
 
  

Madrid, 27 de octubre de 2014 

 

EL SECTOR FUNERARIO AFRONTA LA CRISIS ECONÓMICA  

SIN  DESTRUIR EMPLEO  

 

En los últimos años el Sector Funerario nacional ha visto reducida su facturación en torno al 15%. Un descenso 

muy importante que las empresas están afrontando sin destruir empleo. “Las empresas funerarias están 

haciendo un gran esfuerzo, porque la caída de la facturación, la subida del IVA y la crisis económica que está 

afectando a las familias desde hace ya tiempo, han provocado que la facturación de las empresas funerarias 

haya descendido en los últimos años. Sin embargo, el valor de nuestras empresas son sus trabajadores. Unos 

empleados que se enfrentan cada día a situaciones familiares muy complicadas con respeto y valentía”, 

comenta Juan Vicente Sánchez-Araña, Presidente de PANASEF. 

Y es que, no olvidemos que las empresas funerarias desempeñan hoy en día un papel muy importante en la 

sociedad. “Debemos de tener en cuenta que un servicio funerario es algo más que enterrar o incinerar a un 

familiar que ha fallecido. Nuestros profesionales apoyan y aconsejan  a las familias desde el momento en el que 

se produce el fallecimiento. Realizamos todas las gestiones administrativas, organizamos las ceremonias al 

gusto de las familias y además, algo que es muy importante, damos apoyo psicológico a numerosas familias 

para que puedan superar su duelo de la mejor manera posible. Intentamos solventar todos los problemas que 

surgen en torno a un fallecimiento y que las familias pasen por este trance con tranquilidad y serenidad”, 

comenta Juan Vicente Sánchez-Araña. 

En estos días en el que los ciudadanos quieren recordar a sus familiares fallecidos, les recordamos que los 

profesionales de las empresas funerarias asociadas a PANASEF están trabajando para que el día de Todos los 

Santos transcurra con total normalidad. 

 

DESCENSO  GENERALIZADO DEL NÚMERO DE FALLECIDOS EN TODAS  

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL AÑO 2013 

En el 2013 los fallecimientos disminuyeron un 3,3% respecto al 2012 

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 fallecieron en España 389.699 personas, 

190.211 mujeres y 199.488 varones. Este dato supone un descenso de 15.916 personas fallecidas respecto al 

año 2012.   

Los meses en los que se produjeron más fallecidos fueron, enero, febrero, marzo y diciembre. Estos son los 

meses en los que habitualmente, y debido principalmente por las bajas temperaturas, hay más fallecimientos 

en todo el país.  

Por Comunidades Autónomas, los datos de personas fallecidas son los siguientes: 
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Tasa Bruta de Mortalidad 

La Tasa Bruta de Mortalidad media en España durante el año 2013 fue del 8,3 ‰. Como viene siendo habitual 

en los últimos años, las Comunidades con una Tasa Bruta de Mortalidad más elevada son Asturias (12‰), 

Galicia (11,1‰) y Castilla y León (10,9‰). Por el contrario, las Comunidades que registran una menor Tasa 

Bruta de Mortalidad son Canarias (6,4‰), Madrid (6,6‰), Murcia (6,9‰) y Baleares (6,9‰), además de Ceuta 

y Melilla. 

Las Comunidades Autónomas con una mayor y menor Tasa Bruta de Mortalidad son las mismas que en años 

anteriores, lo que pone de manifiesto el envejecimiento de la población de determinadas Comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Autónoma 

Defunciones 

2012 

Defunciones 

2013 

Comunidad 

Autónoma 

Defunciones 

2012 

Defunciones 

2013 

Andalucía 68.923 65.565 Galicia 31.161 30.427 

Aragón 13.786 13.344 Madrid 42.878 42.349 

Asturias 13.285 12.720 Murcia 10.782 10.068 

Islas Baleares 8.135 7.669 Navarra 5.340 5.286 

Canarias 14.209 13.514 País Vasco 20.486 19.715 

Cantabria 5.870 5.598 La Rioja 3.048 2.872 

Castilla y León 28.473 27.431 Ceuta 486 528 

Castilla-La Mancha 19.152 18.117 Melilla 471 461 

Cataluña 63.451 60.720 
Residentes en el 

Extranjero 
1.828 1.784 

Com. Valenciana 42.650 40.501    

Extremadura 11.198 11.030    

Comunidad 

Autónoma 

Tasa Bruta 

Mortalidad 

2013 

Comunidad 

Autónoma 

Tasa Bruta 

Mortalidad 

2013 

Andalucía 7,8 ‰ Galicia 11,1 ‰ 

Aragón 10,0 ‰ Madrid 6,6 ‰ 

Asturias 12,0 ‰ Murcia 6,9 ‰ 

Islas Baleares 6,9 ‰ Navarra 8,3 ‰ 

Canarias 6,4 ‰ País Vasco 9,1 ‰ 

Cantabria 9,5 ‰ La Rioja 9,1 ‰ 

Castilla y León 10,9 ‰ Ceuta 6,3 ‰ 

Castilla-La Mancha 8,7 ‰ Melilla 5,5 ‰ 

Cataluña 8,2 ‰   

Com.  Valenciana 8,2 ‰   

Extremadura 10,0 ‰   
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PANASEF Y EL SECTOR FUNERARIO 

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS FUNERARIAS (PANASEF), es la mayor asociación empresarial de 

servicios funerarios a nivel nacional. Constituida en el año 1996, actualmente forman parte de ella más de 500 

empresas funerarias, que prestan más de 225.000 servicios funerarios anuales y dan empleo a más de 5.500 

personas. 

PANASEF forma parte de importantes Organizaciones nacionales e internacionales, como la CEOE, AENOR, la 

EFFS (Federación Europea de Servicios Funerarios), o la FIAT/IFTA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Tanatología). 

El Sector Funerario español viene integrado, según datos oficiales, por 1.707 empresas prestadoras de servicios 

funerarios, que dan empleo a 9.578 trabajadores. 
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http://www.panasef.com/

