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En 2010 se produjeron 4.720.545 altas hospitalarias con
internamiento, un 1,3% menos que en 2009. Se trata de la
segunda bajada anual consecutiva de este tipo de altas. La tasa
de altas por 100.000 habitantes se situó en 10.246, un 1,6%
menos. Esto se debió, fundamentalmente, a la disminución de
los episodios de embarazo y parto, por segundo año consecu-
tivo, y al aumento de la cirugía ambulatoria sin pernoctación
en los centros hospitalarios. 

El 53,6% del total de altas correspondió a mujeres. Sin
embargo, si se excluyeran las altas producidas por los episo-
dios de embarazo, parto y puerperio, el mayor porcentaje de
participación correspondería a los hombres (52,9%). 

Las hospitalizaciones por enfermedades circulatorias regis-

traron el mayor número de altas (13,0 de cada 100 altas). Le
siguieron los episodios de embarazo, parto y puerperio (12,3),
el grupo de enfermedades del aparato digestivo (12,1), las
enfermedades del aparato respiratorio (10,7) y los tumores
(9,3). 

La edad media de las altas hospitalarias se situó en 53 años
(54,8 años en los hombres y 51,4 en las mujeres), frente a los
52,4 años del año 2009. Excluyendo las altas producidas por
los episodios de embarazo, parto y puerperio, la edad media
en las mujeres ascendería a 57,4 años.

Las cifras proceden de la Encuesta de Morbilidad Hospita-
laria. Año 2010, publicada por el INE el 28 de diciembre de
2011. Más información en: www.ine.es

El número de altas con internamiento en los hospitales 
españoles descendió un 1,3% en 2010

Según las estimaciones de la Cuenta Satélite del Turismo de
España en el año 2010, el peso de la actividad turística en Espa-
ña, medido a través de la demanda final turística, incrementa su
contribución al Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 10,2%,
tres décimas más que en el año 2009. Analizando los distintos
componentes de la demanda final turística, el turismo receptor
contribuye al PIB de la economía en 4,5 puntos porcentuales,
mientras que la aportación de los otros componentes del turis-
mo se sitúa en los 5,7 puntos.

Atendiendo a los componentes principales de esta demanda
final, el turismo receptor cambió la tendencia decreciente de los

últimos años, registrando en 2010 una variación interanual del
5,5%, frente al -11,1% de 2009. De manera similar, el gasto
asociado a los viajes al extranjero de los hogares residentes en
España, registra un incremento del 9,0% frente al decrecimiento
del 15,4% en 2009. Los ingresos netos turísticos, medidos a tra-
vés de la balanza de pagos, alcanzaron los 27.839 millones de
euros en 2010, cifra superior en 853 millones de euros a la
correspondiente al 2009.

Las cifras proceden de la Cuenta Satélite del Turismo de
España. Base 2008. Serie 2008-2010, publicada por el INE el
29 de diciembre de 2011. Más información en: www.ine.es

El peso de la actividad turística en 2010 alcanza el 10,2% 
del PIB de España, tres décimas más que en 2009  

Más de un millón de personas de edades comprendidas
entre los 16 y los 64 años y residentes en hogares tenía
certificado de discapacidad en 2010

Un total de 1.171.900 personas de edades compren-
didas entre los 16 y los 64 años tenía certificado de dis-
capacidad en 2010, con un incremento del 8,3% res-
pecto al año 2009. Esta cifra representaba el 3,8% de la
población total en edad laboral, frente al 3,5% del año
anterior.

En términos globales, y desde el punto de vista labo-
ral, el aspecto más significativo para el colectivo de las
personas con discapacidad es su baja participación en
el mercado de trabajo, y no tanto su nivel de desem-
pleo. De hecho, su tasa de actividad fue del 36,2% en
2010, frente al 75,9% de la población sin discapacidad.

La intensidad de la discapacidad incide sobre la par-
ticipación en el mercado laboral. La tasa de actividad

del colectivo de personas con grado de discapacidad
inferior al 45% se situaba en torno al 55%, mientras
que para las personas con discapacidad de grado mayor
o igual al 75% descendía al 14,2%. La tasa de actividad
de la población de personas con discapacidad aumenta
a medida que se incrementa el nivel de formación. En
2010, se alcanzaba una tasa de actividad del 59,7% en
personas con discapacidad con estudios superiores,

Las cifras proceden de la encuesta El Empleo de las
Personas con Discapacidad. Explotación de la Encues-
ta de Población Activa y de la Base Estatal de Personas
con Discapacidad. Años 2010 y 2009. Datos provisio-
nales, publicada por el INE el 19 de diciembre de 2011.
Más información en: www.ine.es


