish.pdf 

Perfil de países. Indicadores mundiales de desarrollo humano  

http://hdr.undp.org/en/countries 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ESP [España] 

2.7 El Capital Humano 

2.7.1 Banco Mundial: Índice de Capital Humano (ICH) 

– Banco Mundial: el Proyecto de Capital Humano (PCH) y el Índice de Capital Humano (ICH) 

Proyecto de Capital Humano 

https://www.bancomundial.org/es/publication/human-capital 

Índice de Capital Humano 2020 / Informe “Índice de Capital Humano 2020” 

https://bit.ly/3f92XM1 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 

https://datos.bancomundial.org/indicator/HD.HCI.OVRL 

Metodología para un Índice de Capital Humano  

https://bit.ly/3ycTkDI 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 

2.7.2 Índice Global de Capital Humano” (IGCH) - Foro Económico Mundial (WEF) 

– Foro Económico Mundial (WEF) 

Informe Global de Capital Humano 2017  
(Última edición de la serie. No hay actualizaciones disponibles.) 

https://www.weforum.org/reports/the-global-human-capital-report-2017  
https://weforum.ent.box.com/s/dari4dktg4jt2g9xo2o5pksjpatvawdb  
http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2017/10/Indice-de-Capital-Humano-2017.pdf 

2.8 Otros índices y descriptores 

– Lengua oficial en España  

Constitución española de 1978. Congreso de los Diputados 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf  

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=3&tipo=2 

– Hora oficial / Zona horaria  

Real Instituto y Observatorio de la Armada 

https://bit.ly/3BRFrwV  

https://bit.ly/3f963Q9 

– Moneda oficial y tipos de cambios oficiales del euro del BCE  

Banco de España. Banco Central Europeo. Eurozona/Zona Euro 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.es.html  

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tipos/tipos.html 

– Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Senado 

Organizaciones internacionales 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/nacionesunidas/paginas/inicionnuu.aspx  

https://www.senado.es/web/conocersenado/enlaces/organismosinternacionales/index.html 
 

  

https://es.weforum.org/
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Direcciones y enlaces relativos al marco económico y a los principales indicadores económicos 

1. Marco económico: Breve descripción. Evolución reciente del sistema económico 

 – Congreso Diputados + Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

https://www.congreso.es/cem/pge2021 [Presupuestos Generales del Estado 2021] 

https://www.congreso.es/docu/pge2021/LIBROAMARILLO2021.pdf [Evolución Economía española-Índice] 

https://bit.ly/3rDIVhM 

 – Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social 2021

Contexto y entorno económico (global, europeo y español)-Índice 

Entorno demográfico y Mercado de trabajo 

https://bit.ly/3l6CfaI 

 – Ministerio de Hacienda y  Función Pública-Informe Económico Financiero

https://bit.ly/3zK2gRg 

https://bit.ly/3BSKBZl 

https://bit.ly/3BTHOza 

–  Contabilidad Nacional

Gasto Administraciones Públicas en últimos cinco años 
[La publicación recoge la Clasificación de las Funciones de las AAPP (COFOG)] 

https://bit.ly/3iXK7su 

https://bit.ly/3i8EaJR 

https://bit.ly/3BRSu1m 

– Banco de Datos / Últimos Datos / Administración Estatal y Regional  
    Contabilidad Nacional / Deuda Pública / Recaudación Tributaria

https://buscadorcdi.gob.es/Cifra/es/inicio 

https://buscadorcdi.gob.es/Cifra/es/buscador 

https://buscadorcdi.gob.es/Cifra/es/buscador/resultados/Ultimos-Contabilidad-Nacional 

https://buscadorcdi.gob.es/cifra/es/mapas/PIB_percapita 

–  Cámara de Comercio de España

Publicaciones 

https://bit.ly/3ydojj1 

https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/cge-45anos150720.pdf  

https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/45-caa1502_1.pdf 

2. Principales indicadores económicos y mercado laboral 

–  Fondo Monetario Internacional

FMI - España 

https://www.imf.org/en/Countries/ESP 

FMI - Datos 

https://www.imf.org/en/Data#data 

Datos financieros del FMI por país [Datos de España, a 30 de junio de 2021] 

https://www.imf.org/en/data 

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin1.aspx 

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberkey1=890&date1Key=2021-06-30 

FMI – Publicaciones/Informes 

Informe “Perspectivas de la economía mundial” (Informe WEO*-abril 2021)  
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/Paginas/Contabilidad.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx
https://www.camara.es/
https://www.imf.org/


 
43 

Actualización de las “Perspectivas de la economía mundial” (julio 2021)  

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021 

Base de datos de “Perspectivas de la economía mundial”  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April 

Acceso a datos macroeconómicos y financieros 

https://data.imf.org/?sk=388dfa60-1d26-4ade-b505-a05a558d9a42 

https://data.imf.org/?sk=85b51b5a-b74f-473a-be16-49f1786949b3 [España] 

Difusión de datos DSBB 
https://dsbb.imf.org/ 

https://www.ine.es/fmi/nsdp.htm 

– Banco   Mundial

España en el Banco Mundial 

https://www.bancomundial.org/es/country/spain  

Datos abiertos del Banco Mundial. Acceso libre a datos de desarrollo global. Perfil del país 

https://data.worldbank.org/country/spain  
https://bit.ly/3f7znGI  

Indicadores del desarrollo mundial (World DEvelopment inidcators-WDI) 

https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/  
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/economy.html  
https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/economy.html#about-the-data 

PIB (UMN a precios constantes) - España 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KN?locations=ES  

– Eurostat – Cuentas nacionales y PIB 

Eurostat – Base de Datos y Tablas de datos 

Eurostat > Cuentas Nacionales > Datos > Tablas de datos > Cuentas nacionales (t_nama10) 

Eurostat > Cuentas Nacionales > Datos > Base de datos > Cuentas nacionales (nama10) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/database  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables  
https://bit.ly/3l781EH 

Cuentas nacionales y PIB  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP/es  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_pc/default/table?lang=en [NAMA_10_PC]  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/namq_10_pc/default/table?lang=en [NAMQ_10_PC] 

Cuentas Nacionales (incluido PIB) - Anuales y Trimestrales 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_pc/default/table?lang=en [NAMA_10_PC]  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/namq_10_pc/default/table?lang=en [NAMQ_10_PC] 

PIB a nivel regional 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=GDP_at_regional_level  

PIB per cápita en EPA (Estándares de Poder Adquisitivo-PPS)  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en 

PIB real per cápita 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=en 

 
 
 

https://www.imf.org/
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– Ministerio de Trabajo y Economía Social- Estadísticas 
   Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 

https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/mercado_trabajo/index.htm 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas.html 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro.html 

https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/pdf/empleo/evolparo.pdf 

– Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

INE: Economía - Cuentas Económicas - Contabilidad Nacional y Regional – EPA 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576581 

Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados (CNTR). Últimos datos 
Contabilidad nacional trimestral de España: principales agregados. Primer trimestre 2021 

https://bit.ly/3xc9ETC  

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0121.pdf 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576581 

https://bit.ly/3zDxJEK 

Contabilidad regional de España. Resultados 

https://www.ine.es/prensa/cre_2019_2.pdf 

Actividad, ocupación y paro. Encuesta de Población Activa (EPA)-Primer Trimestre 2021 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0121.pdf 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976595 

https://bit.ly/3xfGx1U 

Índice de precios de consumo (IPC). Últimos datos 

https://bit.ly/3ybF3XZ 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0621.pdf 

– Banco de España / Deuda Pública 

hhttps://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/21/presbe2021_41.pdf 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/05/18/60a37d2b21efa093018b4570.html 

– Statista 

Producto interior bruto (PIB) real per cápita en España de 2008 a 2020 

https://es.statista.com/estadisticas/479591/producto-interior-bruto-pib-real-per-capita-en-espana/ 

https://es.statista.com/sectores/1182/tema/1574/economia/ 

 – Gobierno de España

https://bit.ly/3rHF9UH 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.es/
https://www.bde.es/
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Direcciones y enlaces relativos al marco político, institucional y legislativo 

1. Marco político e institucional 

–  Gobierno de España. Presidencia del Gobierno

Organización del Estado 

https://www.lamoncloa.gob.es/espana/organizacionestado/Paginas/index.aspx  

 – UNIÓN EUROPEA  - EURYDICE 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_es    

 

 

2. Marco legislativo: Ordenamiento jurídico español 

 – Ordenamiento jurídico español

Constitución española de 1978 

https://www.lamoncloa.gob.es/espana/leyfundamental/Paginas/index.aspx  
https://bit.ly/3lh3rSb  

Información básica sobre legislación española 

https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/boletinesYLegislacion/legislacion/Saber_MAS.html  
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-es-maximizeMS-es.do?member=1  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-and-economic-background-and-
trends-79_es  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-70_es  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-
 and-religions-79_es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
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SEGUNDA PARTE - Contexto sociopolítico actual 

1. Descripción general. Virtudes y problemas que caracterizan la sociedad española 

 En los últimos cuarenta años, coincidiendo con la transición hacia el actual sistema político 

democrático, España ha experimentado una transformación profunda que, en muchos aspectos, 

resulta ejemplar y única a escala mundial. En solo cuatro décadas, el nuestro ha pasado de ser 

un país empobrecido y mal conectado con el resto del mundo, a ser un país próspero y abierto, 

dotado de un tejido productivo moderno y de un estado de bienestar amplio que nos han 

permitido alcanzar o incluso superar a la media de la UE-27 en multitud de indicadores. 

 No es nuestra intención hacer aquí un inventario exhaustivo y detallado de todos y cada uno de 

los cambios sociales, políticos y económicos que se han producido durante este período de 

tiempo. Tampoco de todas y cada una de sus consecuencias. Vamos a señalar brevemente 

algunos de los principales que, a su vez, determinan y caracterizan nuestra sociedad en el correr 

de estos primeros años del siglo XXI. Y ello procurando no sucumbir al pesimismo y la sensación 

de que “las cosas no mejoran” o que “cualquier tiempo pasado fue mejor” sino subrayando que 

nuestro país sigue una trayectoria positiva en la mayoría de frentes. 

a) Sociedad y ámbito político-institucional: el aspecto ideológico 

 En el plano político-institucional, España ocupa una posición notable. Es, según el informe de 

V-Dem Institute30, la decimotercera democracia más plena y consolidada del mundo. Hoy día, 

España figura en todos los índices como una de las democracias más plenas del mundo, como un 

Estado de Derecho asentado y sólido, con unos niveles de fiabilidad electoral, libertad y derechos 

sociales y seguridad ciudadana muy altos, superiores incluso a los de países como Francia, Reino 

Unido, Italia o Estados Unidos. Además, es miembro activo en los principales organismos 

internacionales, en muchos de los cuales ejerce una influencia importante. 

La Constitución de 1978 (CE) ha sido clave para la modernización y prosperidad de España en el 

periodo democrático al establecer un marco normativo que consagra los principios democráticos 

esenciales, la economía social de mercado, el Estado de Derecho, el Estado del bienestar, la 

monarquía parlamentaria y la pertenencia a la Unión Europea. 

 En lo que al aspecto político-ideológico se refiere, precisamente su artículo 6 reconoce que –en  

la sociedad española– los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la 

formación y manifestación de la voluntad popular de dicha sociedad y son instrumento fundamental 

para la participación política de la misma. La propia CE ampara su creación y su actividad y 

determina que tanto su estructura como su funcionamiento deben ser democráticos. 

 La instauración, en 1978, del actual sistema político democrático trajo consigo la creación de 

órganos de representación democrática para dicho sistema. Se constituye así el actual Congreso 

de los Diputados –350 diputados– y el Senado –actualmente 265 senadores–, cuyos miembros se 

elegirán cada 4 años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 

 Si por ideología entendemos el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento 

de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político,... que se 

constituye y se va matizando a lo largo del tiempo, ciertamente siempre ha habido una plural e 

interesante representación de las diferentes ideologías políticas de la sociedad española en esa 

Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. De hecho, actualmente, la diversidad que 

presenta el espectro político que lo integra es muy marcada. 

                                                           
30

 Producido por el Instituto V-Dem, de la Universidad de Gothenburg. Varieties of Democracy (V-Dem) produce el mayor 

conjunto de datos global sobre democracia, con casi 30 millones de puntos de datos, para 202 países desde 1789 hasta 
2020. 
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Desde esta perspectiva, y en línea con los interrogantes que frecuentemente plantean sociólogos, 

politólogos e incluso los propios ciudadanos, quizá habría que preguntarse si en el actual abanico 

parlamentario realmente están representados todos los intereses políticos y socioeconómicos 

presentes en la España actual y si lo están de manera correcta y no distorsionada. Dicho de otro 

modo, cabría preguntarse si los actuales partidos políticos que pueblan la escena político-

ideológica española responden a los intereses de las diferentes clases y grupos de interés 

identificables en la estructura de esta sociedad. 

 Sea cual fuere la respuesta, lo que es innegable es que, ya consolidado el régimen político 

democrático, ideológicamente España responde claramente a un país pluripartidista.  

Así lo ha puesto de manifiesto las últimas elecciones al Parlamento español, celebradas el pasado 

10 de noviembre de 2019, en las que recibieron votos un total de 67 partidos políticos (aunque no 

todos ellos consiguieron representación en la Cámara), acabando de este modo con el sistema 

bipartidista que, con carácter general, se había venido manteniendo hasta entonces. 

 Si ceñimos la cuestión ideológica a la mera lectura de los resultados de esos comicios y a la 

representación y distribución en el Parlamento de los distintos partidos políticos que obtuvieron los 

votos necesarios para estar representados en él, constatamos que, a 1 de julio 2021, el Congreso 

de los Diputados –sede de la soberanía popular–, sobre un total de 350 diputados, se presenta 

realmente muy fragmentado, distribuyéndose en 10 agrupaciones políticas del modo siguiente: 
 

– Grupo Parlamentario Socialista (PSOE): 120 diputados/miembros 

– Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (PP): 88 diputados/miembros 

– Grupo Parlamentario VOX: 52 diputados/miembros 

– Grupo Parl. Confederal Unidas Podemos + En Comú Podem + Galicia en Común: 35 diputados 

– Grupo Parlamentario Republicano (ERC-Sobiranistes): 13 diputados/miembros 

– Grupo Parlamentario Plural (JxC; PDeCAT; Más País; Compromís; BNG): 12 diputados/miembros 

– Grupo Parlamentario Ciudadanos: 9 diputados/miembros 

– Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): 6 diputados/miembros 

– Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (EHB): 5 diputados/miembros 

– Grupo Parl. Mixto (Navarra Suma; CUP; C. Canaria; F. Asturias; PRC; Teruel Existe) : 10 diputados 

 De este modo, en el Parlamento español están representados como partidos mayoritarios el 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –partido socialdemócrata, situado entre la izquierda y 

centroizquierda–, el Partido Popular (PP) –partido de corte liberal conservador, situado entre el 

centroderecha y la derecha política –, además de Vox, Unidas-Podemos, Ciudadanos y Más País 

como partidos de ámbito nacional acompañados de hasta 9 partidos más de ámbito autonómico. 

 No obstante, más allá de lo que pueda reflejar el arco parlamentario, si preguntamos a la 

sociedad española si se considera de derechas o de izquierdas, lo cierto es que tiene su propio 

concepto de qué posición ocupa cada partido en el espectro ideológico y que esa opinión cambia 

con el tiempo. O al menos eso ocurre con algunos partidos, si bien es cierto que, en general, las 

opiniones de los españoles suelen ser bastante estables y mantenerse en el tiempo. 

 Según los últimos barómetros publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en 

una escala de 1-10, el porcentaje más alto de españoles se sitúa ideológicamente en una posición 

intermedia –ya sea en el centro (5-6) o en el centro izquierda (3-4)–. Mientras, el centro derecha 

(7-8) parece tener algo menos de peso. En cuanto a los que se sitúan en los extremos, los que se 

autodefinen como de izquierdas (1-2) son más que los que se califican de derechas (9-10). 

Siendo esta una “foto” que se ha mantenido bastante estable desde 1996, en los últimos años se 

ha podido apreciar un aumento de la proporción de personas que se define como de extrema 
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izquierda (1-2). Mientras, en el centro del espectro ideológico, las posiciones de centro (5-6) y 

centro izquierda (3-4) se han ido turnando en distintos periodos como la opción mayoritaria. 

 En cuanto a la forma de gobierno, recordamos que España es un Reino que se constituye como 

Monarquía constitucional apoyada en una democracia parlamentaria. El ejercicio de los distintos 

poderes competenciales está muy descentralizado; las comunidades autónomas disponen de un 

alto nivel de autonomía legislativa, ejecutiva y fiscal. 

 En este sentido, más allá de los “representantes” de cada uno de los partidos u opciones políticas 

señaladas, los principales “líderes” políticos en el país son: 

– Don Felipe de Borbón y Grecia: actual Rey de España, reina con el nombre de Felipe VI. Tal y 

como dispone la Constitución española en su Título II, el Rey de España es el Jefe de Estado, 

símbolo de su unidad y permanencia, y son sus funciones principales arbitrar y moderar el 

funcionamiento regular de las instituciones y ejercer la más alta representación de la Nación, 

además de ejercer aquellas otras funciones que le atribuyan expresamente la propia Constitución 

y el resto de leyes. Posee, además, el mando supremo de las Fuerzas Armadas –siendo como tal 

Capitán General de los Ejércitos–, y ostenta el Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

La Corona es la institución constitucional en que se configura la jefatura del Estado. Sus 

características son, básicamente: la sucesión hereditaria de su titular a través de las sucesivas 

generaciones de la Familia Real (el monarca no es elegido por las fuerzas políticas y sociales); la 

inviolabilidad absoluta de su titular (si bien la Constitución invalida todos los actos del titular de la 

Corona que carezcan del refrendo regulado en ella); ausencia de iniciativa política y de poder 

efectivo (carece de potestas); disfrute de un grado elevado de autoridad (auctoritas); y realización 

de una serie de actos debidos (tasados). 

– Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE): desde junio de 2018 es el Presidente del Gobierno de  

España. Como jefe del Ejecutivo español, le corresponde dirigir la acción del gobierno y coordinar 

las funciones de los demás miembros del mismo, tal y como establece la Constitución. Tras la 

agitación política habida en la región de Cataluña que supuso la condena de los líderes 

independentistas catalanes y el adelanto de elecciones a noviembre de 2019, el líder del PSOE 

fue confirmado para un segundo mandato por el Congreso en enero de 2020, tras llegar a un 

pacto de gobierno con el Partido de Unidas Podemos (algunos de cuyos miembros forman parte 

del Ejecutivo desde entonces) y conseguir el apoyo parlamentario de otros como ERC. 

Está previsto que, salvo adelantamiento de las mismas, las celebración de elecciones tanto al 

Congreso como al Senado sean en abril de 2023. 

b) Actual contexto político-social 

 Dos son las cuestiones/aspectos principales que preocupan y afectan a la sociedad española: 

– La crisis sanitaria de 2020 (Covid19) y su gestión: Tras la crisis financiera internacional ocurrida 

en 2008, que ocasionó la caída de la economía mundial y marcó un antes y un después de la 

historia económica reciente, otra crisis mundial igualmente sin precedentes –esta vez sanitaria–, 

llevó al Gobierno de España a declarar el estado de alarma (14 marzo de 2020) y, con ello, a 

imponer medidas de confinamiento a toda la población que han repercutido directa y gravemente 

sobre la economía, paralizándola, con el consiguiente efecto sobre el tejido productivo, el empleo y 

en definitiva sobre la sociedad española en su conjunto. 

Aquella crisis económica sin precedentes tuvo dos frentes principales en España: el estallido de la 

burbuja de crédito y la inmobiliaria. Cuando apenas comenzaban a producirse algunos “brotes 

verdes” que atisbaban cierta recuperación, el mundo se encontró con el estallido de la crisis 

sanitaria del Covid19, convertida ya en el principal foco de preocupación para la mayor parte de la 

población, por delante de temas tan clásicos como el paro o la situación económica. 
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– El clima de agitación política-movimientos independentistas en Cataluña. El desarrollo de la 

crisis territorial catalana alcanzó su punto álgido en 2015, tras el referéndum ilegal del 1-O y la 

fallida declaración unilateral de independencia. Desde entonces, un clima de polarización social y 

de agitación política, mediática y social está cada vez más presente impregnando incluso la 

cultura del país. El debate parlamentario se ha agriado. Diferentes medios, asociados con distintas 

corrientes partidistas, promueven posturas extremas, caricaturas y noticias malintencionadas que 

atacan a uno u otro bando en función de su posición ideológica. Las redes sociales son un 

hervidero de críticas, insultos e hinchadas fanáticas de todas las tendencias políticas. 

 A las dos cuestiones anteriores, otras que también afectan y caracterizan la sociedad española 

son las siguientes: 

– La cuestión demográfica: como ha sucedido en una buena parte de los países industrializados, 

a lo largo de los últimos 25 años se ha asistido a un acelerado proceso de envejecimiento de la 

población española produciéndose un cambio en el modelo de evolución demográfica que viene 

caracterizado por un importante descenso de la mortalidad, una disminución de la natalidad y, en 

consecuencia, un envejecimiento de la población. La pirámide de población de España muestra 

claramente este proceso de envejecimiento. La tasa bruta de natalidad es una de las más bajas 

dentro de la Unión Europea. 

Ciertamente, esta evolución demográfica reciente en España incide en muy diferentes aspectos, 

dando lugar a algunos muy positivos –el aumento de la esperanza de vida o el crecimiento 

generalizado de la población en el siglo XXI–, pero también negativos –la despoblación y baja 

densidad de población de gran parte de su territorio –principalmente de sus áreas rurales–, la 

caída de la natalidad, los efectos derivados de la sobrepoblación estacional y, desde luego, 

consecuencias económicas–. 

El creciente peso demográfico de los mayores –por el aumento de la esperanza de vida–, ha 

venido acompañado de un mayor protagonismo también económico, social y político, lo cual 

exigirá una reformulación del contrato intergeneracional sobre el que se sustentan los principales 

equilibrios de nuestra sociedad. En el otro extremo, la muy baja tasa de fecundidad  –que ha 

caído hasta los 1,3 hijos por mujer, muy alejada del nivel de reemplazo– no es más que el 

corolario de una serie de desequilibrios estructurales que afectan a la sociedad española. 

– Calidad de vida y bienestar: España es uno de los países más desarrollados del mundo. 

Segundo país del mundo y primero europeo en esperanza de vida, según la OCDE. Hace años 

que se encuentra, a nivel mundial, entre los primeros puestos de los países con mayor 

esperanza de vida –la tercera más alta del mundo–, solo superada en duración por las de 

Suiza y Japón. Sus habitantes disfrutan, con carácter general, de una vida satisfactoria y 

mantienen una gran esperanza de vida (la mayor de la Unión Europea). 

Es un país saludable; los hábitos de alimentación, gracias a la dieta mediterránea, las virtudes de 

su clima suave y nuestra particular forma de vida contribuyen a ello. Pero también se debe a la 

existencia de un Estado de bienestar moderno y robusto que nos ha dotado de una sanidad y 

una educación de calidad, de un territorio y espacios apacibles y seguros y de una importante red 

de infraestructuras y viviendas. 

España se caracteriza por su gran calidad de vida tanto para sus propios ciudadanos como para 

los extranjeros que residen en el mismo. Calidad de vida que se encuentra entre las mejores del 

mundo gracias al clima mediterráneo, los buenos índices de salud y a los altos niveles de 

seguridad, entre otros factores, y que posiciona al país como uno de los destinos preferidos para 

vivir y trabajar al hacer de él uno de los más saludables y longevos del mundo. 

El avance y la consolidación de nuestro estado de bienestar, su capacidad para proveer servicios 

públicos de calidad y apoyar a quienes más lo necesitan, ha ido en constante aumento desde la 
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Transición. Hoy día, el Estado reduce la desigualdad en un 37% (el doble que a principios de los 

años setenta), provee de una cobertura sanitaria universal y de primer nivel (lo que garantiza a 

trabajadores y desplazados extranjeros prácticamente los mismos servicios sanitarios que a los 

ciudadanos españoles) y asiste a más de un millón de personas con necesidades de dependencia. 

España cuenta con uno de los sistemas sanitarios más eficientes de Europa. El nivel de la 

asistencia sanitaria y hospitalaria, tanto pública como privada, es realmente alto. Dispone de 

grandes profesionales y numerosos y reconocidos centros médicos. La normativa comunitaria 

garantiza la cobertura sanitaria de los trabajadores desplazados de la Unión Europea. Además, 

España ha firmado diferentes Convenios bilaterales y multilaterales en materia de Seguridad 

Social con un amplio grupo de países. 

– En el aspecto económico, España cuenta con una  Es la cuarta más economía competitiva.

grande de la Unión Europea y la sexta más importante en su contribución al comercio internacional. 

Es, además, uno de los países más seguros del mundo –baja tasa de criminalidad–, lo que 

determina uno de los mejores marcos para el desarrollo de derechos y libertades y también para el 

progreso económico. 

Los avances y mejoras producidas entre 1978 y la actualidad han convertido a España en líder 

mundial en turismo –primer país del mundo en competitividad turística; segundo destino turístico por 

recepción de número de visitas anuales (tras Francia); y tercer país del mundo y segundo europeo 

por número de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y líder absoluto 

del mundo en Reservas de la Biosfera– pero también a ser un referente mundial en sectores como 

la construcción, el transporte, las energías renovables, la agroalimentación, la banca o la moda. 

 Buena culpa de esto la tiene la privilegiada posición geoestratégica que ocupa el país, situado en 

la encrucijada de tres continentes, y la enorme riqueza natural de su territorio. España es el país 

del mundo con más reservas de la biosfera y alberga una de las redes de áreas protegidas más 

extensas y diversas de Europa. En su territorio no abunda el petróleo, ni el gas, ni los yacimientos 

de oro, pero sí recursos naturales que van siendo cada vez más fundamentales en la economía 

del siglo XXI: tiene más horas de luz solar que ningún otro estado miembro de la Unión Europea, 

uno de los depósitos de litio más grandes del Continente y unas condiciones óptimas para el 

aprovechamiento del viento y la fuerza del agua. 

– Todo ello, unido a la fuerte concienciación medioambiental de su población, ha permitido que 

España sea hoy el tercer país europeo con mayor capacidad de generación de energía renovable, el 

décimo primero (11º) que menos CO2 emite por habitante y el décimo cuarto (14º) más sostenible 

del mundo, según recoge el último Environmental Performance Index de la Universidad de Yale. 

Precisamente, derivado de esa característica de la sociedad española, España es también uno de 

los países más preocupados por la emergencia climática. En las dos últimas décadas, España ha 

disminuido la cantidad de residuos municipales que produce en un 27%, ha reducido la 

contaminación de sus ciudades y ha aumentado su generación de electricidad a partir de fuentes 

renovables hasta alcanzar los 100.000 gigavatios hora, suficiente como para abastecer a más de 

la mitad de sus hogares. 

– La calidad de su capital humano es otro de los aspectos que caracteriza la sociedad española que 

también ha experimentado una importante mejora. Entre 1978 y la actualidad, el número medio de 

años formativos de nuestra población se ha duplicado; el abandono escolar ha caído del 70% al 

16% y la proporción de personas con educación superior (universidad o FP superior) ha aumentado 

del 16% (entre los nacidos en la década de 1940) al 47% (entre los nacidos en la década de 1980). 

Gracias a ello, las competencias de la población han mejorado drásticamente, a un ritmo solo 

comparable al de Finlandia durante ese periodo, y han convergido prácticamente con la media de 
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la UE-27. Así, España posee un gran capital humano altamente competitivo y cualificado gracias 

a la calidad de la formación. 

– En España la educación, la escolarización y formación reglada, es obligatoria hasta los 16 

años. Según el informe 'Datos y cifras. Curso escolar 2019/2020', publicado por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, en España hay un total de 28.816 centros educativos no 

universitarios, de los cuales 19.184 corresponden a centros de enseñanza pública y 9.632 a los 

concertados y privados. Hay 279 colegios internacionales en todo el territorio nacional además 

de escuelas públicas y privadas con programas especiales que incluyen asignaturas en inglés 

y enseñanza bilingüe. 

Por su parte, el sistema universitario español se integra por un total de 82 universidades: 

50 públicas (47 presenciales, 1 no presencial y 2 universidades especiales –UIMP y UNIA–) y 

34 privadas (29 presenciales y 5 no presenciales). Este sistema permite formar profesionales con 

habilidades y competencias muy valoradas internacionalmente. La Universidad de Navarra, por 

ejemplo, se ha situado como la tercera mejor de Europa por su calidad de enseñanza (después de 

Oxford University y Cambridge University). Por su parte, la Universitat Autònoma de Barcelona se 

sitúa en la posición 12 del ranking mientras que la Universidad Autónoma de Madrid ha conseguido 

colocarse en el 18. España es el segundo país más representado en el top 200 de la clasificación, 

con 45 universidades, por detrás solo del Reino Unido. 

Es uno de los países con mayor porcentaje de estudiantes en estudios superiores: el 6º país del 

mundo y el 3º de Europa en porcentaje de población con educación superior (Informe GTCI 2020, 

INSEAD). Es, además, el 4º país de la UE por número de científicos e ingenieros, según el último 

informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), ocupando el puesto 12 a nivel mundial en 

producción de publicaciones científicas según publica Scimago Journal & Country Rank. 

 España es uno de los principales destinos favoritos de los estudiantes universitarios del programa 

de intercambio Erasmus, según la Comisión Europea: el idioma, la calidad de sus universidades y 

su cultura abierta e inclusiva para con los extranjeros son razones de peso para esta elección. 

 Por otro lado, cuatro de las escuelas de negocio españolas (IESE Business School, Esade, IE 

Business School y ESIC Business & Marketing School), se sitúan en el top 20 de las mejores 

escuelas de negocio de Europa. 

– Desgraciadamente, también hay aspectos en los que se debe mejorar. El PIB, la deuda y el 

desempleo son cuestiones que, a diferencia de las anteriores, ensanchan la brecha económica 

entre España y Europa.  

– Por lo que al mercado laboral se refiere, este es uno de los históricos y endémicos talones de 

Aquiles que afectan a la sociedad española. Los últimos datos revelan que la tasa de pobreza de 

los ocupados en España es del 13%, la tercera más alta de la Unión Europea y subraya el 

“problema estructural de empleo de baja calidad y escasa remuneración, profundamente 

enquistado en la realidad laboral española”. 

El crecimiento del desempleo, la caída en las remuneraciones de los trabajadores menos 

cualificados y la insuficiente respuesta de la intervención pública, a través del sistema de 

impuestos y prestaciones, han ido avivando el proceso de incremento de las diferencias de renta 

y contribuyendo a deteriorar aún más el poder adquisitivo de muchos hogares con ingresos 

medios y bajos, ampliando esas diferencias de renta y aumentando el número de familias con 

ingresos inferiores al umbral de la pobreza. 

Y aunque el aumento de la desigualdad en el largo plazo es un rasgo compartido por la mayoría 

de los países más desarrollados, los procesos determinantes del aumento de las diferencias de 

renta entre los hogares, ya presentes antes de la gran crisis económica, aumentaron 
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considerablemente con el cambio de ciclo económico. La magnitud de dicha crisis y de sus 

secuelas sociales han erosionado aún más, en un breve plazo, las ganancias de bienestar social 

que habían tardado décadas en consolidarse. 

En España la incidencia de problemas como el acceso al empleo, el aumento del empleo 

temporal, el trabajo de bajos salarios junto con el crecimiento del empleo a tiempo parcial no 

deseado es ciertamente mayor que en la mayoría de los países de nuestro entorno. 

c) Otras características y valores sociales 

 A los señalados hasta ahora, deben añadirse otros valores que caracterizan nuestra sociedad 

y que también consiguen despertar la admiración internacional hacia nuestro país: el afecto 

personal de la gente, la tolerancia, la solidaridad y el compromiso con Europa y la multilateralidad. 

– Así, en materia de inclusión social, el progreso de España ha sido realmente notable y se ha 

convertido en un lugar verdaderamente tolerante con las diferencias y la diversidad. Según los 

principales indicadores disponibles, es uno de los 10 países del mundo con lazos de afectividad 

más fuertes, uno de los 10 mejores países para ser mujer (las mujeres han sido el principal motor 

de cambio social y económico en las últimas décadas), uno de los 5 mejores para vivir y trabajar 

siendo extranjero y uno de los más respetuosos con la orientación sexual, la religión y la cultura de 

las personas. 

– En el camino hacia una sociedad diversa, la sociedad española se muestra abierta e integradora. 

En este sentido, el proceso de la inmigración ha modificado quizás para siempre nuestra 

sociedad. En las dos últimas décadas España ha recibido más de siete millones de migrantes 

provenientes de todos los continentes y los ha integrado en su mercado de trabajo, en su sistema 

educativo y sanitario y en el conjunto de su vida social. De ellos hoy residen, en territorio español, 

cerca de 6 millones de extranjeros (11,2% de la población), que muestran un nivel alto de 

integración en la sociedad española. Y es que uno de los rasgos más peculiares de la sociedad 

española es su capacidad de integración de lo diferente: España pasó en un tiempo récord de ser 

un país homogéneo, sin inmigración externa, a convertirse en uno de los principales receptores 

mundiales de inmigrantes. Ningún país de nuestro entorno ha vivido un proceso de cambio tan 

rápido y tan profundo que, hasta ahora, no ha provocado problemas significativos de integración y 

de aceptación por parte de una sociedad cada vez más diversa.  

Esa capacidad de acogida queda reflejada en los distintos barómetros internacionales y locales, 

en los que España destaca por su muy baja xenofobia y su aceptación de la convivencia con 

personas de otras razas, religiones, costumbres e idiomas. Tanto los datos internacionales 

comparados del Pew Research Center, como los del Eurobarómetro, los del CIS o el Real Instituto 

Elcano, muestran que España es uno de los países menos xenófobos de Europa y el que en 

menor medida ve la inmigración como un problema.  

– La tolerancia propia de la sociedad española también se pone de manifiesto en cuestiones como 

la diversidad sexual y la identidad de género. El Estado español fue el tercero en el mundo en 

aprobar el matrimonio homosexual, en 2005. Al comparar elementos relacionados con la diversidad 

sexual y/o de identidad de género con la igualdad entre sexos o la aceptación de la diversidad 

étnica y cultural, hablamos de una de las sociedades más modernas y liberales del mundo. 

En España, las parejas entre personas del mismo sexo tienen reconocidos los mismos derechos 

que las heterosexuales en todos los aspectos. Con este reconocimiento legal, el Estado recoge el 

sentir de la sociedad española que, de forma muy mayoritaria (77%), apoya esta igualdad, según 

pone de manifiesto los datos del propio Pew Research Center. Se trata de un porcentaje superior 

a los de Francia, Alemania, Suiza, Italia, Reino Unido, Suecia o Polonia. 
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Es, igualmente, uno de los países más tolerantes y abiertos en cuestiones relacionadas con la 

diversidad cultural, étnica y religiosa: un 50% de la población cree que esa diversidad es positiva 

para el país (frente al 21% de los franceses, el 24% de los alemanes o el 23% de los polacos). 

– En el aspecto religioso España es un Estado que constitucionalmente se declara no confesional y 

que, en consecuencia, reconoce, respeta y mantiene relaciones de cooperación con todas las 

religiones que se manifiestan socialmente y conviven en su territorio. Ello sin perjuicio de que, en 

clave nacional, la religión mayoritaria en la sociedad española es la católica. 

 Con independencia de cuáles puedan ser las razones que explican esta tolerancia (turismo, 

multiculturalidad del propio país, su pasada experiencia migratoria o incluso a una reacción 

contra los valores más tradicionales o, simplemente, porque tenemos un carácter acogedor y 

convivimos sin mayores problemas con quien es diferente o no piensa como nosotros y 

apostamos por más diversidad), de lo que no cabe duda es de que la tolerancia es un valor 

indispensable para la convivencia pacífica en una sociedad actual cada vez más global y plural y 

que España parte con ventaja. 

 En definitiva, no cabe la menor duda de que, en “solo” cuatro décadas de democracia, España ha 

sabido evolucionar y convertirse en un país moderno, próspero e inclusivo, con un papel clave en 

Europa. Sin embargo, como también hemos querido señalar, ello no significa que no tenga 

problemas o que deba caer en la autocomplacencia y/o conformarse con los logros alcanzados. 

Es innegable que muchos de los cambios registrados entre 1978 y 2008 han resultado 

insuficientes o inadecuados y que, a menudo, se construyeron sobre cimientos de escayola que, 

con las grandes crisis de 2008 y 2011, empezaron a colapsar. España debe consolidar las 

conquistas alcanzadas hasta la fecha y trabajar para resolver viejas asignaturas pendientes. 

Debe afrontar los retos y aprovechar las oportunidades. 

 

2. Cultura 

 Uno de los aspectos más valiosos de la identidad de España en todo el mundo que, además, 

cuenta el respaldo de las administraciones públicas a nivel internacional es su cultura. 

 En lo que al ámbito histórico-cultural se refiere, es necesario señalar la excepcional riqueza 

artística e histórica que España atesora. 

Alberga la tercera mayor concentración de monumentos y lugares declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO –solo por detrás de China e Italia–; uno de los repertorios de 

patrimonio inmaterial más amplios; la segunda lengua nativa más hablada del mundo por número 

de hablantes, –solo por detrás del chino mandarín–, y una rica variedad lingüística; aquí nacieron 

muchos artistas, escritores, pintores, científicos, inventores, deportistas y políticos muy conocidos; 

y tiene una de las mejores ofertas de ocio y entretenimiento. Razones todas ellas por las que es 

considerada una potencia cultural de primer orden. 

 Hablamos de una cultura de referencia internacional, resultado de las muy distintas épocas por las 

que ha pasado a lo largo de su historia. Etapas, de grandísimo esplendor la gran mayoría si bien 

hubo alguna de cierta conflictividad, que han dejado su poso y han quedado perfectamente 

reflejadas en el importante e inmenso patrimonio histórico y cultural que posee y que contribuye, 

sin duda, a explicar su realidad actual. 

 Como refleja el último estudio realizado por el Reputation Institute y el Real Instituto Elcano 

sobre La reputación de España en el mundo, nuestro país “contribuye de forma considerable a la 

cultura global”. Con una valoración de 77,4 puntos, se encuentra en la novena posición en un 

ranking de países que más contribuyen a la cultura global, sobre un total de 54 países analizados, 

al frente del cual se encuentran Reino Unido, Francia, Japón e Italia. 
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El mismo estudio confirma, efectivamente, que la cultura figura entre los atributos de España más 

apreciados por los ciudadanos de todo el planeta. La gran diversidad cultural, la variedad de 

nuestras lenguas y los vínculos históricos que España mantiene con los países que comparten el 

español, son solo algunas de las bases de la fortaleza cultural de nuestro país. 

 Por citar sólo algunos ejemplos, desde las pinturas rupestres de Altamira y los hallazgos de 

Atapuerca a monumentos como el Acueducto de Segovia, la Alhambra de Granada, la Mezquita 

de Córdoba, las catedrales de Sevilla, Burgos o la Sagrada Familia de Barcelona y, desde luego, 

las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España –entre ellas, Toledo– (la UNESCO ha 

reconocido 48 lugares de España como patrimonio de la humanidad, 42 de ellos culturales, que 

la convierten en el tercer país del mundo por número de lugares con esta denominación, solo por 

detrás Italia y China), hacen de España un viaje cultural imprescindible. 

 Larga es también la lista de hombres y mujeres que, dedicados a la literatura, la pintura, la música, 

el cine, la moda, la danza, la ciencia, el deporte y a las artes de todas clases, han dejado su huella 

y forman parte de este patrimonio cultural y cuyo prestigio y reconocimiento traspasa fronteras. 

Letras de oro como las de El Quijote de Miguel de Cervantes, la poesía de Federico García Lorca 

y de Bécquer; las pinceladas de Velázquez, Murillo, Zurbarán; o la música de Manuel de Falla se 

unen, a modo de simple ejemplo, a los de Camilo José Cela, Miguel Delibes, Miguel Mihura, Buero 

Vallejo, Ana María Matute; Goya, Picasso, Dalí, Miró, Sorolla, Maruja Mallo, Antonio López o 

Miquel Barceló; Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Montserrat Caballé, Plácido Domingo; Buñuel, 

Pedro Almodóvar, José Luis Garci; Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Margarita Salas; Balenciaga, 

Manuel Pertegaz, Blanca Li; Rafael Nadal, Pau Gasol y Miguel Induráin, entre otros muchos. 

 Su gastronomía, llena de sabores inconfundibles y platos tan conocidos como el cocido madrileño, 

los arroces valencianos y alicantinos, los gazpachos andaluces o el jamón, queso y vino, es 

igualmente parte del ADN de un país cuya influencia cultural se mantiene muy viva. 

 Un conjunto de instituciones centrales de este sistema cultural y también de la cultura europea, 

brillan con luz propia junto a esos monumentos y ciudades de proyección universal: los museos 

españoles guardan algunas de las colecciones más importantes del mundo, con piezas y obras 

maestras excepcionales. 

Simplemente visitando en Madrid el “Paseo del Arte”, recién declarado por la UNESCO Patrimonio 

de la Humanidad y formado por el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional 

de Arte Contemporáneo Reina Sofía, podremos conocer las obras más relevantes de artistas 

como Velázquez, Goya, Dalí, Miró o Picasso. El Museo del Prado, que alberga obras maestras de 

artistas universales como Velázquez, Goya, El Greco, Rafael o Tiziano, está considerado uno de 

los mejores museos de arte de Europa y del mundo. 

Otros centros de referencia mundial se suman a estos: el Museo Arqueológico Nacional, el Centre 

de Cultura Contemporània de Barcelona, la Colección- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza o la 

sede del Museo Guggenheim en Bilbao, el IVAM de Valencia o el Centro Pompidou de Málaga. 

Los museos Picasso de Málaga y la casa Dalí en Figueras son paradas obligatorias si queremos 

adentrarnos en el mundo particular de ambos artistas. Todos ellos, junto con las numerosas 

galerías de arte y espacios culturales alternativos existentes –sobre todo en Madrid y Barcelona– 

sirven como referencia de una larga lista de casi 1.500 museos y colecciones de todo tipo, muchos 

de los cuales son referentes en su categoría. 

 Viajar a España bien puede valer realizar alguna de las más populares rutas turístico-culturales que 

forman parte de su inmenso patrimonio cultural. Recorridos como la Vía de la Plata –cuyo trazado, 

de norte a sur, sigue la antigua vía romana del mismo nombre– o las rutas del Legado Andalusí –

que descubren la impresionante herencia de al-Ándalus– entre los que uno destaca con nombre 

propio: el Camino de Santiago. La ruta de peregrinación más antigua de Europa, declarada 

patrimonio mundial por UNESCO, atrae año tras año a miles de viajeros de todo el mundo. 
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 Además de todo lo expuesto, es indudable que el sector cultural supone una significativa fuente de 

riqueza económica para el país. La cultura también presenta un aspecto económico que, desde 

luego, es muy importante para España. 

 Así lo confirman los resultados que aporta el Anuario de Estadísticas Culturales que cada año 

publica el Ministerio de Cultura y Deporte. En 2018, la aportación del sector cultural al PIB español 

se cifró en el 2,4%, situándose en el 3,4% si se considera el conjunto de actividades económicas 

vinculadas con la propiedad intelectual. 

Desde el punto de vista del empleo, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que en 2019 

el volumen de empleo cultural ascendió a 710,2 mil personas, es decir, un 3,6% del empleo total 

en España en la media del periodo anual. 

Por otra parte, otros datos confirman que en ese mismo año de 2019 el gasto de los hogares en 

bienes y servicios culturales representó el 2,2% del gasto total estimado en bienes y servicios.  

 La cultura española siempre ha buscado promocionarse en el exterior. A tal fin se apoya en una 

importante red de instituciones culturales, red de expansión de la cultura española, que se 

encargan de promover la proyección cultural española en el exterior mediante la acción 

coordinada de los ministerios de Cultura y Exteriores. 

Compuesta por 19 Centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (Centros de la AECID) que se reparten por Iberoamérica, Estados Unidos y África y 

encuadrados en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, desarrollan la política de 

cooperación cultural y científica, fortalecen la acción cultural como factor para el desarrollo y 

apoyan la promoción y acción cultural en el exterior. 

Desde de sus sedes, estos Centros no solo ponen a disposición de los usuarios, públicos y 

particulares, aulas-taller, auditorios y salas de exposiciones, bibliotecas, mediatecas y media-

labs, etcétera, sino que realizan además numerosos programas culturales en colaboración con 

instituciones locales y fomentan los intercambios y la cooperación contribuyendo a la creación del 

Espacio Cultural Iberoamericano y a la promoción de la cultura española en general. 

La red más extensa es la del Instituto Cervantes, con 195 centros en todo el mundo, que está 

presente en 88 ciudades de 45 países, a través de sus centros, aulas y extensiones, de los cinco 

continentes. Entre sus funciones no solo tiene la promoción de las lenguas de España, sino 

también la proyección exterior de la creación cultural de nuestro país.  

 Junto con ellos, varios institutos culturales autonómicos –como Etxepare o el Institut Ramón Llull–, 

numerosas redes de casas y asociaciones culturales cuidan de la cultura de España en el exterior. 

 

3. Tradiciones. Celebraciones populares y eventos contemporáneos 

 De esa riqueza artístico-histórica única, fruto de la mezcla de culturas y de siglos de historia con la 

que cuenta España, forman parte también las fiestas, tradiciones y distintos eventos que en ella se 

celebran. La agenda que componen todas ellas es una muestra más de la cultura del país. 

 La aportación cultural de España no viene dada únicamente por el valor universal que 

presentan sus monumentos, ciudades y demás representaciones artísticas. Más al contrario, 

existe un importante conjunto de usos y costumbres del país –tradiciones–, muchos de los 

cuales están considerados y reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial o “patrimonio 

vivo” al tratarse de prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades 

de generación en generación.  

 En este sentido, desde 2008, la UNESCO ha reconocido a España un total de 20 elementos 

merecedores de ser inscritos como prácticas y expresiones culturales del patrimonio inmaterial. 
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A modo de simple ejemplo, entre ellos encontramos el flamenco, la fiesta de los patios de 

Córdoba, los procesos artesanales para fabricar la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del 

Arzobispo, la fiesta de las Fallas de Valencia, la dieta mediterránea, las Tamborradas o, el caso de 

la última tradición inscrita, los “Caballos del vino”.  

España es el cuarto país con más designaciones de este tipo por parte de la UNESCO. 

 Por supuesto, entre todas estas tradiciones han de contarse también las múltiples celebraciones 

populares que, precisamente basadas en la tradición, tienen lugar durante todo el año a lo largo 

y ancho de toda la geografía española y en las que verdaderamente lo difícil es no pasarlo bien. 

Música, fuego, luz, color, sentimiento. El patrimonio festivo y folclórico español es muy amplio. 

Algunas de esas celebraciones han alcanzado fama internacional, como por ejemplo las Fallas 

de Valencia o las procesiones de la Semana Santa española. Otras, incluso, han llegado a 

convertirse casi en algo mítico, como por ejemplo los “Sanfermines” que Ernest Hemingway diera 

a conocer al mundo o la práctica de la tauromaquia. El reconocimiento de muchas de ellas por 

parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así lo confirma. 

 Finalmente, no conviene olvidar que durante todo el año se celebran en España multitud de 

eventos culturales de todo tipo a los que poder asistir. Importantes festivales de música, cine, 

teatro, literatura, danza y artes escénicas de todas clases y géneros así como diferentes 

competiciones deportivas se unen a las grandes exposiciones, espectáculos musicales y otros 

acontecimientos culturales especiales cuya celebración nunca falta en las principales ciudades 

del país. También adquieren gran importancia la celebración de ferias y otros eventos de carácter 

internacional como, por ejemplo, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) o la 

Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. 
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4. Sitios web u otros centros de investigación relacionados con la SEGUNDA PARTE- Contexto 

sociopolítico actual del país [Descripción general: virtudes y problemas; Cultura y Tradiciones] 

1. Descripción general. Virtudes y problemas que caracterizan la sociedad española  

– Presidencia del Gobierno Gobierno de España. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/200521-sanchez-espana2050.aspx  
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf  
https://www.moncloa.com/2021/02/16/como-ha-cambiado-sociedad-espanola-en-los-ultimos-anos/ 

 – Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia 

España 2050    

https://www.espana2050.com/ 

 – Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - ICEX - Invest in Spain 

Invest in Spain-ICEX España-Exportación e Inversiones    

https://www.investinspain.org/es/establecimiento/vida-en-espana 

https://www.investinspain.org/es/por-que-espana/calidad-de-vida  
https://www.investinspain.org/es/por-que-espana/talento  

https://www.tourspain.es/es-es 

 – EURYDICE 

España-Contexto político, económico y social    

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-social-and-economic-background-and-trends-79_es 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/political-and-economic-situation-79_es 

 – Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

   Secretaría de Estado de España Global 

This is the real Spain    

https://www.thisistherealspain.com 

https://www.thisistherealspain.com/es/espana-en-el-mundo  
https://www.thisistherealspain.com/es/ciudadania/una-sociedad-tolerante-y-abierta 

 – Ministerio de Cultura y Deporte 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura.html    

https://www.thisistherealspain.com/es/espana-en-el-mundo  
https://www.thisistherealspain.com/es/ciudadania/una-sociedad-tolerante-y-abierta 

 – Varieties of Democracy Institute (V-Dem) 

Liberal Democracy Index    

https://www.v-dem.net/en/publications/democracy-reports/  
https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_updated.pdf 

 – The conversation - Universidad Pontificia de Comillas 

Cátedra José María Martin Patino de la cultura del encuentro-Fundación Encuentro    

https://theconversation.com/asi-ha-cambiado-espana-en-25-anos-127250  
https://blogs.comillas.edu/informeespana/informe-espana-2020/  
https://blogs.comillas.edu/informeespana/wp-content/uploads/sites/93/2020/10/Informe-Espana-2020-Cap.-1-1.pdf  
https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_updated.pdf 

 – Centro Investigaciones Sociológicas - CIS 

Avance de resultados del estudio 3326 - Barómetro de junio 2021    

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp  
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2021/Documentacion_3326.html  
http://datos.cis.es/pdf/Es3326creenciasMT_A.pdf 

http://www.lamoncloa.gob.es/#_blank
https://www.investinspain.org/en/index
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
https://www.v-dem.net/en/
https://theconversation.com/es
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 – INE (Análisis sociales) / EUROSTAT 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735576508     

https://www.ine.es/prodyser/myhue20/index.html?lang=es  
https://www.ine.es/ss/Satellite?param1=PYSDetalleGratuitas&L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1
254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout 

 – Congreso de los Diputados / Senado 

https://www.congreso.es/grupos/composicion-en-la-legislatura     

https://bit.ly/3ygeP6q  
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_parlamentario_(Espa%C3%B1a)#XIV_Legislatura 

 

 – EPDATA 

https://www.epdata.es/datos/derechas-izquierdas-asi-califican-espanoles-pp-psoe-podemos-ciudadanos-vox/253    
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TERCERA PARTE – Contexto religioso 

1. Marco religioso: libertad religiosa y ámbito general de protección. Fuentes legales 

A. Breve descripción general 

 En España, ninguna confesión tiene carácter estatal. La Constitución española garantiza la libertad 

ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades.  

 Como en las principales normas internacionales en materia de derechos humanos –Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948, artículo 18); Pacto Internacional de Derechos Civiles y  
Políticos (1966, artículo 18) o el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (1950 artículo 9)–, la libertad religiosa es uno de los derechos 

fundamentales que la Constitución de 1978 incluye en el Capítulo Segundo de su Título I.  

El artículo 16.1 del texto constitucional reconoce este derecho en los siguientes términos: «Se 

garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más 

limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 

protegido por la ley». 

 Garantía y protección que alcanza tanto a la dimensión interna del derecho, que protege un ámbito 

de autonomía del individuo frente a los poderes públicos o frente a terceros que se traduce en su 

derecho a profesar unas determinadas creencias o a no profesar ninguna, como a la externa, que 

tutela al mismo tiempo la facultad de la persona de manifestar individual o colectivamente sus 

creencias, a mantenerlas frente a terceros y a comportarse –tanto en público como en privado– de 

acuerdo con ellas. 

 Tal y como refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (y reconoce también la del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos), el derecho de libertad religiosa se configura como un 

derecho de libertad que garantiza, por una parte, la existencia de una dimensión interna o claustro 

íntimo de creencias, un espacio de autodeterminación intelectual del individuo ante el fenómeno 

religioso vinculado a la propia personalidad y dignidad de la persona que le faculta a actuar ante el 

hecho religioso plenamente inmune a la coacción del Estado y de cualquier grupo social de manera 

que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de 

sujeto de actos o de actitudes de signo religioso. 

Por otra, y junto a esta dimensión interna, garantiza también una dimensión externa de agere licere 

que permite a los ciudadanos externalizar ese claustro íntimo, actuar con arreglo a sus propias 

convicciones y mantenerlas frente a terceros, quedando el ejercicio de aquellas actividades que son 

manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso inmunes a la coacción de los poderes públicos. 

 En virtud del principio de no discriminación por razón de religión, el reconocimiento de ambas 

dimensiones –interna y externa–, se complementa con una dimensión negativa: nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

 A lo dispuesto en sus dos apartados anteriores añade el artículo 16.3 de la norma constitucional 

que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones». De modo que, al mismo tiempo que la persona conserva una inmunidad para 

desenvolverse autónomamente en la esfera religiosa sin injerencias de los poderes públicos, estos 

tienen el deber de cooperar y adoptar medidas positivas tendentes a garantizar el pleno, real y 

efectivo ejercicio del derecho la libertad religiosa. En este sentido el artículo 9.2 precisa que 

«corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social». 
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B. Ejercicio de la libertad religiosa: contenido y límites 

 En desarrollo del citado artículo 16 de la Constitución, el legislador español aprobó la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR) 

 En lo que hace a la dimensión individual del derecho, optó por ofrecer un catálogo amplio y 

detallado de manifestaciones o expresiones propias de la libertad religiosa que ha recogido en el 

artículo 2.1 de dicha norma y que configuran  un extenso elenco de libertades amparadas por este 

derecho fundamental. 

  Como es lógico, con la delimitación de este conjunto de facultades protegido por la libertad 

religiosa el legislador no ha buscado ser exhaustivo. Más al contrario, se trata de un listado de 

manifestaciones abierto entre las que encontramos las siguientes: 

a. Derecho a profesar las creencias libremente elegidas o a no profesar ninguna. 

b. Derecho a cambiar de confesión o abandonar la que tenía. 

c. Derecho a manifestar libremente las creencias profesadas o ausencia de las mismas  

d. Derecho a no declarar sobre las creencias profesadas. 

e. Derecho a practicar actos de culto y recibir asistencia religiosa de la propia confesión 

f. Derecho a conmemorar las festividades religiosas. 

g. Derecho a celebrar los ritos matrimoniales. 

h. Derecho a recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos. 

i. Derecho a no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a 

sus convicciones personales. 

j. Derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea 

oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento. 

k. Derecho a elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su 

dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones. 

 En consonancia con los textos internacionales sobre derechos fundamentales, nuestro 

ordenamiento interno también reconoce un contenido o dimensión colectiva de la libertad religiosa 

en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR). En dicho 

precepto se hace referencia al derecho de las confesiones religiosas a: 

a. Establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos. 

b. Designar y formar los ministros de culto. 

c. Divulgar y propagar el propio credo. 

d. Mantener relaciones con las propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en 

territorio nacional o en el extranjero. 

 Como cualquier otro derecho fundamental, el derecho de libertad religiosa está sujeto a límites. 

El propio artículo 16 de la Constitución española ya señala esa limitación al señalar el orden 

público. Después, esta misma cuestión ha sido desarrollada por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR) en los siguientes términos: «El ejercicio de los 

derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del 

derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la 

salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del 

orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática». 
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C. Las confesiones religiosas en España 

 Con la expresión confesión religiosa (o comunidad religiosa) se hace referencia a un conjunto 

diverso de instituciones, organizaciones, grupos o colectividades que, aunque difieren mucho unos 

de otros en cuanto al origen, la organización o la entidad en sí misma y no es posible predicar la 

misma naturaleza jurídica de todos ellos ni otorgarles un tratamiento jurídico idéntico, hay un 

elemento que sí tienen en común: todas tienen un fin o un carácter religioso. 

 Una cuestión fundamental que ha de tenerse en cuenta a la hora de referirnos a la naturaleza y 

posición jurídica de las confesiones religiosas, tanto desde la perspectiva del Derecho español 

como en la práctica totalidad de los ordenamientos de los Estados que componen la Unión 

Europea, es que estas entidades carecen de una posición jurídica uniforme. 

De ahí la posición adoptada por la propia Unión Europea frente a la dimensión colectiva del fenómeno 

religioso al señalar que: «respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, 

a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros». 

 Desde un punto de vista jurídico, el factor clave que define la posición de las confesiones religiosas 

en el ordenamiento es su reconocimiento como sujetos titulares del derecho fundamental de 

libertad religiosa (artículo 16.1 de la Constitución española). 

 De acuerdo con este precepto constitucional las instituciones, organizaciones y grupos de 

naturaleza religiosa son auténticos titulares del derecho fundamental de libertad religiosa. De ello 

deriva por tanto que tengan reconocidos una serie de derechos específicos (enunciados, en el caso 

español, en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa). 

 Pero, junto con estas manifestaciones, la dimensión colectiva de la libertad religiosa conlleva 

además la atribución de dos derechos básicos a las confesiones religiosas, sin los cuales éstas no 

podrían desarrollar las actuaciones y actividades a las que les faculta el ordenamiento jurídico: 

a. Adquisición de personalidad jurídica. A tal fin el ordenamiento español establece un cauce 

específico para que las confesiones religiosas adquieran personalidad jurídica en tanto que 

entidades de naturaleza religiosa: la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas (RER). 

El artículo 5.1 de la LO 7/1980 señala que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y 

sus federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente 

Registro público creado, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia. Este artículo se ha desarrollado 

posteriormente por el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el RER. 

No obstante, la inscripción no es obligatoria y no constituye una condición sine qua non para el 

ejercicio del derecho de libertad religiosa por lo que, alternativamente, las confesiones también 

podrían adquirir personalidad jurídica a través de los cauces previstos en el ordenamiento 

jurídico para las asociaciones y las fundaciones (artículo 6.2 de la LO 7/1980). 

La finalidad del RER no es legalizar las confesiones religiosas ni autorizar a estas, una vez se 

han inscrito, el ejercicio de sus actividades propias. El acceso al Registro es potestativo y el 

ejercicio de la libertad religiosa por parte de las confesiones no se subordina a la inscripción. 

La inscripción de una entidad religiosa en el Registro supone, ante todo, el reconocimiento de su 

personalidad jurídica como tal grupo religioso si bien, al mismo tiempo, ello confiere a la entidad 

un determinado status, que se manifiesta en la plena autonomía que le atribuye el art. 6.1 de la 

mencionada Ley. 

b. Reconocimiento de su autonomía. Por su parte, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 

de julio, de Libertad Religiosa reconoce expresamente plena autonomía a las confesiones 

religiosas inscritas en el RER, las cuales podrán establecer sus propias normas de 

organización, régimen interno y régimen de su personal. 
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 En su condición de sujetos titulares del derecho de libertad religiosa y en el principio de no 

confesionalidad del Estado se fundamenta la autonomía que el artículo 6 de la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa reconoce expresamente a las confesiones religiosas y 

que permite diferenciarlas de las asociaciones sometidas al artículo 22 de la Constitución española. 

 Si bien las confesiones no pueden ser equiparadas al Estado, tampoco el Estado puede asumir 

fines religiosos. Los poderes públicos deben reconocer a las confesiones religiosas el derecho a 

actuar en su esfera propia con plena libertad. 

 Puesto que las confesiones religiosas no tienen una personalidad jurídica pública –en el sentido de 

que no son entes estatales o gubernamentales– necesariamente se les debe atribuir una posición 

jurídica de Derecho privado. Para el Derecho estatal las confesiones religiosas son entidades de 

naturaleza privada. Ahora bien, esta posición jurídica privada de las confesiones religiosas no está 

reñida con el reconocimiento de que muchas de sus actuaciones propias tienen relevancia pública 

en el sentido de que revisten un interés general, una utilidad pública que debe ser reconocida, 

tutelada y promovida por la legislación estatal. Los fines de interés general no siempre se identifican 

necesariamente con los fines estatales. 

 Por todo ello, sólo mediante la cooperación de los poderes públicos con las confesiones podrá 

garantizarse plenamente y de manera efectiva el ejercicio del derecho fundamental de libertad 

religiosa del que son titulares. 

 

D. Indicadores generales de datos 

 España es un estado aconfesional en cuya sociedad se manifiestan y conviven diferentes religiones.  

1. Creencia religiosa 

 La distribución porcentual de la sociedad española en base a sus creencias religiosas, atendiendo a 

los datos del último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, de junio de 

2021, los ciudadanos españoles se definen en materia religiosa del siguiente modo:  

– el 58,6% de se identifican como católicos (el 19,9% como practicantes, mientras que el 38,7% 

como no practicantes),  

– el 36,5% se identifican como ateos, agnósticos y/o indiferentes. Entre estos: 

- el 16,1% se identifican como ateo (niegan la existencia de Dios),  

- el 10,5% como agnósticos (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan), 

- el 9,9 como indiferentes o no creyentes,  

– el 2,9% como creyentes de otras religiones y, 

– un 2,0% no contesta a la pregunta. 

 Sin perjuicio de los datos anteriores, a partir de los microdatos recogidos por el Estudio 3194 sobre 

Redes Sociales (I) / Religión (III) (International Social Survey Program-ISSP) del año 2018 del 

propio Centro de Investigaciones Sociológicas –último publicado sobre esta cuestión hasta el 

momento–, podemos observar que: 

– el porcentaje total de personas residentes en España que declaraban pertenecer a alguna 

confesión religiosa se sitúa en el 70,47% (año 2018). 

– en ese año, el 63,19% (58,6% actual) declaraba pertenecer a la religión católica; el 2,04% a la 

protestante; el 1,67% a la musulmana; el 1,20% a la ortodoxa; el 0,45% a la budista; el 0,35% se 

identificaba con los Testigos de Jehová; el 0,31% a la cristiana; el 0,13% a otras confesiones; y, 

finalmente, el 29,69% declaraba no pertenecer a ninguna confesión. 
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 Por su parte, referidos al contexto europeo, los microdatos de la Encuesta Social Europea del año 

2018 (novena y última ola), llevada a cabo por el Consorcio Europeo de Infraestructura de 

Investigación (ERIC) y cuya edición 3.1 fue lanzada el pasado 17 de febrero de 2021, indican que 

un 62% de la población residente en España había declarado pertenecer a una confesión religiosa, 

lo que representaba tres puntos porcentuales por encima de la media europea.  

 En cuanto al grado de religiosidad de la sociedad española, el mismo Estudio señala, que un 34,84% 

de la sociedad española se describe a sí misma como religiosa y un 41,87% como no religiosa. 

– entre ambos porcentajes hay un 22,20% al que la religión no es un tema que le ocupe demasiado 

– y del porcentaje del 41,87%, referido a la no religiosidad de la población, el 10,13% de las 

personas se declaraban como extremadamente no religiosas y el 31,74% restante, como poco 

o nada religiosas. 

 Para cerrar este primer bloque de datos sobre creencias religiosas en España, señalamos ahora los 

referidos a la evolución de la creencia religiosa en España desde el año 2000. Estos datos están 

tomados de los diferentes barómetros mensuales del CIS (datos del primer barómetro de cada año 

en el que se pregunta por la cuestión religiosa) y puestos en relación con el último barómetro 

publicado (en junio de 2021). 

– a comienzos del presente año 2021, las personas que se definen como católicas representan un 

61,4% de la sociedad española (recordemos que es el 58,6% según los datos del barómetro de 

junio 2021). La cifra desciende hasta el 19,7% (19,9% en junio) si nos ceñimos únicamente a las 

que se declaran católicas practicantes. 

– en este sentido, y en cuanto a la evolución seguida por estos datos desde el inicio del siglo XXI 

hasta el presente mes de junio de 2021, las personas mayores de 18 años residentes en 

España que se declaran católicas han pasado de representar un 84,7% a un 58,6% de la 

sociedad española. En el caso de las personas creyentes de otras confesiones religiosas, esta 

cifra ha pasado de representar el 1% al 3% de la población. Las personas no creyentes 

(agnósticos e indiferentes) y ateas han pasado del 9% y 4% respectivamente, al 20,4% y al 

16,1% de la población. 

2. Práctica religiosa 

 Respecto de la frecuencia de la práctica religiosa entre quienes se declaran creyentes, según el 

barómetro de junio 2021, únicamente el 19,2% reconoce asistir a misa u otros oficios religiosos –sin 

contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o 

funerales– con una frecuencia casi diaria y/o semanal, mientras que el 26,8% dice acudir alguna vez 

al mes o varias veces repartidas en el año y un 52,3% señala no acudir casi nunca. 

 De manera más particular, y volviendo a los datos recogidos por el Estudio 3194 sobre Redes 

Sociales (I) / Religión (III) (International Social Survey Program-ISSP) del CIS, en el año 2018: 

– Frecuencia de rezo: un 28,8% de los residentes en España reza todas las semanas, frente al 

42,6% que declara no hacerlo nunca. 

– Frecuencia de asistencia a oficios religiosos: en torno a una cuarta parte de la población residente 

en España (22,66%) declaraba asistir a oficios religiosos al menos una vez a la semana o al mes 

frente al 59,36% que reconocían hacerlo menos de una vez al año o nunca. 

– Frecuencia de participación en organizaciones o actividades en un lugar de culto: solo una de 

cada cuatro personas declaraba participar alguna vez en actividades u organizaciones dentro de 

un lugar de culto. 
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3. Lugares de culto 

 Distribución de lugares de culto según las distintas confesiones religiosas: consultado el Directorio de 

lugares de culto del Observatorio del Pluralismo Religioso en España y los datos publicados por la 

Conferencia Episcopal Española (CEE) correspondientes a Iglesia Católica, el número de lugares de 

culto en España asciende a 30.698. De ellos, 22.993 son parroquias católicas y 7.705 pertenecen a 

otras confesiones religiosas con la siguiente distribución:  

– 4.305 lugares de culto, repartidos en 803 municipios*, pertenecen a los evangélicos. 

– 1.763 lugares de culto, repartidos en 943 municipios, pertenecen a los musulmanes. 

– 0.639 lugares de culto, repartidos en 523 municipios, pertenecen a los Testigos de Jehová 

– 0.228 lugares de culto, repartidos en 159 municipios, pertenecen a los Ortodoxos 

– 0.185 lugares de culto, repartidos en 090 municipios, pertenecen a los Budistas 

– 0.157 lugares de culto, repartidos en 121 municipios, pertenecen a los Adventistas 

– 0.114 lugares de culto, repartidos en 108 municipios, pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los últimos días 

– 0.069 lugares de culto, repartidos en 056 municipios, pertenecen a la Comunión Anglicana 

– 0.055 lugares de culto, repartidos en 043 municipios, pertenecen a otras Confesiones Cristianas 

– 0.046 lugares de culto, repartidos en 038 municipios, pertenecen a los Baha’is 

– 0.040 lugares de culto, repartidos en 021 municipios, pertenecen a los judíos 

– 0.033 lugares de culto, repartidos en 021 municipios, pertenecen a otras religiones 

– 0.027 lugares de culto, repartidos en 019 municipios, pertenecen a los Hinduistas 

– 0.023 lugares de culto, repartidos en 015 municipios, pertenecen a los Sijs 

– 0.016 lugares de culto, repartidos en 011 municipios, pertenecen a la Iglesia de la Cienciología 

– 0.005 lugares de culto, repartidos en 005 municipios, pertenecen a la Ciencia Cristiana 

*7.705 lugares de culto, de 16 confesiones, repartidos en un total de 1.382 municipios españoles. A 

fecha de 1 de enero de 2020, existían en España  8131 municipios, repartidos por las cincuenta 

provincias (17 comunidades autónomas) y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.  

Por comunidades autónomas, Cataluña (1.524), Andalucía (1.192), Comunidad de Madrid (1.114), 

Comunitat Valenciana (909), Canarias (392), Castilla-La Mancha (348) y Castilla-León (342) son 

las que mayor número de confesiones albergan. La Rioja (63), Cantabria (51) y Melilla (30) las que 

menos. 

 En cuanto a la distribución de las confesiones religiosas minoritarias a nivel municipal, según el 

Directorio de lugares de culto del Observatorio del Pluralismo Religioso en España y las cifras de 

población del padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (a fecha de 31 de diciembre de 

2019), Madrid y Barcelona son los dos únicos municipios de más de 100.000 habitantes en los que 

encontramos lugares de culto de todas las confesiones religiosas minoritarias presentes en España 

(16). Les siguen Valencia y Alicante (ambas con lugares de culto de 14 confesiones), Málaga (13) y 

Sevilla y Palma de Mallorca (12). 

4. Discriminación por motivo de religión o creencias religiosas 

 Mediante la consulta de los microdatos del Estudio 3150 sobre Percepción de la discriminación en 

España (II) de 2016, del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es posible obtener algunos 

datos sobre la experiencia personal de discriminación por diversos motivos, incluyendo entre ellos la 

religión o creencias religiosas (en personas de 18 años o más). 
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– Conforme con dichos datos, un 3,9% de la población residente en España dice haber sentido 

alguna vez discriminación por razón de su religión o de sus creencias religiosas. En un ranking de 

11 motivos, el de discriminación por religión o creencias religiosas aparece el 8º, siendo el primero 

el sexo. 

– En cuanto al ámbito en el que las personas se han sentido discriminadas por motivo de su 

religión o creencias religiosas, la calle se señala como el más común donde lo han vivido 

(39,08%), seguido del entorno laboral (21,40%). Hay referencias, con porcentajes bastante más 

bajos, al ámbito familiar (13,3%), al ocio (9,2%) y al acceso a los servicios públicos (7,1%). 

– La discriminación por motivo de religión en las relaciones laborales, las personas que se han 

sentido discriminadas alguna vez en el ámbito laboral por motivos religiosos representan el 

segundo grupo menos afectado (21,4%), de un total de 11 grupos, a mucha distancia de los más 

afectados por motivos de sexo y de nacionalidad. 

– No obstante, en relación con la percepción de perjuicio en el acceso a puestos de trabajo por 

diversas razones (incluido por motivo de religión), una de cada cuatro personas residentes en 

España (24,7%) considera que la condición religiosa, ser musulmán/a, judío/a o de otra religión, 

perjudica a la hora de ser seleccionado para un puesto de trabajo; 24 puntos porcentuales más 

alto que el porcentaje de percepción de aquellas personas que cree que lo es el ser católico/a. 

– Cerrando este último bloque de datos, en cuanto a la percepción de perjuicio en el acceso a 

puestos de responsabilidad por motivo de religión, un 21,5% de las personas residentes en España 

considera que ser musulmán/a, judío/a o de otra religión perjudica a la hora de acceder a un puesto 

de responsabilidad; 21 puntos porcentuales más alto que quienes lo perciben por ser católico/a. 

E. Otros datos de interés 

 En virtud de lo dispuesto por el artículo 16.3 de la Constitución, los poderes públicos –más en 

particular, el Estado español– han de tener en cuenta las creencias religiosas que se manifiestan en 

la sociedad española y deberán mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 

Católica y las demás confesiones. 

Deben adoptar, en definitiva, medidas positivas que garanticen el pleno, real y efectivo ejercicio del 

derecho de libertad religiosa por parte de los sujetos (individuos y confesiones) titulares del mismo. 

Algo que, con carácter general, ya les pide el artículo 9.2 del texto constitucional al mandar a los 

mismos poderes públicos, no solo promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, sino a remover, a eliminar, 

cualquier obstáculo que impida o dificulte su pleno ejercicio, facilitando así la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 Aunque dicho mandato no obliga al Gobierno a celebrar ningún acuerdo concreto con las distintas 

confesiones que engloban y representan esas creencias, lo cierto es que su celebración es una de 

las formas que se utilizan para hacer efectivo ese mandato constitucional de cooperación con las 

confesiones religiosas, pues el objetivo último de estos es el de promover las condiciones necesarias 

y remover los obstáculos que puedan impedir el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa.  

 En principio, para que una confesión religiosa se encuentre en disposición de poder celebrar un 

Acuerdo con el Estado tiene que cumplir dos condiciones: 

1. Estar inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. 

2. Haber alcanzado notorio arraigo en España. 
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 Sin embargo, como acabamos de advertir, la simple concurrencia de estos dos requisitos, y en 

particular el de notorio arraigo, no implica necesariamente que el Estado esté obligado a la firma de 

un Acuerdo con la confesión que se trate. 

 La existencia de estos Acuerdos se contempla en el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 

julio, de Libertad Religiosa (LOLR). El Estado español ha firmado acuerdos de cooperación con 

algunas confesiones, lo que nos lleva a distinguir entre confesiones religiosas que mantienen 

acuerdos con el Estado y confesiones religiosas sin acuerdo con el Estado. 

 Las confesiones que hasta la fecha han firmado Acuerdos de cooperación con el Estado español son: 

– La Iglesia católica (Acuerdos de 3 de enero de 1979) 

– Las iglesias evangélicas (Ley 24/1992, de 10 de noviembre), 

– Las comunidades judías (Ley 25/1992, de 10 de noviembre), 

– Las comunidades musulmanas (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). 

 Existe una diferencia fundamental entre los Acuerdos celebrados por el Estado español con la Santa 

Sede (Iglesia católica) y los celebrados con las otras confesiones (evangélicos, judíos y musulmanes). 

Los primeros, denominados Concordatos, son considerados en su naturaleza jurídica como Tratados 

Internacionales. Ello porque, negociados por vía diplomática, son firmados al amparo de lo dispuesto 

en la Constitución española y han de ser ratificados por las Cortes. Su modificación o derogación se 

hará conforme a lo previsto en el propio Tratado o en las normas generales de Derecho internacional. 

Mientras, los segundos tienen la consideración de leyes de las Cortes Generales. Como tales siguen 

el proceso de tramitación en el Parlamento. Se negocian directamente entre el Gobierno y los 

representantes nacionales de las respectivas confesiones religiosas y se firman al amparo del artículo 

7 de la LOLR. Su contenido puede verse afectado por iniciativas legislativas posteriores. 

 Los Acuerdos celebrados con la Santa Sede, vigentes en la actualidad, son los siguientes: 

– Convenio de 5 de abril de 1962, sobre reconocimiento, a efectos civiles, de estudios no 

eclesiásticos, realizados en Universidades de la Iglesia 

– Acuerdo básico de 28 de julio de 1976; 

– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Jurídicos; 

– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales; 

– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y 

Servicio Militar de Clérigos y Religiosos; 

– Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Económicos; 

– Acuerdo de 21 de diciembre de 1994, sobre asuntos de interés común en Tierra Santa. 

 Los más importantes son los cuatro Acuerdos –Concordatos– de 1979. 

 En cuanto a los Acuerdos con el resto de confesiones, tienen la naturaleza jurídica de una ley 

especial ordinaria y como tal se tramitan en el Parlamento. 

 Dada la diversidad que caracteriza a las tres religiones con las que se firmó en 1992 el Acuerdo de 

cooperación, se decidió que sería más conveniente que estas se articularan a través de 

Federaciones para facilitar así la firma de los mismos y evitar en lo posible que se produjeran 

distensiones entre las distintas ramas de las mismas. 

Estas Federaciones funcionan como estructuras representativas del conjunto de Iglesias o 

comunidades que las componen, lo que facilita su interlocución con el Estado. Las Federaciones 

firmantes de los Acuerdos de 1992: 

– Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE); 
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– Federación de Comunidades Judías de España (FCJE); 

– Comisión Islámica de España (CIE). 

El hecho de que los sujetos firmantes de los Acuerdos sean Federaciones significa que el 

contenido de los mismos sólo podrá ser aplicado a aquellas entidades religiosas que forman parte 

de las mismas. 

 En general, el contenido de los Acuerdos –con todas las confesiones– contempla dos tipos de 

derechos: individuales y colectivos. 

 Al ser los Acuerdos leyes del Estado, el ejercicio de las competencias autonómicas y locales que 

puedan incidir en los contenidos de los mismos deben respetar y observar dicha regulación legal. 

 

F. Datos adicionales obtenidos de fuentes internacionales 

1. Fe religiosa y relaciones familiares durante la pandemia de COVID-19 

 Encuesta del Pew Research Center realizada en el verano de 2020.  

 Análisis de las opiniones sobre fe religiosa y relaciones familiares en todo el mundo durante la 

pandemia de COVID-19 basado en una investigación previa publicada en el otoño de 2020 sobre las 

respuestas dadas en 14 países ante el brote de coronavirus y las percepciones del público respecto 

a cómo la pandemia ha afectado las creencias religiosas y las situaciones familiares. 

 Los datos para este informe se obtuvieron de encuestas telefónicas realizadas a nivel nacional y 

entre cerca de 15.000 adultos de 14 economías avanzadas, entre las que se encuentra España. 

 A medida que la pandemia de coronavirus iba avanzando, causando muertes y perturbando miles de 

millones de vidas en todo el mundo, las personas podían recurrir a grupos religiosos, familiares, 

amigos, compañeros de trabajo u otras redes sociales en busca de apoyo. 

 Los datos del análisis revelan que, de entre los 14 países encuestados, los estadounidenses son los 

que más firmemente mantienen –frente a personas de otros países económicamente desarrollados–, 

que el brote ha reforzado su fe religiosa y la fe de sus compatriotas. Tras Estados Unidos, España 

aparece como el segundo de esos países que afirman que la fe religiosa se ha visto afectada por el 

coronavirus, si bien en una proporción mucho más pequeña: 1,6 españoles de cada 10 afirman que 

ha fortalecido y reforzado más su fe personal debido a la pandemia y 1,7 personas creen que la fe 

religiosa en general de los españoles se ha fortalecido como consecuencia de la misma. 

2. Cambios producidos desde la caída del Comunismo: los grupos minoritarios 

 Tres décadas después de la caída del comunismo el Pew Research Center realizó una nueva 

encuesta (entre mayo y agosto de 2019), a ciudadanos pertenecientes a 17 países (incluidos 14 

países de la UE, Rusia, Ucrania y Estados Unidos) en relación con los distintos cambios producidos 

desde entonces y la opinión sobre los mismos.  

 El estudio, basado en dos encuestas anteriores realizadas por el propio Pew Research Center en 

2009 y por su predecesor –Times Mirror Center for the People & the Press–, en 1991, ha mostrado 

diferentes puntos de vista sobre el progreso que las naciones han logrado en el pasado más reciente 

así como  opiniones –también diferentes- sobre el futuro. 

 La encuesta cubre una amplia gama de temas: la transición a la política multipartidista y los mercados 

libres, los valores democráticos, la UE, Alemania, los líderes políticos, la satisfacción con la vida, las 

condiciones económicas, la igualdad de género, los grupos minoritarios y los partidos políticos. 

 En lo que a la cuestión de los grupos minoritarios se refiere, el estudio considera las actitudes 

europeas hacia grupos minoritarios como musulmanes, judíos y romaníes. En este sentido, conforme 



 
68 

con las conclusiones y datos principales obtenidos por el estudio en este bloque, se afirma que existe 

una amplia divergencia en Europa en las actitudes hacia la minoría religiosa musulmana, siendo estas 

más negativas en Europa meridional, central y oriental. 

 Dentro del grupo de 14 países pertenecientes a la zona de Europa, en los que se pone de manifiesto 

esta actitud, España se sitúa en un término medio, ocupando un séptimo lugar.  

No obstante, se pone igualmente de manifiesto que las opiniones desfavorables sobre los 

musulmanes en Europa del Este y Sur, han disminuido en varias naciones desde que se hizo la 

pregunta en 2016. En este caso, en España concretamente, las opiniones desfavorables sobre los 

musulmanes han disminuido 8 puntos porcentuales desde 2016, a pesar de que dentro del territorio 

español se mantiene –como ocurre en todo el continente–, una importante división respecto al apoyo 

o no a esta minoría que está directamente relacionada con el mayor apoyo a partidos populistas de 

derechas. Los populistas de derechas desconfían más de las minorías.  

El estudio en cuestión también puso de manifiesto que en estos países encuestados, entre quienes 

tienen un menor nivel de educación hay más probabilidades de tener opiniones desfavorables sobre 

los musulmanes. En España, el 45% de quienes tienen educación secundaria o menos manifiestan 

tener una opinión más negativa de los musulmanes, en comparación con el 36% de quienes tienen 

más educación. 

 Por lo que a la minoría religiosa judía se refiere, en los países europeos encuestados la mitad de los 

ciudadanos o más expresan opiniones favorables sobre los judíos en su país. En España, casi ocho 

de cada diez personas (7,6), es decir, algo más de tres cuartas partes de la población, tiene una 

opinión favorable de los judíos en el país. 

 Entre los grupos minoritarios evaluados por la encuesta, destaca el de los romaníes por los 

sentimientos negativos expresados hacia ellos. En 10 de los 16 países encuestados, más de la 

mitad de la población tiene una opinión desfavorable de los romaníes. Mientras el sentimiento anti-

romaní más fuerte se encuentra en Italia, donde aproximadamente ocho de cada diez personas 

(83%) dicen tener opiniones desfavorables sobre los romaníes, en España ese porcentaje apenas 

alcanza el 40% (4 de cada diez personas), siendo el cuarto país de entre los encuestados en el que 

se tiene una mayor opinión favorable del grupo (alrededor de seis de cada diez, el 60%). Tanto es 

así que España es una de las naciones de entre las encuestadas que más han mejorado el 

porcentaje de favorabilidad desde la última vez que se le hizo esta pregunta en 2016, alcanzando 

dicha mejora un incremento de dos dígitos (+12). 

 Finalmente, el estudio también preguntó a los países acerca de si la sociedad debe aceptar e integrar 

la homosexualidad, mostrando los resultados que existe una marcada división entre Europa Occidental 

y los países postsoviéticos. España, junto a Suecia, Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido e 

Italia, se encuentra entre los países en los que tres cuartas partes o más (9 de cada diez personas, el 

90%) defienden que la homosexualidad debe ser (de hecho, es) aceptada por la sociedad. 

No obstante, una de las divisiones demográficas más marcadas sobre esta cuestión tiene que ver 

con la religiosidad. En 14 de los países europeos encuestados, quienes mantienen que la religión es 

algo/muy importante en sus vidas son menos proclives a defender que la homosexualidad sea 

aceptada por la sociedad. En parte esto mismo ocurre según los diferentes tramos de edad: en 

general, en la práctica totalidad de los países de Europa central y oriental, aceptan mucho más la 

homosexualidad las personas más jóvenes (hasta los 34 años) que las de 60 años o más. 

3. Relaciones Iglesia-Estado y modelo de financiación en Europa Occidental 

 El apoyo público a la separación de la Iglesia y el Estado está generalizado en Europa Occidental, 

incluso en países que tienen un impuesto eclesiástico exigido por el gobierno para financiar 
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instituciones religiosas. Así se pone de manifiesto en el análisis realizado por el Pew Research 

Center en abril de 2019. 

 Aunque dar una parte de los ingresos propios para ayudar a financiar la Iglesia ha sido parte de la 

tradición europea durante siglos (aun hoy en día varios países continúan recaudando un “impuesto 

eclesiástico” en nombre de organizaciones religiosas oficialmente reconocidas), algunos defensores 

europeos de mantener una mayor distancia entre Iglesia y Estado argumentan que la existencia de 

sistemas fiscales de pago a la Iglesia violan la libertad de religión y vienen pidiendo su eliminación. 

 La cuestión de la financiación de la Iglesia plantea, sin duda, toda una serie de preguntas. El Pew 

Research Center ha tratado de medir las actitudes y reacciones de la ciudadanía hacia los 

impuestos eclesiásticos en varios países de Europa occidental donde se recaudan dichos impuestos 

y plasmarlas en un estudio. 

Centrado especialmente en los seis países de Europa occidental donde se mantiene un sistema de 

impuesto obligatorio de la Iglesia, dicho estudios también se ha apoyado, desde un punto de vista 

comparativo, en las preguntas y respuestas realizadas a un total de 15 países de Europa occidental, 

entre los que se encuentra España. 

 La primera afirmación que, con carácter general, se extrae del citado estudio es que, efectivamente, 

en Europa occidental la mayoría de la población respalda la separación entre la iglesia y el Estado, 

incluso cuando muchos pagan voluntariamente el impuesto a la Iglesia. Incluida la de seis de los 15 

países encuestados, en los que existe un impuesto eclesiástico obligatorio para los miembros de los 

principales grupos religiosos. 

 Idéntica postura se observa también en las mayorías de aquellos otros países de Europa occidental 

que no tienen un impuesto eclesiástico apoyan la separación Iglesia-Estado. Entre los países 

incluidos en el análisis principal de este estudio, algunos no tienen un impuesto eclesiástico 

obligatorio destinado a financiar las confesiones religiosas registradas sino que fijan sistemas 

voluntarios de cuotas eclesiásticas. Es el caso de España y Portugal. 

 A diferencia de los países donde el pago del impuesto eclesiástico es obligatorio para los miembros 

de grupos religiosos, España y Portugal ofrecen a los ciudadanos la opción de destinar/donar una 

parte de su Impuesto sobre la Renta para apoyar iglesias u otras organizaciones benéficas. Aunque 

los sistemas son similares, según afirma el estudio la proporción de quienes dicen pagar el impuesto 

es considerablemente más alta en España (27%) que en Portugal (14%). Más personas en España 

que en Portugal pagan el impuesto eclesiástico voluntario. 

 Ello a pesar de que Portugal,  según las medidas estándar de observancia religiosa, es un país más 

religioso y arroja un porcentaje más alto de observancia religiosa que España si bien, de manera 

paralela, la gente en Portugal es también más crítica con las Iglesias y otras instituciones religiosas 

que los españoles. 

De hecho, en España no solo hay un porcentaje menor de personas que realizan o están menos de 

acuerdo con esas declaraciones negativas sobre las instituciones religiosas, sino que los españoles 

son mucho más propensos a defender que las instituciones religiosas desempeñan un papel 

importante en la ayuda a los pobres y necesitados (81% frente al 67% en Portugal).  

 Portugal y España recaudan dinero mediante algunos impuestos que después transfieren para 

ayudar y apoyar a las instituciones religiosas. Sin embargo en estos dos países el pago del porcentaje 

del impuesto correspondiente es voluntario, incluso para los miembros de la Iglesia. 

En España, en concreto, el ciudadano contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) puede, de manera totalmente voluntaria, optar en su declaración por destinar un 

porcentaje de su cuota íntegra (un 0,7 % de la cuota del impuesto) a colaborar con el sostenimiento 

económico de la Iglesia católica pero también, si lo desea, a otros fines de interés social. 
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 Efectivamente, en el momento de cumplir con sus obligaciones tributarias del IRPF, el ciudadano 

español puede decidir si marca una única opción (Iglesia católica o fines de interés social) o ambas a 

la vez. También puede no marcar ninguna opción.  

En todo caso, sea cual sea su decisión, es importante remarcar que no se modifica la cuantía final 

del impuesto que –en función de sus ingresos– deba pagar ni de la devolución a la que –en su caso– 

pudiera tener derecho. 

 La Iglesia católica en España cuenta con varias fuentes de financiación para sostener sus 

actividades. Las principales son las aportaciones directas que realizan los fieles (donativos, 

suscripciones y otros), la colaboración de las administraciones públicas (en virtud del artículo 16 de la 

Constitución Española) y la gestión de sus propios recursos (patrimonio, prestación de servicios, etc.). 

Una de estas vías de colaboración de las administraciones públicas es la Asignación tributaria. Se 

trata del mecanismo a través del cual los contribuyentes que realizan la declaración del IRPF pueden 

destinar el 0,7 % de su cuota íntegra a favor de la Iglesia católica sin que dicha asignación suponga 

para el contribuyente tener que pagar más ni que le devuelvan menos y es totalmente compatible e 

independiente de la asignación para otros fines de interés social. 

 Según la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la última 

campaña del IRPF, correspondiente al ejercicio de 2019, aumentaron en 106.000 las declaraciones 

a favor de la Iglesia católica. Un total de 7.297.646 personas marcaron la X en la casilla de la Iglesia 

en la Declaración de la Renta, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de 

contribuyentes, el 32,15 % de las declaraciones.  

Gracias a esto, la Iglesia recibirá un total de 301,2 millones de euros, un 5,85 % más que el año 

anterior (16,09 millones de euros más que el año anterior). Cada contribuyente que marca la casilla 

en favor de la Iglesia, aporta a esta una media de 35,4 euros. 

4. Tolerancia religiosa 

 Pew Research Center realizó en 2017 una serie de encuestas en 15 países europeos, entre los que 

se encuentra España, dentro del marco del estudio “Ser cristiano en Europa occidental”.  

 De los datos obtenidos de las citadas encuestas se puede afirmar que la gran mayoría de las 

personas de esos países de Europa occidental afirman que estarían dispuestas a aceptar a los 

musulmanes como vecinos suyos e incluso, aunque en un porcentaje ligeramente inferior, que 

estarían dispuestos a aceptar a un musulmán como miembro de la familia. 

 Según confirman esos mismos datos, España se encuentra entre los 10 países europeos con mayor 

tolerancia religiosa. Por cifras sería el sexto país, entre los 15 encuestados, donde la mayoría de la 

población afirma que estaría dispuesta a aceptar vecinos musulmanes (86%) y a aceptar a los 

musulmanes como miembros de la familia (74%). 

 
 

2. Marco religioso: fuentes legales 

A. Textos básicos 

 En España, la Constitución española31 (CE) garantiza en su artículo 16 la libertad ideológica, religiosa 

y de culto de los individuos y las comunidades, actuando como límite de sus manifestaciones 

externas el mantenimiento del orden público. Se añade que ninguna confesión tiene carácter estatal. 

 El derecho fundamental de libertad religiosa está desarrollado por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 

julio, de Libertad Religiosa (LOLR)32. 

                                                           
31

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 
32

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-15955 
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B. Actividades protegidas y límites 

    a) Dimensión individual de la libertad religiosa 

 El artículo 2 de la LORL recoge un extenso elenco de libertades a la persona: profesar las creencias 

libremente elegidas o a no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; 

manifestar libremente las creencias profesadas o ausencia de las mismas; no declarar sobre las 

creencias profesadas; practicar actos de culto y recibir asistencia religiosa de la propia confesión; 

conmemorar las festividades religiosas; celebrar los ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin 

discriminación por motivos religiosos; no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia 

religiosa contraria a sus convicciones personales; recibir e impartir enseñanza e información religiosa 

de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para 

los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito 

escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

    b) Dimensión colectiva de la libertad religiosa 

 Los grupos religiosos tienen derecho a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos; 

designar y formar los ministros de culto; divulgar y propagar el propio credo; mantener relaciones con 

las propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el 

extranjero. 

    c) Límites al ejercicio de la libertad religiosa 

 Salvo muy contadas excepciones, no existen derechos fundamentales ilimitados.  

En el caso del derecho de libertad religiosa el límite es el orden público que está compuesto por la 

protección de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, añadiéndose la protección del 

derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales. 

C. Confesiones religiosas 

 Definición: conjunto diverso de instituciones, organizaciones, grupos o colectividades que tienen un 

fin o un carácter religioso, a pesar de las diferencias en cuanto al origen, a su organización y su 

naturaleza jurídica.  

 Las confesiones religiosas pueden: 

a. Adquirir personalidad jurídica mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas 

(RER): pueden acceder todas aquellas entidades que acrediten tener un fin religioso. 

b. Adquirir autonomía para establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen 

de su personal. 

    a) El Registro de Entidades Religiosas 

 El artículo 5.1 LOLR señala que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus federaciones 

gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público, que se crea, 

a tal efecto, en el Ministerio de Justicia. Dicho artículo se ha desarrollado posteriormente por el Real 

Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el RER33. 

 La inscripción debe solicitarla por escrito la entidad que pretende la misma, a través de sus 

representantes legales o personas debidamente autorizadas. 

 Solo será posible denegar la inscripción cuando no se acrediten debidamente los requisitos exigidos en 

el artículo 4.2 del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio 

                                                           
33

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8643 
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    b) La posición jurídica de las confesiones religiosas 

 Los fines estatales y los fines religiosos son diversos. Si bien las confesiones no pueden ser 

equiparadas al Estado, tampoco el Estado puede asumir fines religiosos. Los poderes públicos deben 

reconocer a las confesiones religiosas el derecho a actuar en su esfera propia con plena libertad. 

 En el ordenamiento español los fines propios de las confesiones son considerados fines de interés 

general, de utilidad pública. Así se pone de manifiesto en la equiparación entre las confesiones 

religiosas y las entidades públicas, o en la atribución del mismo régimen jurídico a las confesiones 

religiosas que a las entidades sin ánimo de lucro cuyos fines son de interés general. 
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3. Sitios web u otros centros de investigación relacionados con la TERCERA PARTE- Contexto 

religioso del país [Marco religioso; Fuentes legales] 

– Boletín Oficial del Estado 

    Biblioteca Jurídica Digital

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C  
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=151_Constitucion_Espanola&tipo=C&modo=1 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=104_Codigo_de_Libertad_Religiosa&tipo=C&modo=1 

 – Centro Investigaciones Sociológicas - CIS  

Barómetro junio 2021 y RELIGIOSIDAD (Tabulación por creencias)    

http://cis.es/cis/opencms/ES/index.html  
http://datos.cis.es/pdf/Es3326marMT_A.pdf  
http://datos.cis.es/pdf/Es3326creenciasMT_A.pdf 

http://cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14366 

http://cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3194/es3194mar.pdf 

http://cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=10382 

https://bit.ly/3icWQYZ 

http://cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14295  
http://cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3140_3159/3150/es3150mar.pdf 

 – Observatorio del pluralismo religioso en España - Banco de datos 

https://www.observatorioreligion.es    

https://www.observatorioreligion.es/banco-de-datos/  
https://www.pluralismoyconvivencia.es/diccionario-de-la-diversidad-religiosa/terminos/acuerdos-de-cooperacion/  

 – Encuesta Social Europea (ESS9) 

https://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=9    

 – Directorio de lugares de culto del Observatorio del Pluralismo Religioso en España 

https://www.observatorioreligion.es/directorio-lugares-culto/? 

 – Conferencia Episcopal Española- Iglesia en España (Iglesia en números) 

https://www.conferenciaepiscopal.es/iglesia-en-espana/iglesia-en-numeros/    

http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/memoria.html  
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/pdf/MemoriaActividades2019.pdf 

https://www.boe.es/

