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Capítulo I

IntroduCCIón

El artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD), dedicado a la “Recopilación de datos
y estadísticas”, dispone que “los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención”.
Con el objetivo de dar cumplimiento a este mandato, que vincula al Reino de España como parte del tratado internacional, el CERMI se ha propuesto realizar un análisis del tratamiento actual y oportunidades de mejora respecto de los registros que se realizan de la discapacidad en las
referencias estadísticas que promueve, efectúa o edita el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
La iniciativa comprende realizar para cada referencia estadística del INE
una descripción, un análisis de la forma en que se acerca (o no) a la discapacidad en su diseño, y una batería de propuestas de mejora, para que en
su caso la discapacidad figure como hecho relevante en todas las operaciones estadísticas de interés para esta realidad social.
La metodología del estudio, como se indica más adelante, pasa por revisar exhaustivamente todas las referencias estadísticas del INE, seleccionar
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aquellas que resulten de interés y editar y redactar una ficha técnica por
cada referencia relevante, con los siguientes datos: descripción técnica, período de realización, tratamiento de cuestiones relativas a discapacidad y
propuestas de mejora.
El trabajo incluye un informe detallado, así como con un resumen de información obtenida y principales propuestas.
Este análisis formal y de contenido sobre discapacidad en todas las encuestas y referencias estadísticas del INE obedece al propósito de conocer
con fiabilidad y en tiempo real la realidad de la discapacidad, en sus múltiples dimensiones, normalizando su presencia en las operaciones estadísticas oficiales.

1.1.

La InformaCIón estadístICa sobre dIsCapaCIdad
en españa y eL papeL deL InstItuto naCIonaL de
estadístICa (Ine)

La discapacidad es un fenómeno de conceptualización compleja; los efectos
de dicha complejidad se muestran claramente en la forma en que los datos se
recogen y se presentan en las diferentes fuentes. La discapacidad como hecho
social carece de una identificación conceptual estable, lo cual determina problemas de medición que a veces son graves, ya que no todos los registros y estadísticas denominan los aspectos de la discapacidad con los mismos conceptos, y por tanto miden cosas diferentes, o viceversa, miden los mismos
fenómenos con categorías diferentes (Jiménez Lara y Huete García, 2010:1-2).
La información sobre la discapacidad como fenómeno social en España
es variada y en general fragmentada. Si bien existen múltiples fuentes a las
que se puede acudir, éstas casi nunca resultan del todo eficaces para anali-
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zar una cuestión de forma completa, bien porque no la cubren totalmente, o
porque los datos no se encuentran actualizados. En cuanto al formato en que
se presentan los datos, es preciso distinguir entre los de origen estadístico y
los registros usualmente administrativos. El tratamiento de la discapacidad
desde la Administración Pública y los diferentes Sistemas de Apoyo específicamente diseñados para esta población, determina la creación de múltiples
registros de datos. Sin embargo, el acceso a este tipo de registros no siempre resulta sencillo. Muchas de las fuentes disponibles contienen información
básicamente del ámbito médico, que no sirven para dar respuesta a cuestiones sobre necesidades de apoyo o situaciones de discriminación, inclusión,
empoderamiento, participación social, autonomía personal, etc.

encuestas sobre discapacidades del Ine
La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia (EDAD 2008) es la tercera de una serie de estadísticas que
comenzó en 1986 con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM 1986) y continuó con la Encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud (EDDS 1999).
La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM
1986) supuso el primer acercamiento estadístico al ámbito de la discapacidad en nuestro país. Sin embargo, esta encuesta fue objeto de muy pocas
explotaciones aplicadas, lo que impidió el adecuado aprovechamiento de la
información recogida (Jiménez Lara y Huete García, 2003:10). A esta operación estadística del INE le siguió la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS 1999), que se aplicó a la población residente en domicilios particulares, excluyendo a las personas con discapacidad
que vivían en centros residenciales. Ambas encuestas basaron su definición
de discapacidad en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapaci-
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dades y Minusvalías (CIDDM) propuesta en 1980 por la Organización Mundial de la Salud.
Entre ambas encuestas (1986 y 1999) se encuentran divergencias metodológicas. La encuesta de 1999 es mucho más «exigente» que la de 1986
a la hora de apreciar la existencia de una situación de discapacidad. Las diferencias en la conceptualización metodológica de la discapacidad empleada en las encuestas del INE de 1986 y 1999 dificultaron la comparación entre ambas, y limitaron las posibilidades de profundizar en un análisis de la
evolución de las situaciones de discapacidad entre las fechas de referencia
de ambas encuestas. (Jiménez Lara y Huete García, 2003:40-41).
La Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia (EDAD 2008), principal fuente de datos sobre discapacidad en
la actualidad, ha sido diseñada de forma que reduce en buena parte las limitaciones encontradas en las ediciones anteriores: ofrece información sobre personas con discapacidad que residen tanto en domicilios familiares
(hogares) como en centros, con una muestra que alcanza 260.000 personas en 96.000 viviendas diferentes y 800 centros, con 11.100 personas.
Esta encuesta sobre discapacidades se constituye como una de las operaciones estadísticas de mayor despliegue de recursos de las que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, cuyo objetivo general es atender
la demanda de información para el Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SAAD), proporcionando una base estadística que permite
guiar la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia.
La encuesta incorpora un concepto de discapacidad “auto-atribuida”, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La
identificación de la población objeto de estudio por tanto se realiza a través
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de una batería de preguntas que exploran si alguna de las personas residentes en el hogar o en el centro reconocen alguna dificultad para realizar
determinadas tareas, es decir la percepción subjetiva que tienen las personas sobre sus limitaciones, la causa de dichas limitaciones, su grado de severidad y las ayudas recibidas.
Esta estrategia de identificación de la población, si bien presenta algunas
dificultades, tiene la ventaja de que se centra en la actividad diaria de la persona y las dificultades a las que hace frente en esa actividad, dejando a un
lado la valoración de cuestiones médicas que, además de complejas para
la persona entrevistada y el entrevistador, desvían la atención de las cuestiones funcionales, que son, en definitiva, el núcleo de interés en términos
de discapacidad (Jiménez Lara y Huete García, 2010:2).

resumen de operaciones estadísticas sobre discapacidad
realizadas por el Ine
eddm (1986)

edds (1999)

edad (2008)

amplitud
de la muestra

74.000 hogares,
(ningún centro)
256.000 personas

70.500 hogares,
(ningún centro)
256.000 personas

96.000 hogares,
800 centros,
271.000 personas

modelo conceptual

CIDDM (OMS 1980)

CIDDM (OMS 1980)

CIF (OMS, 2001)

resultado
.

5.743.291 personas
con discapacidad
(15% de la población)

3.528.221 personas
con discapacidad
(9% de la población)

4.117.043 personas
con discapacidad
(9% de la población)

otras fuentes de información sobre discapacidad
Existen también otras fuentes estadísticas importantes procedentes tanto
del INE como de otros organismos que tratan la discapacidad en diferentes
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ámbitos. Sin embargo, el uso que se ha realizado de estos recursos para
análisis sociales es relativamente escaso. Información procedente de la mayoría de las fuentes que se detallan a continuación está disponible a través
de la página web del Observatorio Estatal de la Discapacidad (www.observatoriodeladiscapacidad.es):
• Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad es un sistema de
registro, de ámbito estatal, de los expedientes de valoración de las personas con discapacidad, que proporciona información sobre las características de los ciudadanos que han sido reconocidos oficialmente como
personas con discapacidad por los órganos administrativos competentes del Estado desde el principio de la década de los 70 hasta la actualidad.
• Información estadística sobre el Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD). La reciente puesta en marcha del SAAD implica el despliegue de todo un procedimiento de valoración (medición)
de las situaciones de dependencia, que toma datos sobre las personas
y su entorno. Algunos de estos datos agregados están disponibles al
público.
• Encuesta de Población Activa. Módulo sobre Personas con Discapacidad del 2.º Trimestre de 2002. En coordinación con EUROSTAT y el
resto de Institutos de Estadística de los países miembros de la Unión
Europea, está previsto realizar de nuevo un módulo específico sobre
discapacidad en 2011.
• El empleo de las personas con discapacidad, integra datos procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA) con datos administrativos
registrados en la Base de datos Estatal de Personas con Discapacidad
(BEPD), ofrece datos sobre la fuerza de trabajo (ocupados, parados) y
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de la población ajena al mercado laboral (inactivos) dentro del colectivo de las personas con discapacidad para el año 2008. Esta operación
se ha planteado con carácter anual y durante 2011 se ha previsto la segunda edición, en la que será posible integrar datos de otros registros
disponibles: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); Registro de Prestaciones Públicas del Instituto Nacional de Seguridad Social
(INSS), y Fichero de Dependencia del SAAD.
• Información estadística sobre contratación de personas con discapacidad. Desde que hace más de 20 años se reconocieran determinados
recursos y fórmulas de contratación para la promoción de empleo en
personas con discapacidad, los registros del INEM (y de los servicios
autonómicos de empleo) incluyen información sobre contratación de personas con discapacidad en España.
• Estadísticas de la Educación en España. Esta publicación anual, que
ofrece información sobre las enseñanzas no universitarias, recoge, con
cierto grado de detalle, información sobre alumnos con necesidades especiales y sobre los centros en que son escolarizados.
• Encuesta Nacional de Salud. Esta operación estadística, que promueve el Ministerio de Sanidad, incorpora información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, hábitos de vida y características sociodemográficas. Las cinco oleadas iniciales (entre 1987 y 2001)
fueron realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas; las oleadas de 2003 y 2006 el encargado fue el Instituto Nacional de Estadística. La próxima oleada está prevista para el año 2011.
• Registros del Sistema Nacional de Salud. Incluyen información sobre altas de hospitalización, morbilidad hospitalaria, seguimiento epidemiológico, coberturas de vacunación, etc.
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• Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. Este estudio, que se realiza desde 1976, ha registrado información sobre casi
dos millones de nacimientos en un centenar de hospitales distribuidos
por toda España.
• EUROSTAT. La oficina estadística de la Unión Europea, encabeza y
promueve diferentes operaciones estadísticas sobre discapacidad con
información comparativa entre todos los países miembro sobre empleo,
esperanza de vida libre de discapacidad, salud, escolarización, etc.
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metodoLogía

Las personas con discapacidad constituyen un grupo poblacional muy extenso sobre el que es posible y necesario propiciar mejoras en los ámbitos de
promoción de derechos y la lucha contra la discriminación. Para ello, resulta
fundamental la acumulación de información en todos los órdenes: bienestar
personal, material y social. La finalidad de este trabajo, consiste en realizar
un análisis formal y de contenido sobre la presencia del fenómeno de la discapacidad en las operaciones estadísticas que realiza el Instituto Nacional de
Estadística, así como realizar propuestas de mejora de las fuentes que pueden resultar útiles para incrementar la calidad y cantidad de información acerca de la población con discapacidad en España, de una manera sistemática
y transversal. Para ello, se plantean los siguientes objetivos operativos:
• Revisar de manera sistemática las referencias que edita, realiza o promociona el Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Seleccionar aquellas que resultan de relevancia en materia de discapacidad.
• Realizar una descripción técnica, período de realización, tratamiento de
cuestiones relativas a discapacidad y propuestas de mejora para cada
fuente de referencia.
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• Desprender conclusiones a partir de los hallazgos así como sugerencias de mejora en cuanto a contenidos, procedimientos técnicos y administrativos.
Para realizar el presente análisis formal y de contenido de las operaciones estadísticas elaboradas y/o promovidas por el INE, se ha seguido un
método de trabajo articulado en cuatro fases:
• Elaboración de una ficha de registro para cada fuente.
• Selección de operaciones estadísticas significativas en materia de discapacidad.
• Propuestas de mejora para cada referencia estadística seleccionada.
• Análisis global de resultados.

selección de operaciones estadísticas significativas en materia
de discapacidad
Se han revisado las 213 operaciones estadísticas disponibles en la Base
de Datos del INE (INEbase1). A partir de esta revisión se han pre-seleccionado 175 referencias, entre las cuales, tras un primer análisis, se han considerado relevantes para el estudio de la discapacidad 21 referencias, de
acuerdo con los siguientes criterios:
• Vigencia: Se han excluido aquellas referencias que ya no se realizan
o que ahora han sido integradas o sustituidas por otras.
1

El INEbase es el sistema que utiliza el INE para el almacenamiento de la información estadística en internet. Contiene toda la información que el INE produce en formatos electrónicos. Disponible en: http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm.
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• pertinencia: dos cuestiones se han considerado para definir las operaciones estadísticas que se estiman relevantes en materia de discapacidad:
• — Se han estimado como relevantes las operaciones estadísticas que
contemplan los ámbitos definidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU,
2006). La Convención establece un marco de referencia donde se
desglosa un conjunto de áreas que permiten atender las distintas
vertientes que se relacionan con la equiparación de oportunidades,
la no discriminación y la promoción de derechos de las personas con
discapacidad o en situación de dependencia.

Se han excluido aquellas que se refieren a asuntos macroeconómicos,
clasificaciones profesionales, directorios o elaboradas por organismos internacionales no europeos.
Se ha considerado especialmente las operaciones estadísticas que permanecen incorporadas en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 2. El Plan
estadístico Nacional es el principal instrumento ordenador de la actividad estadística de la Administración General del Estado y contiene las estadísticas
que han de elaborarse en el cuatrienio por los servicios de las Administraciones. Todas las estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional tienen la consideración de estadísticas para fines estatales y son de cumplimentación obligatoria. El Plan Estadístico Nacional se aprueba por real
decreto y, una vez aprobado, su actualización se realiza a través de programas anuales.
2

Real Decreto 1663/2008 por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2009-2012.
Boletín Oficial del Estado. 15 de noviembre de 2008. Páginas 45290-45390.
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Instrumento de recogida de datos
Una vez determinados los criterios de selección, se ha elaborado una
Base de Datos con cada una de las operaciones estadísticas integradas en
INEbase seleccionadas previamente (175 operaciones de las 213 totales).
En esta Base de Datos se incluyen los principales datos de cada operación,
clasificados de acuerdo con los siguientes ítems:
• Número de referencia. Identifica cada operación estadística.
• Nombre completo. Denominación oficial y el acrónimo de la estadística.
• Entidad responsable. Organización a cargo o impulsora de la operación.
• Contenido. Se detalla brevemente el objetivo y las principales características de la operación.
• Variables estudiadas. Describe las categorías respecto a las cuales se
registra la información estadística. Unidad de análisis. Detalla el objeto
de estudio.
• Ámbito y nivel de desagregación. Hace referencia al espacio territorial
considerado.

Por otro lado, se ha registrado también la vigencia de la estadística además de su inclusión tanto en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 como
en el Programa anual 2011 de dicho plan. Para apuntar los aspectos temporales de la operación estadística en cuestión, se han tenido en cuenta con
tres ítems:
• Período de difusión.
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• Último dato publicado.
• Disponibilidad de datos históricos.

Por último, se ha registrado de manera breve el tratamiento de la discapacidad en la operación estadística registrada a partir de cuatro categorías:
• Trata específicamente discapacidad.
• Incluye algunas variables sobre discapacidad.
• Se analizan variables próximas a la discapacidad.
• No incluye ninguna referencia sobre discapacidad.

Junto con esta información básica, se ha incluido una sección donde se
apuntan las líneas de interés en materia de discapacidad, los límites y fortalezas de la operación para el estudio de la discapacidad y, por último, un
apartado de propuestas de acuerdo con tres aspectos: contenido, metodología y procedimientos administrativos.
Para cada una de estas fuentes se ha elaborado una ficha de presentación de resultados con tres apartados diferentes:
• descripción de las 175 fuentes pre-seleccionadas.
• análisis y propuestas: de las 21 relevantes sobre discapacidad.
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modelo de la ficha en la que se presenta la información:
DESCRIPCIÓN
Nº referencia

Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

Sector
Contenido
Formato
Variables estudiadas
Unidad de análisis
Ámbito
Nivel de desagregación
Periodicidad de la difusión
Último dato publicado
Histórico disponible
Vigente
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012
Se incluye en el Programa anual 2011
Tratamiento específico sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad
Limitaciones
Fortalezas

-

Contenido

-

Metodología

-

PROPUESTAS

Procedimientos -

Por último, se ha añadido un anexo a este documento, en los que se incluye la descripción descriptiva de las referencias no seleccionadas como
relevantes para el fenómeno de la discapacidad.
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anáLIsIs pormenorIzado de referenCIas
estadístICas

Se han analizado de manera exhaustiva 175 operaciones estadísticas realizadas y/o promocionadas por el INE. Esta revisión ha supuesto el examen de la metodología, los cuestionarios y los resultados detallados de
cada una de estas operaciones. Se ha llevado a cabo una selección de
operaciones relevantes a partir de dos criterios: vigencia y pertinencia, excluyendo aquellas que ya no se realizan, omitiendo aquellas referidas a
cuestiones macroeconómicas, las elaboradas por organismos internacionales no europeos; las clasificaciones profesionales y directorios que no ofrecen datos estadísticos.
Tal como se ha explicado en el apartado sobre Metodología, se han
considerado como pertinentes aquellas operaciones que pueden dar
cuenta de los ámbitos definidos en la Convención de Naciones Unidas
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). La CDPD
establece un marco de referencia donde se desglosa un conjunto de
áreas que permiten atender las distintas vertientes que se relacionan
con la equiparación de oportunidades, la no discriminación y la promoción de derechos de las personas con discapacidad o en situación de
dependencia.

23

La discapacidad en las fuentes estadísticas oficiales...

Para cada ámbito, se incluyen en primer lugar las acciones previstas en
el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 3, así como la ficha de registro de
cada operación estadística considerada relevante.

3.1.

eduCaCIón

En el ámbito de la educación, el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 contempla entre sus principales acciones:
• La adaptación de las Estadísticas de las enseñanzas no universitarias a
los desarrollos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• El desarrollo metodológico y la implantación de una Estadística de la formación profesional basada en registros individuales, a fin de medir con
mayor precisión la flexibilidad de la oferta, acceso, régimen de matrícula
y vías para la obtención de titulaciones y acreditaciones, derivada de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como atender los requerimientos estadísticos internacionales.
• La implantación de una Estadística de la atención a la diversidad en la
educación, una vez desarrollada la categorización estadística de los diferentes programas existentes en las comunidades autónomas, y elaborada la metodología estadística.
• La mejora y actualización temporal del Sistema estatal de indicadores
de la educación.
3
Real Decreto 1663/2008 por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2009-2012.
Boletín Oficial del Estado. 15 de noviembre de 2008. Páginas 45290-45390.
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• La adaptación de las Estadísticas universitarias a la reforma de las enseñanzas universitarias españolas, derivada del Espacio Europeo de
Educación Superior.
• La consolidación del Sistema de indicadores universitarios.
• La continúa mejora de la calidad de las estadísticas de la educación,
especialmente de la información sobre los resultados de la educación
con el aprovechamiento de los registros administrativos.
• El aprovechamiento de los registros administrativos para las Estadísticas de personal en centros escolares y universitarios.
• La obtención de la información necesaria para la satisfacción de los nuevos requerimientos que se deriven del Reglamento (CE) n.º 452/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a la
producción y al desarrollo de estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente y del seguimiento del Programa de objetivos de los sistemas de educación y de formación europeos y nacionales 2010.
• La consolidación de los estudios de transición en el sistema educativo
y de inserción laboral con una nueva edición de la Encuesta de transición educativa-formativa y su extensión al colectivo universitario.
• El desarrollo de las estadísticas sobre el aprendizaje a lo largo de la
vida con la realización de una segunda edición de la encuesta.
• El análisis sobre la implantación de una encuesta periódica sobre el
gasto de las familias en educación.
La Estadística de las Enseñanzas no universitarias elaborada por la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Educación ofrece datos en materia de
discapacidad relativos al alumnado con necesidades educativas especiales
(ACNEE) de acuerdo con el tipo de discapacidad. Sin embargo, para la en-
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señanza universitaria la variable discapacidad no se incluye en las operaciones estadísticas sobre educación elaboradas por el INE. Hasta ahora los
datos con los que se cuenta provienen de las Encuestas de discapacidad
EDDES y EDAD, del módulo de la EPA 2002 y de la reciente operación sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008 (2010) elaborada a
partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Reconociendo el valor de esta última operación,
parece pertinente solicitar a las Universidades de todo el país registrar la
discapacidad (en condiciones de anonimato y confidencialidad) en las matrículas y pruebas de acceso.
Uno de los aspectos relevantes en materia de discapacidad es el de la
inserción laboral; en este sentido es prioritario incluir la situación de discapacidad en la Encuesta Transición Educativo Formativa e Inserción Laboral.
El Plan Estadístico Nacional 2009-2010 tiene, entre otros objetivos consolidar esta encuesta; este objetivo puede ser una oportunidad, proponer al INE
entrevistar para la misma a personas con discapacidad.
Por otro lado, el INE prepara una nueva edición de la Encuesta sobre la
Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje (EADA).
El Programa anual 2011 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012 3 prevé las
primeras tareas para esta nueva edición. Es oportuno hacer una propuesta de
inclusión de la variable discapacidad para esta operación.
Las fichas con las principales características de estas operaciones junto
con el análisis y las propuestas de mejora se presentan a continuación.
4

REAL DECRETO 1708/2010 por el que se aprueba el Programa anual 2011 del Plan
Estadístico Nacional 2009-2012. Boletín Oficial del Estado. 17 de diciembre 2010. Páginas
106400-106631.
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relación de operaciones estadísticas seleccionadas
Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

INE
ESTADÍSTICA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Sector
Sociedad/Educación
Presenta las características más relevantes del alumnado matriculado, de nuevo
Contenido
ingreso y que terminó los estudios, así como del personal docente, los centros y los
estudios de doctorado.
Formato
Registro
Centros por universidad, tipo y titularidad. Profesorado por sexo, edad, universidad,
Variables estudiadas
titulación, categoría y tipo de contrato. Alumnado por sexo, edad, universidad y
estudios.
Unidad de análisis
Centros universitarios
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la
Anual
difusión
Último dato publicado
Curso 2009-2010
Histórico disponible
Disponible desde curso 1998/99
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
1

ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Educación
- No incluye referencia sobre discapacidad. El cuestionario sólo contempla la información de
los alumnos universitarios matriculados de acuerdo la edad y el sexo.
- La condición de discapacidad se recoge sólo en aquellas universidades en que se ofrece
algún servicio o la gratuidad de la matrícula.
Limitaciones
- No todas las personas con discapacidad requieren de ayudas especiales y otras no
consideran su situación como una discapacidad por lo que no marcan la casilla
correspondiente.
- Las personas con enfermedad mental pueden no solicitar ayuda si esto les supone
exponerse a situaciones de discriminación.
- Es una estadística anual y en ella se recogen datos de todas las universidades del país.
Fortalezas
Podría contarse con información actualizada y directa de las personas con discapacidad
que realizan estudios universitarios.
PROPUESTAS
- Los cuestionarios remitidos a los centros deberían considerar la condición de discapacidad
Contenido
de los alumnos inscritos en la enseñanza superior y desglosar esta variable de acuerdo con
el tipo de discapacidad.
- Debe considerarse en los cuestionarios enviados a las universidades el ítem de
Metodología
discapacidad.
- Sugerir a las Universidades de todo el país considerar esta pregunta en todas las matrículas
Procedimientos
y no sólo en aquellas en las que esta condición supone gratuidad del servicio. Además de
desglosar esta información de acuerdo con la edad, el sexo y el tipo de discapacidad.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

2

INE
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Sector
Sociedad/Educación
Tiene como objetivo conocer las características más relevantes de las
Contenido
Pruebas de Acceso a la Universidad, información que sirve de base para
diseñar la política educativa de acceso a los estudios universitarios.
Formato
Registro
Alumnado matriculado y alumnado aprobado por sexo, universidad,
Variables estudiadas
convocatoria y opción elegida.
Unidad de análisis
Universidades públicas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Universidades
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
Disponible desde curso 2001.
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad
Educación
- No incluye ninguna variable que permita estudiar la condición de discapacidad de
Limitaciones
las personas que se presentan al examen de acceso a la universidad.
Fortalezas

Contenido

- Es una estadística anual y en ella se recogen datos de todas las universidades del
país. Podría contarse con información actualizada y directa de las personas con
discapacidad que presentan a la prueba de acceso a la universidad.
PROPUESTAS
- Incluir la condición de discapacidad de los alumnos que se presentan a la prueba
de acceso a la Universidad.

Metodología

- Considerar la condición de discapacidad en el cuestionario remitido a las
universidades públicas para recoger la información relativa al alumnado
matriculado para la prueba de acceso a la Universidad.

Procedimientos

- Sugerir a las Universidades públicas de todo el país la inclusión de la variable
discapacidad de acuerdo con la edad, el sexo y el tipo de discapacidad.en las
matrículas a la Prueba de Acceso a la Universidad.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA DE TRANSICIÓN EDUCATIVO FORMATIVA E
INE
INSERCIÓN LABORAL 2005 (ETEFIL-2005)
Sector
Sociedad/Educación
Estudia los itinerarios educativos y laborales seguidos. Analiza las
Contenido
características de los empleos encontrados y su adecuación a la formación
recibida.
Formato
Encuesta
Todas aquellas que relacionan y conforman el estudio y el trabajo (centro
Variables estudiadas
de estudio, empleo, salario, desempleo, etc.) y opiniones personales sobre
el itinerario (satisfacción, etc.).
Unidad de análisis
Alumnos
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
2007
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
5

ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad
Educación
- No se incluye la variable discapacidad en el estudio de los itinerarios educativos y
laborales seguidos por los alumnos graduados en Educación Secundaria
Obligatoria, de aquellos que abandonaron la Educación Secundaria Obligatoria sin
Limitaciones
obtener su titulación en el mismo curso y las personas que completaron
programas del sistema de formación ocupacional.
Fortalezas

- La encuesta permite estudiar la transición del espacio educativo al laboral.

Contenido

PROPUESTAS
- Incluir la discapacidad en el próximo estudio de la transición educativo formativa
e inserción laboral de acuerdo con el tipo de discapacidad.

Metodología

- Incluir en el apartado A del cuestionario dedicado a cumplimentar los datos
personales el ítem discapacidad desglosada según tipo de discapacidad.
- Ampliar el tamaño de la muestra para que resulte representativa.

Procedimientos

- No procede
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
INE
ADULTA EN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EADA)
Sector
Sociedad/Educación
El objetivo de esta encuesta es conocer las actividades de formación y
Contenido
aprendizaje realizadas por la población adulta: aprendizaje a lo largo de la
vida.
Formato
Encuesta
Información básica (demográfica, perfil educativo, situación en el mercado
Variables estudiadas
laboral, ingresos); habilidades adquiridas (TIC, idiomas); participación cultural
y social.
Unidad de análisis
Personas que residen en hogares familiares (de 18 a 64 años).
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Quinquenal
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
2007
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
6

ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Educación
- No incluye datos sobre discapacidad.
Limitaciones

Fortalezas

Contenido

- El programa anual 2011 prevé las siguientes tareas para la elaboración de una
nueva edición de esta Encuesta:
x Elaboración y desarrollo de cuestionarios CAPI y CAWI.
x Recogida de datos durante el cuarto trimestre.
x Validación de la información.
PROPUESTAS
- Incluir en la próxima edición la situación de discapacidad de la población adulta que
realiza actividades de formación y aprendizaje de acuerdo con la edad, el sexo y el
tipo de discapacidad.

Metodología

- El bloque II del cuestionario asignado a detallar los datos de la persona entrevistada
considera el término “incapacitado permanentemente” en la pregunta vinculada a la
actividad laboral:
o Revisar la terminología de acuerdo a la CDPD.
o Incluir alguna referida a la situación y tipo de discapacidad de la persona
entrevistada.
- Ampliar el tamaño de la muestra para que resulte representativa.

Procedimientos

- No procede
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENSEÑANZAS ANTERIORES A LA UNIVERSIDAD (Estadística
7
Ministerio de Educación
de las Enseñanzas no universitarias)
Sector
Sociedad/Educación
El objetivo de esta fuente es conocer las características más relevantes de las
enseñanzas anteriores a la universidad. Proporciona anualmente información
Contenido
sobre la actividad educativa de los centros docentes públicos y privados, sus
recursos humanos, las características del alumnado y los resultados académicos,
en las distintas enseñanzas no universitarias.
Formato
Registro
Alumnado por sexo y tipo de centro. Número de centros y de profesores.
Variables estudiadas
Resultados académicos.
Unidad de análisis
Centros docentes
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la
Anual
difusión
Último dato publicado
Curso 2008/2009
Histórico disponible
Curso 1984/1985
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Educación
- El mecanismo de registro de la información no es acorde con los planteamientos
actuales sobre discapacidad, en la línea de la CDPD.
- No permite la realización de explotaciones específicas de datos sobre personas con
Limitaciones
discapacidad.
- No registra información sobre alumnos con discapacidad fuera de las Enseñanzas de
Régimen General.
- No permite considerar la perspectiva de género en alumnado con discapacidad.
- Se considera alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) escolarizado en
unidades/centros específicos de educación especial o integrado en un centro ordinario.
Fortalezas
El alumnado se clasifica según tipo de discapacidad en: Discapacidad auditiva, motórica;
psíquica (ligera, media, severa, profunda) y visual, así como Trastornos graves de la
personalidad/autismo, plurideficiencia y sobredotación intelectual.
PROPUESTAS
- Incorporar registros sobre alumnado con discapacidad en las Enseñanzas de Régimen
Especial: Artes e Idiomas.
Contenido
- Incorporar regsitros sobre resultados académicos del alumnado con discapacidad.
- Incorporar información sobre cumplimiento de objetivos de inclusión escolar.
- Actualizar la conceptualización de la discapacidad a los requerimientos de la CDPD.
Metodología
- Considerar la perspectiva de género en discapacidad.
- Incorporar un mecanismo de explotación de datos específicos sobre discapacidad de
Procedimientos
similar riqueza de variables de las disponibles para el del resto de población.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

8

Ministerio de Educación
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Sector
Sociedad/Educación
El objetivo de esta fuente es conocer los recursos económicos destinados a
Contenido
becas por las Administraciones educativas.
Formato
Registro
Becas, número de becas e importe de las mismas, distinguiendo entre tipos
Variables estudiadas
de becas y nivel educativo del becario/a.
Unidad de análisis
Personas que han recibido beca
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008/2009
Histórico disponible
Curso 2001/2002
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Educación
- No ofrece información sobre Becas recibidas por personas con discapacidad, fuera
Limitaciones
del ámbito de la Educación Especial (no inclusiva).
Fortalezas

- Incluye las ayudas individualizadas (independientemente del tipo: transporte,
comedor, etc.) destinadas a alumnos en centros específicos y unidades específicas
de Educación Especial.

Contenido

PROPUESTAS
- Extender la información sobre becas y ayudas fuera del ámbito de la Educación
Especial (no inclusiva).

Metodología

- Incluir información sobre la situación de discapacidad de la población que se
beneficia de Becas y Ayudas al estudio de cualquier tipo, por tipo de discapacidad.

Procedimientos

- Sugerir a las administraciones educativas financiadoras de estas becas y ayudas que
contemplen la situación de discapacidad de los alumnos beneficiarios de estas
ayudas fuera del del ámbito de la Educación Especial (no inclusiva).
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3.2.

CuLtura y oCIo

En el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 se plantea la elaboración de
una nueva encuesta de hábitos y prácticas culturales en españa. La
última, editada en 2006-2007 y realizada por la División de Estadística del
Ministerio de Cultura junto con el INE, presenta datos cercanos a la discapacidad, cuando se pregunta por el estado de salud, enfermedad crónica o problemas de salud de larga duración. El borrador del cuestionario5
para la Encuesta de 2010-2011 repite esta batería de preguntas en el apartado de datos personales. Parece conveniente hacer una consulta al Ministerio de Cultura para saber en qué momento del diseño de la Encuesta se encuentran y si es posible considerar la discapacidad de manera
explícita para la versión definitiva del cuestionario y la recogida de datos
correspondiente.
Respecto a las operaciones estadísticas clasificadas por el INE en el sector de la cultura y ocio se incluyen las de patrimonio, artes musicales, artes
escénicas, entre otras, que se han considerado como no pertinentes de cara
al presente informe por su perfil más administrativo y de gestión que social.
Se han seleccionado la Estadística de Bibliotecas y la de Museos y colecciones museográficas, al considerar además de los aspectos relacionados
con la gestión, el uso de sus equipamientos y servicios por la ciudadanía,
en términos de visitantes.
Otras fuentes a cargo de diferentes entidades registran datos relacionados con la discapacidad y la cultura, entre los que cabe mencionar:
El informe de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) sobre la calidad de los servi5

Disponible en: http://www.mcu.es/culturabase/pdf/cuestionarioT9P9_2010-2011.pdf
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cios de los museos estatales6 que contempla aspectos relacionados con
accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a
estos espacios.
El estudio del Ministerio de Cultura: “Conociendo a nuestros visitantes”
cuyo objetivo es conocer las características de los visitantes a los museos
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Los dos estudios muestran las dificultades y limitaciones de las personas
con discapacidad para acceder y participar en estos espacios. La reciente
aprobación por el Consejo de Ministros de la Estrategia integral de cultura
para todos representa una oportunidad para registrar y analizar el acceso y
las prácticas culturales de las personas con discapacidad.

6

AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS (AEVAL) (2008). Evaluación de la calidad del servicio de los museos de
titularidad estatal. Madrid: AEVAL.
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relación de operaciones estadísticas seleccionadas
Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

11

INE
ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECAS
Sociedad/Cultura y Ocio
Proporciona información del equipamiento físico y humano de las
Contenido
bibliotecas, mide las variaciones en la actividad de las mismas y evalua la
financiación que se destina a dicha actividad.
Formato
Censo
Bibliotecas según tipo, titularidad, financiación y gastos, forma de acceso,
Variables estudiadas
año de inicio, infraestructura, fondos, préstamos, servicios prestados,
personal.
Unidad de análisis
Bibliotecas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Bienal
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

ANÁLISIS
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
Líneas de interés en discapacidad
esparcimiento y el deporte.
- El objetivo de la Encuesta está centrado en generar información de carácter
Limitaciones
administrativo y de gestión.
Fortalezas

Contenido

Metodología

- Se registran datos referidos al uso del servicio por los ciudadanos, en términos de
visitantes.
PROPUESTAS
- Incluir en los datos que se proporcionan sobre el número de visitantes la situación
de discapacidad de acuerdo con el tipo la edad y el sexo.
- Considerar en el cuestionario de recogida de datos en la sección asignada al número
de visitantes y el de usuarios inscritos (adultos-niños) la situación de discapacidad y
sexo.
- Incluir datos el servicio de telebiblioteca disponible en algunas comunidades
autónomas (Madrid, Canarias). Presentar datos del número de usuarios, situación
de discapacidad y/o dependencia de acuerdo con el sexo y la edad.

Procedimientos - No procede
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

13

Ministerio de Cultura
MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS EN ESPAÑA
Sector
Sociedad/Cultura y Ocio
Contenido
Presenta las características más relevantes de los museos y colecciones
Formato
Censo
Variables estudiadas
Museos y colecciones según tipología, titularidad, accesibildiad y visitantes
Unidad de análisis
Museos y colecciones
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Bienal
Último dato publicado
Serie 2000-2008
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
Líneas de interés en discapacidad
esparcimiento y el deporte.
- El objetivo de la Encuesta está centrado en generar información de carácter
Limitaciones
administrativo y de gestión.
Fortalezas

- Se registran datos referidos al uso del servicio por los ciudadanos, en términos de
visitantes.

Contenido

PROPUESTAS
- Incluir en los datos que se proporcionan sobre el número de visitantes la situación
de discapacidad de acuerdo con el tipo, la edad y el sexo.

Metodología

- Incluir en el cuestionario de recogida de datos las variables de sexo, edad, y
discapacidad, dentro del apartado dedicado registrar la actividad de la institución.

- Sugerir al Ministerio de Cultura, a las Comunidades Autónomas, al Ministerio de
Defensa y Patrimonio Nacional, que elaboran el cuestionario de recogida de datos
Procedimientos
para esta operación incluyan algunas categorías sociales de los usuarios de estos
espacios tales como: sexo, edad, y discapacidad, dentro del apartado dedicado
registrar la actividad de la institución.

36

Análisis pormenorizado de referencias estadísticas

3.3.

saLud

En cuanto al ámbito de la salud, el Plan Estadístico Nacional 2009-2012
prevé las siguientes acciones:
• La creación de un verdadero sistema de Información sanitaria para lo
que se priorizarán los aspectos siguientes en las estadísticas sanitarias
realizadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo: introducción de criterios básicos de calidad de la información; normalización con el ámbito
internacional (Eurostat, OMS, OECD); desarrollo de nuevos subsistemas
relacionados con prioridades de actuación; enfoque de género; mejora
en la identificación de desigualdades en salud; integración de datos, y
elaboración de indicadores claves para el Sistema Nacional de Salud.
• La implantación de la encuesta europea de salud que por un lado dé
continuidad a la actual Encuesta nacional de salud y por otro sirva para
ofrecer información comparable con otros países de nuestro entorno.
• La continuidad de la encuesta de salud y hábitos sexuales con una
nueva encuesta sobre hábitos sexuales, no centrada sólo en conductas
de riesgo.
• La recopilación de información sobre gasto en cuidados de larga duración, necesaria para el Sistema de Cuentas de la Salud, mediante la
realización de alguna investigación dirigida a centros de servicios sociales.
• La satisfacción de los requerimientos del futuro Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo que afecta a las estadísticas Accidentes de trabajo y Enfermedades profesionales.
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• El desarrollo de las fuentes de información sanitarias y policiales sobre
accidentes de circulación con víctimas, para poderlas integrar con el objetivo de conocer el impacto de la accidentalidad en la salud.
En este sector se encuentran, entre otras referencias, las Encuestas sobre
Discapacidades del INE. Es importante destacar su merito, reconocer la riqueza informativa que supone la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 (EDAD). Sin embargo, también debe
considerarse la distancia temporal entre unas y otras y la necesidad de conocimiento continuo ante el cambio demográfico, el envejecimiento y la transformación en el fenómeno de la discapacidad, que aconsejan incorporar su estudio a otras operaciones estadísticas que puedan ofrecer información sólida
y continua.
En la esfera de la salud destacan tres operaciones estadísticas realizadas por INE que tienen como objetivo principal proporcionar información sobre la salud de la población:
• Encuesta Nacional de Salud 2011 (en proceso).
• Encuesta Europea de Salud 2009.
• Encuesta Europea de Integración Social y Salud (en proyecto).
Respecto a las dos primeras existe el propósito de integrarlas en una sola
Encuesta de Salud y evitar el solapamiento de éstas. Además de la armonización de dichas operaciones, es necesario insistir en mantener muestras
lo suficientemente representativas que puedan dar cuenta de la situación de
salud de las personas con discapacidad y sus familias. La Encuesta Nacional de Salud de 2006 (ENSE) cuenta con una muestra de 31.300 viviendas
distribuidas en 2.236 secciones censales mientras que la muestra de la En-
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cuesta Europea es de 23.000 viviendas distribuidas en 1.927 secciones censales. Otra circunstancia relevante es que Encuesta Europea comprende el
estudio del estado de salud de la población residente en España de 16 y
más años mediante un cuestionario común europeo mientras que la ENSE
2006 se dirige a la población en general con tres cuestionarios: Hogar, Adultos y Menores.
Dentro del Programa anual 2011 de desarrollo del Plan la realización de
la encuesta europea de Integración social y salud que tendrá como objetivo investigar la interacción entre condición de salud, limitación de la actividad y la integración social como factor causante de discapacidad cuyas
variables de estudio serán:
• Estado de salud.
• Problemas crónicos de salud.
• Limitación del funcionamiento.
• Limitación en las actividades básicas de la vida diaria (autocuidado y
vida doméstica).
• Limitación en la participación e integración social.
• Disponibilidad de ayuda o asistencia personal.
En la oleada prevista para 2014 de la Encuesta Europea de Salud, promocionada por EUROSTAT, se incluirá un módulo sobre Discapacidad e Integración social (ESIDM), en cuya traducción y adaptación está trabajando
el INE desde 2009. En cualquier caso, encontramos que existe la tendencia
de focalizar la discapacidad como un asunto que compete sólo al espacio
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de la salud, por lo que es necesario disponer de una visión transversal en
las diferentes áreas.
A partir del análisis de las operaciones estadísticas sobre salud disponibles en el INEbase, se han considerado como relevantes para el estudio de
la discapacidad las siguientes operaciones estadísticas:
• Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.
• Defunciones según la Causa de Muerte.
• Encuesta Nacional de Salud.
• Encuesta Europea de Salud en España.
• Encuesta de salud y hábitos sexuales.
Las fichas con las características principales, el análisis y propuestas de
mejora se detallan a continuación:

40

Análisis pormenorizado de referencias estadísticas

relación de operaciones estadísticas seleccionadas
DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Nº referencia

Entidad responsable

21

INE
ENCUESTA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
Sector
Sociedad/Salud
Tiene como objetivo medir la estructura y evolución de la morbilidad
Contenido
hospitalaria (personas enfermas que han ingresado en hospitales).
Formato
Registro
Enfermos dados de alta y estancias causadas según diagnóstico, sexo, grupo
Variables estudiadas
de edad, motivo del alta y urgencia del ingreso.
Unidad de análisis
Altas hospitalarias
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Salud
- La Encuesta no dispone del 5 digito en el campo del diagnóstico principal (CIE-9MC). Esta posibilidad depende de la remisión correcta del Conjunto Mínimo de
Datos Básicos al Alta Hospitalaria (CMBD) por parte de las CCAA. Este 5 dígito
Limitaciones
permitiría contar con un acercamiento más preciso a la probabilidad de secuelas
discapacitantes.
Fortalezas

Contenido

- La Encuesta recoge datos del 87% de los hospitales españoles en el año 2008, tanto
públicos como privados, originando que el volumen de enfermos recogido
directamente de los hospitales alcance el 95% del total de altas hospitalarias con
internamiento que se producen anualmente en España.
-

PROPUESTAS
Incluir la variable discapacidad. Esto permitiría conocer la incidencia de
determinadas condiciones de salud clave.

Metodología

- Analizar la posibilidad de incluir la situación de discapacidad en el campo de la
CMBD dedicado a la Identificación del paciente.
- Ampliar a 5 dígitos el campo del diagnóstico principal (CIE-9-MC).

Procedimientos

- Solicitar a las Comunidades Autónomas la remisión del 5 dígito en el campo del
diagnostico principal.

41

La discapacidad en las fuentes estadísticas oficiales...

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

23

INE
DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE
Sector
Sociedad/Salud
Proporciona información sobre la mortalidad atendiendo a la causa básica
Contenido
de la defunción.
Formato
Registro
Defunciones por causa (lista detallada y reducida) según: sexo, edad,
Variables estudiadas
residencia, mes de fallecimiento, tamaño de municipio, nacionalidad y
lugar de residencia.
Unidad de análisis
Defunciones
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión
Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1980
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009Sí
2012
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad
Salud
- Esta estadística cuenta con datos para defunciones de etiologías causantes de
discapacidad. Sin embargo, no se puede determinar con solvencia las causas de
Limitaciones
defunción de las personas con discapacidad.

Fortalezas

Contenido

- Esta fuente contiene datos para defunciones causadas por: Trastornos mentales y
del comportamiento; Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil; Trastornos
mentales debidos al uso de alcohol; Trastornos mentales debidos al uso de drogas
(drogodependencia, toxicomanía); Otros trastornos mentales y del comportamiento;
Enfermedad de Alzheimer; Otras enfermedades del sistema nervioso y de los
órganos de los sentidos (parálisis cerebral, paraplejía….).
PROPUESTAS
- Considerar la situación de discapacidad en el Certificado Médico de
Defunción/Boletín Estadístico de Defunción (CMD/BED), el Boletín Estadístico de
Defunción Judicial (BEDJ).

Metodología

- El (CMD/BED) donde se registran los datos de la persona fallecida cuenta con un ítem
denominado “Otros procesos (embarazo, parto, diabetes, etc., que contribuyeron a
la muerte, pero no relacionados ni desencadenantes de la causa inicial o
fundamental)” podría considerar la variable discapacidad de acuerdo con el tipo de
discapacidad.
- Para el caso del Boletín Estadístico de Defunción Judicial (BEDJ) podría considerarse
este dato en el apartado dedicado a los datos personales.

Procedimientos

- Considerar la discapacidad en el registro en el Certificado Médico de
Defunción/Boletín Estadístico de Defunción (CMD/BED), el Boletín Estadístico de
Defunción Judicial (BEDJ).
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Nº referencia
25

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
ENCUESTA NACIONAL DE SALUD

Entidad responsable
Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad/ INE

Sector

Sociedad/Salud
Ofrece la información necesaria sobre la salud de la población para poder
Contenido
planificar y evaluar actuaciones en materia sanitaria y proporcionar la
adecuada atención a los usuarios de los servicios de salud.
Formato
Encuesta
Población según sexo y edad en relación con: enfermedades padecidas,
Variables estudiadas
accidentes sufridos, consumo de medicamentos, visitas médicas,
hospitalizaciones, hábitos alimenticios y consumo de alcohol y tabaco.
Unidad de análisis
Hogares/ personas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Quinquenal
Último dato publicado
2006
Histórico disponible
2003
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Salud
- Se encuentra en fase de Trabajo de Campo la nueva Encuesta Nacional de Salud. No
se ha encontrado información oficial sobre el tratamiento que se realiza sobre
discapacidad.
Limitaciones
- En la edición anterior, se consideraba la Dependencia Funcional únicamente para la
población de 65 o más años.
Fortalezas

- Pendiente de obtener información sobre la operación de 2011.

Contenido

PROPUESTAS
- Pendiente de obtener información sobre la operación de 2011.

Metodología

- Pendiente de obtener información sobre la operación de 2011.

Procedimientos

- Pendiente de obtener información sobre la operación de 2011.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

26

INE
ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA
Sector
Sociedad/Salud
Ofrece información armonizada y comparable a nivel europeo sobre el
Contenido
estado de salud, los estilos de vida y la utilización de los servicios sanitarios,
además de las variables sociodemográficas básicas.
Formato
Encuesta
Peso y estatura, consumo de tabaco, consumo de alcohol, actividad física,
Variables estudiadas
consumo de drogas ilegales, hospitalización, consultas médicas y
odontológicas, consumo de medicamentos, prácticas preventivas.
Unidad de análisis
Hogares
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Quinquenal
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2009
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Incluye algunas variables sobre discapacidad
En la oleada prevista para 2014, la Encuesta
Tratamiento específico sobre discapacidad
incluirá un módulo sobre Discapacidad e
Integración social (EDISM)
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Salud
- La muestra es mucho menor que la de la Encuesta Nacional de Salud de 2006.
- La Encuesta comprende el estudio del estado de salud de la población residente en
España de 16 y más años mediante un cuestionario común europeo mientras que la
Limitaciones
ENSE 2006 se dirige a la población en general con tres cuestionarios: Hogar, Adultos
y Menores.
Fortalezas

- Permite la comparación de los datos nacionales con otros países dentro del ámbito
europeo.
- Prevé la realización de un módulo específico sobre discapacidad (ESDIM) en 2014.

Contenido

PROPUESTAS
- Considerar a la población menor de 16 años.

Metodología

- Valorar incrementar el tamaño de la muestra.

Procedimientos

- No procede.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

28

ENCUESTA DE SALUD Y HÁBITOS SEXUALES

Entidad responsable
Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad/
INE

Sector

Sociedad/Salud
Presenta datos sobre la frecuencia de conductas sexuales relacionadas con
Contenido
riesgo de infección por VIH/sida, medidas preventivas adoptadas, opiniones y
actitudes de la población respecto al SIDA.
Formato
Encuesta
Personas entre 18 y 49 años según características sociodemográficas, estilos
Variables estudiadas
de vida, información y experiencia sexual, salud sexual, prueba de VIH y
actitudes.
Unidad de análisis
Personas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2003
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Salud
- No se incluye ninguna variable sobre discapacidad. Salvo como criterio de exclusión
Limitaciones
de las personas encuestadas.
Fortalezas

Contenido

- El plan Estadístico 2009-2012 prevé una nueva encuesta sobre hábitos sexuales.
Esto supone una oportunidad para esta variable.
PROPUESTAS
- Incluir la variable discapacidad y desglosar por tipo de discapacidad y sexo.
- Valorar la posibilidad de abrir el rango de edad e incluir a personas de 65 años y
más.

Metodología

- Incluir en los cuestionarios una batería de preguntas relacionadas con la situación
de discapacidad de las personas encuestadas.
- Definir una muestra fiable que permita contar con resultados significativos sobre
las personas con discapacidad y sus hábitos sexuales.

Procedimientos

- No procede
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3.4.

segurIdad y JustICIa

En el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 en el ámbito de la seguridad
y justicia, se incluye la renovación de las estadísticas sobre la justicia, incluida una reorganización y redenominación de dichas operaciones. En el
ámbito de lo penal, se contempla afianzar el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos del ministerio de Justicia para sustituir las estadísticas actuales de condenados y de menores; de igual
modo, la Estadística de la Población Reclusa se obtendrá a partir de 2011
a partir del Sistema de Información Penitenciaria (S.I.P.) como fuente oficial
de obtención de datos, en sustitución de la cumplimentación actual de cuestionarios por parte de los Centros Penitenciarios.
En el ámbito de lo civil, la mejora en cobertura y plazos de la estadística de divorcios, actualmente englobada dentro de la estadística judicial civil. También plantea el estudio de las posibilidades de realizar investigaciones estadísticas sobre la percepción subjetiva de la seguridad y del
conocimiento de los hechos en que los ciudadanos hayan sido víctimas.
En esta área se han considerado como relevantes para el estudio de la
discapacidad las siguientes operaciones estadísticas:
• Estadística de condenados.
• Estadística de menores.
• Población reclusa.
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relación de operaciones estadísticas
DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Nº referencia

Entidad responsable

39

INE
ESTADÍSTICA DE CONDENADOS
Sociedad/Seguridad y Justicia
El objetivo de esta fuente es el estudio sociodemográfico y criminológico de
Contenido
los condenados por sentencia firme.
Formato
Registro
Datos del delincuente (sexo, edad y nacionalidad), datos relativos al delito y
Variables estudiadas
datos relativos a la pena.
Unidad de análisis
Condenados por sentencia firme
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Igual reconocimiento como persona ante la ley. Acceso a la justicia
No cuenta con datos sobre discapacidad.
Limitaciones
No presenta datos sobre las personas con discapacidad víctimas del delito.
La estadística se construye a partir del Registro Central de Sentencias de
Fortalezas
Responsabilidad Penal de los Menores del Ministerio de Justicia. Esto supone
que los datos que proporciona cuentan con un alto nivel de fiabilidad.
Contenido
Metodología

-

Procedimientos

PROPUESTAS
Incluir la variable discapacidad y desglosar por tipo de discapacidad.
Incorporar criterios de conceptualización de la discapacidad acordes con la
CDPD.
La estadística de menores se realiza a partir de los datos del Registro Central
de Sentencias de Responsab ilidad Penal de los Menores del Ministerio de
Justicia. Solicitar que se registre en esta base la situación de discapacidad de
acuerdo con el sexo, la edad y el tipo de discapacidad del condenado y de la
víctima.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

40

INE
ESTADÍSTICA DE MENORES
Sector
Sociedad/Seguridad y Justicia
Tiene como objetivo el estudio sociodemográfico y criminológico de los
Contenido
menores condenados por sentencia firme.
Formato
Registro
Datos del menor (sexo, edad y nacionalidad), datos relativos a la infracción
Variables estudiadas
penal y datos relativos a la medida adoptada.
Unidad de análisis
Menores condenados por sentencia firme
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Igual reconocimiento como persona ante la ley. Acceso a la justicia.
- No cuenta con datos sobre discapacidad.
Limitaciones
- No presenta datos sobre las personas con discapacidad víctimas del delito.
Fortalezas

- La estadística se construye a partir del Registro Central de Sentencias de
Responsabilidad Penal de los Menores del Ministerio de Justicia. Esto supone que
los datos que proporciona cuentan con un alto nivel de fiabilidad.

Contenido

PROPUESTAS
- Incluir la variable discapacidad y desglosar por tipo de discapacidad.

Metodología

- Incorporar criterios de conceptualización de la discapacidad acordes con la CDPD.

Procedimientos

- La estadística de menores se realiza a partir de los datos del Registro Central de
Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores del Ministerio de Justicia.
Solicitar que se registre en esta base la situación de discapacidad de acuerdo con el
sexo, la edad y el tipo de discapacidad del condenado y de la víctima.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

44

Ministerio del Interior
POBLACIÓN RECLUSA
Sector
Sociedad/Seguridad y Justicia
Tiene como objetivo conocer cuantitativamente la población reclusa y
Contenido
número de ingresos en el año.
Formato
Registro
Edad de los internos, sexo, situación procesal, tipo de delito, nacionalidad,
Variables estudiadas
condenas e ingresos.
Unidad de análisis
Centros penitenciarios
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Igual reconocimiento como persona ante la ley. Acceso a la justicia
- No cuenta con datos sobre discapacidad.
Limitaciones
Fortalezas

Contenido

- A partir del Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia es posible
obtener información sobre discapacidad de personas en proceso penal.
PROPUESTAS
- Incluir la variable discapacidad al menos respecto a edad, sexo y delito cometido.
- Generar una serie específica de tablas sobre población reclusa con discapacidad
por: centro penitenciario, sexo, edad, situación procesal-penal, grado de
tratamiento, tipo de discapacidad, nacionalidad, días de condena, número de
condenas, delito, días desde último ingreso.

Metodología

- Generar información específica sobre población inimputable que cumple medidas
de seguridad, evitando que se contabilicen como población penada.
- Incorporar criterios de conceptualización de la discapacidad acordes con la CDPD.

Procedimientos

- La estadística de condenados se realiza a partir de los datos del Registro Central de
Penados del Ministerio de Justicia. Solicitar que se registre en esta base la situación
de discapacidad de acuerdo con el sexo, la edad y el tipo de discapacidad de los
condenados con sentencia firme. Y de las personas víctimas del delito para que
puedan ser incorporadas a esta Estadística por el INE.
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3.5.

nIVeL, CaLIdad y CondICIones de VIda

El Plan Estadístico Nacional 2009-2012 contempla las siguientes acciones en este ámbito:
• La introducción en la encuesta de presupuestos familiares de nuevos módulos temáticos sobre sectores de gasto que por su importancia
o particularidades precisen una información más completa, que sea
compatible con la carga actual de respuesta para los informantes que
presenta la encuesta.
• La inclusión anual de módulos temáticos sobre los aspectos más relevantes relacionados con las condiciones de vida de los hogares en España en la encuesta de condiciones de vida (EUSILC), en consonancia con Eurostat, y la realización de estudios comparativos entre los
países de la UE.
• La consolidación del índice de precios de la vivienda y proceso de
armonización de este indicador en la UE.
• La consolidación de encuesta a las personas sin hogar (centros) con
la realización de una segunda edición y su posible continuidad como
estadística cuatrienal y la realización de una segunda edición de la encuesta dirigida a personas.
• La realización de una segunda edición de la encuesta de empleo del
tiempo en 2009 o la atención, en todo caso, a la demanda de Eurostat en ese sentido.
Dentro de las referencias estadísticas clasificadas en el INEbase en el espacio dedicado a dar cuenta los datos sobre nivel, calidad y condiciones de
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vida, se han considerado como pertinentes en materia de discapacidad las
siguientes referencias:
• Encuesta de Presupuestos Familiares.
• Encuesta de Condiciones de Vida.
• Encuesta de Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en los Hogares.
• Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010.
• Encuesta Sobre Personas Sin Hogar (Personas).
En buena medida los ámbitos tratados en estas encuestas pueden observarse también en la Encuesta EDAD. Sin embargo, la periodicidad de la Encuesta de Presupuestos Familiares y la de Condiciones de Vida permitirían
contar con información continua. También resulta pertinente consultar al INE
sobre los módulos temáticos planteados en el Plan Nacional sobre sectores
de gasto dentro de la Encuesta de Presupuestos y plantear una propuesta
de estudio de sectores de gasto prioritarios en la discapacidad.
Las fichas correspondientes junto con las propuestas de mejora se detallan a continuación:
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relación de operaciones estadísticas
Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

49

INE
ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Suministra información anual sobre la naturaleza y destino de los gastos de
Contenido
consumo y sobre diversas características relativas a las condiciones de vida de los
hogares.
Formato
Encuesta
Variables estudiadas
Gastos de consumo de los hogares por bienes y servicios en términos monetarios.
Unidad de análisis
Hogares privados que residen en viviendas familiares principales y sus miembros.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2006
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Nivel de vida adecuado y protección social
- La encuesta no identifica a los hogares en los que pueden residir personas con
Limitaciones
discapacidad y/o dependencia.

Fortalezas

Contenido

Metodología

- La Encuesta detalla con mayor precisión los gastos que realizan los hogares de acuerdo
con Clasificación de bienes y servicios (COICOP) donde se detallan los siguientes grandes
grupos de consumo: Alimentos y bebidas no alcohólicas; Bebidas alcohólicas y tabaco;
Artículos de vestir y calzado; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles;
Mobiliario, equipamiento del hogar y conservación de la vivienda; Salud; Transportes;
Comunicaciones; Ocio, espectáculos y cultura; Enseñanza; Hoteles, cafés y restaurantes;
Otros bienes y servicios.
- A diferencia de la EDAD que sólo contiene dos preguntas sobre el gasto en el
cuestionario de hogares.
PROPUESTAS
- Considerar hogares donde resida al menos una persona con discapacidad.
- Ampliar la muestra.
- Incluir en el cuestionario a los hogares la pregunta sobre la situación de discapacidad
entre los integrantes del hogar en el apartado asignado a cumplimentar los datos de los
miembros del hogar.
- Desagregar los tipos de ingreso correspondientes a prestaciones económicas a fin de
identificar aquellas relacionas con la discapacidad y/o dependencia.
- Identificar el número de personas con discapacidad que residen en el hogar y el tipo de
discapacidad, el sexo y la edad de las mismas.

Procedimientos - No procede
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

50

INE
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Estudia el nivel de vida, las condiciones del mercado de trabajo y la cohesión
Contenido
social en relación con los requerimientos de información de las políticas
activas de la UE en estos ámbitos y con sus efectos para la población.
Formato
Encuesta
Ingresos del hogar y de sus miembros, condiciones de vida, evolución en el
Variables estudiadas
tiempo del nivel y condiciones de vida, composición de la pobreza y la
exclusión social.
Unidad de análisis
Hogares privados (y sus miembros) que residen en vivienda familiar principal.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2004
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Nivel de vida adecuado y protección social.
- No se detalla el tipo de enfermedad crónica.
Limitaciones

Fortalezas

Contenido
Metodología

- La Encuesta contiene datos sobre:
Prestaciones por invalidez
Estado de salud
Enfermedad crónica
Limitación en el desarrollo de su actividad diaria
Gravemente limitado
Limitado pero no gravemente
Nada limitado
- Esta es una encuesta anual lo que permite tener información actualizada
PROPUESTAS
- Valorar la posibilidad de detallar la enfermedad crónica. (Lista de 20 enfermedades
crónicas diagnosticadas que aparece en la EDAD).
- Valorar incluir la lista de 20 enfermedades crónicas diagnosticadas que aparece en la
EDAD2008.
- Ampliar la muestra.

Procedimientos - No procede
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS
INE
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Facilita información sobre los diversos productos de tecnologías de
información y comunicación de los hogares españoles, así como los usos que
Contenido
hacen los españoles de estos productos, de Internet y del comercio
electrónico.
Formato
Encuesta
Equipamiento de las viviendas (teléfono, TV, ordenador, Internet), grado de
Variables estudiadas
utilización de nuevas tecnologías (ordenador, Internet, comercio electrónico)
de las personas.
Unidad de análisis
Hogares y personas
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2002
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Accesibilidad
- No incluye variables por discapacidad, salvo para excluir a la persona de la
entrevista. En la metodología se apunta sobre las incidencias: “incapacidad para
contestar. Se produce esta incidencia cuando no se consigue hacer la entrevista por
incapacidad para responder a la misma, ya sea por la edad, discapacidad,
Limitaciones
enfermedad, desconocimiento del idioma o cualquier otra circunstancia, tanto sea
de los miembros de la vivienda en conjunto impidiendo el contacto inicial, como que
sea de la persona seleccionada.”
Fortalezas

- Esta es una encuesta anual lo que permite tener información actualizada.
- Sus resultados son comparables con el ámbito europeo e internacional.

Contenido

PROPUESTAS
- Eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad en la
cumplimentación del cuestionario, en la línea de la CDPD.

Metodología

- Ampliar la muestra para que resulte la representativa.
- Incluir en el primer bloque asignado a registrar los datos personales algunas
preguntas que permitan conocer la situación de discapacidad de las personas
entrevistadas.
- Incluir información sobre disponibilidad y uso de ayudas técnicas.

Procedimientos - No procede
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

52

INE
ENCUESTA DE EMPLEO DEL TIEMPO
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Conocimiento de las actividades realizadas por las personas: actividad de
Contenido
producción de bienes y servicios (renumeradas y no remuneradas).
Formato
Encuesta
Nivel, estructura y distribución del tiempo de la población en diferentes
Variables estudiadas
actividades por edad, sexo, estudios, ingresos, situación actividad,
composición y tipo de hogar.
Unidad de análisis
Personas que residen en hogar familiar y hogares familiares
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2009-2010.
Histórico disponible
2002-2003
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad
ANÁLISIS
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
Líneas de interés en discapacidad
esparcimiento y el deporte.
- La Encuesta ha reducido la muestra a casi a la mitad. Para esta edición se han
encuestado 11.166 hogares frente a los 20.603 hogares que se encuestaban en
Limitaciones
2002-2003.

Fortalezas

Contenido

- Permite contabilizar el tiempo dedicado a ayudas a adultos miembros del hogar.
- Se pregunta en el cuestionario de hogar si habitan adultos en situación de
dependencia en el mismo.
- Se pregunta por la existencia en el hogar de servicio doméstico dedicado al cuidado
de adultos.
- El cuestionario individual pregunta sobre el estado de salud percibido.
PROPUESTAS
- Considerar la situación de discapacidad de las personas entrevistadas como variable,
no sólo sobre el tiempo de cuidados y ayudas que reciben las personas del hogar.

Metodología

- Para próximas ediciones sería conveniente señalar en el cuestionario individual si la
persona que se entrevista tiene alguna discapacidad o se encuentra en situación de
dependencia.

Procedimientos

- Incluir referencias sobre uso del tiempo en apoyo a personas con discapacidad en el
hogar.
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable
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INE
ENCUESTA SOBRE PERSONAS SIN HOGAR (PERSONAS)
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Tiene como objetivo conocer el perfíl sociodemográfico, las condiciones de
Contenido
vida y las dificultades de acceso al alojamiento de las personas sin hogar.
Formato
Encuesta
Características demográficas, condiciones del alojamiento, relación con la
actividad económica, formación, salud, relaciones familiares, utilización de
Variables estudiadas
los servicios sociales y relación con la justicia clasificadas por variables
demográficas y sociales.
Personas sin hogar que son usuarios de los centros de alojamiento y de
Unidad de análisis
restauración.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2005
Histórico disponible
2005
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
ANÁLISIS
Líneas de interés en discapacidad Nivel de vida adecuado y protección social.
- No se incluye de manera explícita preguntas sobre la situación de discapacidad de
Limitaciones
las personas sin hogar.
Fortalezas

- En relación con el trabajo se considera la situación de invalidez.
- En el apartado de salud se pregunta por el estado de salud percibido.

Contenido

PROPUESTAS
- Incluir de manera explícita la condición y tipo de discapacidad.

Metodología

- Incluir en el apartado de salud preguntas sobre la situación de discapacidad de las
personas encuestadas.
- Desglosar el tipo de enfermedad grave o crónica diagnosticada.

Procedimientos - No procede
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3.6.

dIsCapaCIdad y género

La Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia presenta sus datos desglosados de acuerdo con el género.
Por otro lado, el INE elabora junto con el Instituto de la Mujer la publicación
Hombres y Mujeres en España, donde se presenta una síntesis de indicadores que permiten reflejar la situación de hombres y mujeres en diferentes
ámbitos económicos y sociales. Dicha publicación hace referencia a la discapacidad en el apartado asignado a la salud para señalar las tasas de discapacidad entre mujeres y varones. Deben destacarse dos ámbitos ausentes: el empleo y la violencia. Sobre el primero se sugiere que se tomen en
cuenta los resultados de la estadística El Empleo de las Personas con Discapacidad que se encuentran disponibles en el mismo INE.
En relación con la violencia hacia las mujeres con discapacidad se cuenta con la información disponible en el Instituto de la Mujer, que es la institución que gestiona los datos estadísticos sobre la situación de las mujeres
españolas, a través de la III Macroencuesta sobre la Violencia contra las
mujeres. Se considera oportuno sugerir al INE incluir este aspecto en la publicación y sugerir también al Instituto de la Mujer la posibilidad de realizar
una investigación monográfica al respecto7.

7

En la Macroencuesta se pregunta sobre “¿Tiene Vd. algún tipo de discapacidad?” y las
posibles respuestas son:
Sí, física.
Sí, psíquica.
Sí, física y psíquica
No
NS/NC.
Al parecer el Instituto de la Mujer prepara una nueva macroencuesta junto con el CIS. Parece conveniente hacer una consulta al respecto y modificar esta pregunta desglosando de manera más precisa y detallada la respuesta. Es importante considerar el tamaño de la muestra.
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Capítulo IV

dIsCusIón y ConCLusIones
Se han revisado las 213 operaciones estadísticas disponibles en la Base
de Datos del INE (INEbase8), a partir de las cuales se han pre-seleccionado 175 y de entre ellas se han considerado relevantes para el estudio de la
discapacidad 21 referencias.
De las referencias consideradas, 146 no hacen referencia alguna a las situaciones de discapacidad, 26 realizan algún tipo de alusión a esta cuestión y
tan sólo en 3 de ellas, se hace algún tipo de referencia específica sobre discapacidad, concretamente La Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), El Módulo sobre Personas
con Discapacidad del 2.º Trimestre de 2002 de la Encuesta de Población Activa y El empleo de las personas con discapacidad, que integra datos procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA) con datos administrativos registrados en la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad (BEPD).
Más de la mitad de las referencias consultadas (en concreto 115) son estadísticas directamente realizadas por el Instituto Nacional de Estadística,
37 son impulsadas por diferentes Ministerios y 23 por otros organismos, tal
como se resume en la siguiente tabla:
8

El INEbase es el sistema que utiliza el INE para el almacenamiento de la información estadística en internet. Contiene toda la información que el INE produce en formatos electrónicos. Disponible en: http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm.
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REFERENCIAS CONSULTADAS SEGÚN ENTIDAD RESPONSABLE
Ine

N
115

ministerio de trabajo e Inmigración

7

ministerio de Cultura

6

ministerio de sanidad, política social e Igualdad

6

ministerio de educación

4

ministerio de economía y Hacienda

4

ministerio de Industria, turismo y Comercio

3

ministerio de fomento

3

ministerio del Interior

3

ministerio de Justicia

1

otros

23

Por lo que respecta al formato, 56 provienen de registros, 55 de encuestas y 29 de síntesis de indicadores provenientes de fuentes diversas. Respecto a su ámbito de aplicación, 31 referencias son europeas, 11 internacionales y 130 de ámbito estatal. En relación con su nivel de desagregación,
es decir, la capacidad que tienen de ofrecer información fiable para un determinado territorio, 92 referencias permiten obtener datos de nivel autonómico, 32 de nivel provincial y 10 municipal o inferior. De las referencias consultadas 154 permanecen vigentes, la mayoría de ellas con capacidad para
ofrecer información de manera periódica, al menos anual.
De las 21 referencias analizadas para las que se ofrecen propuestas de
mejora, 6 tienen relación con educación, 5 con salud, 3 con participación
social, 3 con el acceso a la justicia, 3 con protección social y 1 con accesibilidad.
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Discusión y Conclusiones

En general, las principales limitaciones que se han encontrado en las referencias analizadas tienen que ver, lógicamente, con la ausencia de cualquier tratamiento de las situaciones de discapacidad. Es esta una cuestión
que requiere una atención diferente en cada operación estadística, pero en
todo caso tomando como referencia las previsiones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
De acuerdo con la exploración realizada, se apunta una serie de recomendaciones para la incorporación y/o mejora del tratamiento de la discapacidad a partir de tres aspectos:
• Los contenidos.
• La metodología (procedimientos técnicos).
• Los procedimientos administrativos.
Si bien son escasísimas las referencias que tratan la discapacidad de manera específica, es cierto que en varias operaciones se han encontrado conceptos que de manera indirecta se relacionan con situaciones de discapacidad y pueden contribuir a su mejor caracterización. Es destacable también
que en las grandes operaciones estadísticas sobre elementos fundamentales de calidad y condiciones de vida de la población, las operaciones del
INE permiten comparabilidad a lo largo del tiempo, así como con referencias europeas.
Creemos conveniente incluir de manera explícita la variable discapacidad,
para lo cual se precisa delimitar su contenido conceptual, según sea pertinente en cada caso, con arreglo a lo indicado por la CDPD. A su vez, es
conveniente considerar, la participación de las propias personas con discapacidad en el diseño y difusión de las estadísticas.
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Es pertinente distinguir entre aquellas operaciones estadísticas basadas
en encuestas y aquellas que se construyen a través de registros. Para las
referencias elaboradas a través de encuestas se sugiere que, al constituirse la discapacidad como una circunstancia que se da aproximadamente en
el 10% de la población, las muestras tengan una magnitud suficiente para
recoger adecuadamente este hecho. Dada la presencia transversal de la discapacidad en la sociedad, sería preciso considerar la inclusión de esta situación en encuestas continuas tipo panel.
Es importante señalar como cuestión fundamental que cualquier proceso de recopilación de información en materia de discapacidad debe garantizar la confidencialidad y el respeto a la privacidad de las personas con
discapacidad9.
Por otro lado, cabe apuntar que las operaciones recogidas en este documento no agotan las fuentes estadísticas oficiales. Es conveniente entonces
ampliar el campo de estudio y analizar otras fuentes, lo que permitiría abordar aspectos que no están contemplados en las operaciones estadísticas
del INE tales como la dependencia, la accesibilidad o la siniestralidad que
se puede relacionar con discapacidad. Este último asunto es de vital importancia y sin embargo, hasta ahora las estadísticas se centran en el hecho
del accidente y sus consecuencias mortales, pero apenas se recogen las
secuelas discapacitantes. Debe promoverse la integración de fuentes sanitarias y de siniestralidad (accidentes de tráfico, accidentes laborales, accidentes de carácter militar) que permitan obtener datos sobre discapacidades adquiridas.

9

Artículo 31 de la Convención….
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anexo: fICHas téCnICas de Las referenCIas
no seLeCCIonadas
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ESTADÍSTICA DE FINANCIACIÓN Y GASTOS DE LA ENSEÑANZA
3
INE
PRIVADA
Sector
Sociedad/Educación
Estudia las características estructurales y económicas de los centros de
Contenido
enseñanza que desarrollan su actividad en el sector de la enseñanza privada
reglada.
Formato
Censo
Número de centros, resultados económicos, ingresos y gastos, personal
Variables estudiadas
empleado, tipo de enseñanza, servicios complementarios, dependencia del
centro.
Unidad de análisis
Centros de enseñanza privada universitaria y no universitaria
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Quinquenal
Último dato publicado
Curso 2004/2005
Histórico disponible
Curso 1994-1995
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE GASTO DE LOS HOGARES EN EDUCACIÓN.
4
INE
Módulo piloto de la encuesta de presupuestos familiares
2007
Sector
Sociedad/Educación
Profundiza y detalla, a partir de los datos obtenidos en la encuesta de
Contenido
presupuestos familiares, las cuantías y características del gasto de los
hogares en educación.
Formato
Encuesta
Variables estudiadas
Gasto total en educación de los hogares
Unidad de análisis
Hogares con algún miembro cursando estudios (reglados o no reglados).
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Anexo: fichas técnicas de las referencias no seleccionadas

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

9

Ministerio de Educación
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
Sector
Sociedad/Educación
Esta fuente tiene como objetivo conocer los recursos económicos destinados
Contenido
a becas por las Administraciones educativas.
Formato
Registro
Gasto en educación por tipo de Administración, actividad educativa y
Variables estudiadas
naturaleza económica del gasto.
Administración educativa, departamentos ministeriales, comunidades
Unidad de análisis
autónomas, administración local, universidades.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008/2009
Histórico disponible
1993
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

10

Entidad responsable

INE
PRODUCCIÓN EDITORIAL DE LIBROS
Sector
Sociedad/Cultura y Ocio
Ofrece datos del número y características de las publicaciones no periódicas
Contenido
impresas y editadas en España, y de las impresas en España procedentes de
editoriales extranjeras y puestas a disposición del público.
Formato
Registro
Número de títulos y ejemplares, según categoría temática, tipo de edición,
Variables estudiadas
tirada media, idioma de publicación y del texto original, país de edición.
Unidad de análisis
Libros y folletos
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

12

Ministerio de Cultura
ARCHIVOS
Sector
Sociedad/Cultura y Ocio
Ofrece información relativa a los Archivos de Titularidad Estatal cuya gestión
Contenido
corresponde a la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio
de Cultura.
Formato
Registro
Equipamiento, servicios, accesibilidad, personal, recursos económicos,
Variables estudiadas
fondos, actividades desarrolladas, características del edificio.
Unidad de análisis
Archivos estatales gestionados por el departamento
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1995
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

14

Entidad responsable
Ministerio de Cultura

PATRIMONIO
Sociedad/Cultura y Ocio
Ofrece información sobre los bienes muebles e inmuebles integrantes del
Contenido
Patrimonio Histórico Español.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Protección de los bienes muebles e inmuebles.
Unidad de análisis
Bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Patrimonio Histórico Español
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

15

Ministerio de Cultura
ARTES MUSICALES
Sector
Sociedad/Cultura y Ocio
Contenido
Ofrece datos relativos a la actividad del sector.
Formato
Censo
Variables estudiadas
Conciertos, espectadores y recaudación.
Unidad de análisis
Entidades, profesionales y actividades.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
Serie 2003-2009
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

16

Entidad responsable
Ministerio de Cultura

ARTES ESCÉNICAS
Sector
Sociedad/Cultura y Ocio
Contenido
Presenta información sobre la actividad del teatro, la danza y el género lírico.
Formato
Censo
Variables estudiadas
Obras, representaciones, espectadores y recaudación.
Unidad de análisis
Entidades escénicas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
Serie 2003-2009
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

17

Presidencia de Gobierno
DEPORTES
Sector
Sociedad/Cultura y Ocio
Contenido
Tiene como propósito conocer la extensión deportiva federada.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Licencias, clubes y sociedades federadas.
Unidad de análisis
Federaciones deportivas españolas, federaciones deportivas territoriales.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1986
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

18

Entidad responsable

Ministerio de Cultura
CINEMATOGRAFÍA
Sector
Sociedad/Cultura y Ocio
Presenta información sobre las áreas de producción, exhibición y distribución
Contenido
cinematográfica.
Formato
Registro
Empresas cinematográficas. Películas según nacionalidad, producción y
Variables estudiadas
exhibición, y recaudación. Actividad de las salas. Gasto por espectador.
Unidad de análisis
Películas y empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1986
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

19

Entidad responsable
Ministerio del Interior

JUEGOS DE AZAR
Sociedad/Cultura y Ocio
Presenta información sobre diversos aspectos realcionados con el juego.
Registro
Cantidades jugadas y gasto medio según tipo de juego. Casinos, visitantes y
Variables estudiadas
gasto medio. Salas de bingo e importe de los cartones jugados.
Unidad de análisis
Casinos registrados
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
Serie 1990-2009
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
Contenido
Formato

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

20

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sector

Entidad responsable
Asociación para la
Investigación de los
Medios de Comunicación
(AIMC)

Sociedad/Cultura y Ocio
Tiene como objetivo conocer la estructura de la audiencia de los diferentes
Contenido
medios de comunicación: prensa, radio y televisión.
Formato
No disponible
Variables estudiadas
Audiencia de los diferentes medios
Unidad de análisis
No disponible
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

22

INE
ESTADÍSTICA DE INDICADORES HOSPITALARIOS
Sector
Sociedad/Salud
Ofrece información sobre la actividad asistencial en los centros hospitalarios,
Contenido
recursos humanos y dotación de medios materiales con que cuentan.
Formato
Registro
Establecimientos sanitarios según tipo de centro y finalidad.Indicadores de
Variables estudiadas
dotación, de personal hospitalario, de funcionamiento, de técnicas de
diagnóstico y asistenciales.
Unidad de análisis
Centros hospitalarios
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2005
Histórico disponible
1984
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

24

Entidad responsable

INE
PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS
Sociedad/Salud
El objetivo de esta fuente es conocer el número de profesionales sanitarios
Contenido
colegiados existentes.
Formato
Registro
Profesionales sanitarios colegiados según el tipo de profesional, situación
Variables estudiadas
laboral, edad y sexo.
Unidad de análisis
Colegios profesionales
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

27

INE
ENCUESTA SOBRE DISCAPACIDADES (EDDES) (EDAD)
Sector
Sociedad/Salud
Ofrece información sobre los fenómenos de la discapacidad, la dependencia,
Contenido
el envejecimiento y el estado de salud de la población.
Formato
Encuesta
Personas con discapacidad según sexo, edad, estudios, actividad, ocupación,
Variables estudiadas
tipo de discapacidad y de deficiencia, severidad de la discapacidad y ayudas
recibidas.
Unidad de análisis
Hogares/Personas/Centros
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Específico de discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

Ministerio de Sanidad,
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE
29
Política Social e Igualdad
INTERNADO
Sector
Sociedad/Salud
Proporciona información sobre la actividad asistencial, económica y docente
Contenido
de los centros hospitalarios, y sobre la dotación de personal, capacidad y
régimen económico en que son atendidos los enfermos ingresados.
Formato
Censo
Establecimientos según dotación de personal, enfermos, estancias, consultas,
Variables estudiadas
actividad asistencial, técnicas de diagnóstico, datos económicos.
Unidad de análisis
Establecimientos sanitarios
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
Serie 1997/2007
Histórico disponible
1995
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

30

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

Entidad responsable
Ministerio de Ciencia e
Innovación. Instituto de
Salud Carlos III

Sector

Sociedad/Salud
Proporciona datos que permitan la vigilancia epidemiológica y la detección
Contenido
de la ocurrencia anormal de las enfermedades de declaración obligatoria
para la adopción de medidas de control.
Formato
Registro
Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de los
Variables estudiadas
primeros síntomas, factores de riesgo, edad, sexo.
Unidad de análisis
Colectivo de enfermos asistidos por el médico que notifica
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Continua
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1986
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

31

SIDA

Entidad responsable
Ministerio de Ciencia e
Innovación. Instituto de
Salud Carlos III

Sector
Sociedad/Salud
Contenido
Se ofrece información sobre la evolución de esta enfermedad en España.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo, categoría de trasmisión.
Unidad de análisis
Enfermos de sida
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Semestral
Último dato publicado
Serie 1981/2009
Histórico disponible
1981
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

MÓDULO ESPECIAL 2002 (EPA): PERSONAS CON
32
INE
DISCAPACIDAD Y SU RELACIÓN CON EL EMPLEO
Sector
Sociedad/Salud
Proporciona información de las personas con discapacidades y su relación
Contenido
con el empleo, a través de un módulo realizado junto con la EPA del segundo
trimestre de 2002.
Formato
Encuesta
Personas con discapacidad en relación con la actividad, situación profesional,
Variables estudiadas
tipo de trabajo, tipo de contrato, etc.
Personas de 16 a 64 años con alguna enfermedad o tipo de discapacidad
Unidad de análisis
superior a seis meses.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
2003
Histórico disponible
No procede
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
Específico de discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

33

INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad

Sociedad/Salud
Informar sobre las características sociodemográficas y sobre las condiciones
Contenido
sanitarias en que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo.
Formato
Registro
Número de casos por edad, tiempo de gestación, tipo de centro, situación
Variables estudiadas
laboral de la mujer, estado civil, número de hijos que viven actualmente,
número de abortos anteriores y motivos.
Unidad de análisis
Pacientes
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1992
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

34

DONACIONES, TRASPLANTES Y TRANSFUSIONES

Entidad responsable
Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.

Sector

Sociedad/Salud
Ofrece información sobre la actividad de los centros de extracción y
Contenido
trasplante de órganos.
Formato
Censo
Número de donantes y número de trasplantes según tipo y grupo de edad.
Variables estudiadas
Número de transfusiones y unidades extraídas.
Unidad de análisis
Centros y servicios de transfusión
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1991
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

35

CONSUMO DE DROGAS

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad

Sociedad/Salud
Tiene como objetivo conocer la prevalencia de consumo de las distintas
Contenido
drogas psicoactivas y las características sociodemográficas más importantes
de los consumidores.
Formato
Encuesta
Consumo de drogas por tipo de sustancia, frecuencia, sexo y grupo de edad.
Variables estudiadas
Edad de inicio de consumo y valoración del riesgo asociado al consumo de
drogas, de la facilidad de acceso y de las medidas tomadas.
Unidad de análisis
Jóvenes de 14 a 18 años escolarizados en España en enseñanzas secundarias
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Bienal
Último dato publicado
2006
Histórico disponible
1994
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

36

ESTADÍSTICAS JUDICIALES

Entidad responsable
Consejo General del
Poder Judicial

Sector

Sociedad/Seguridad y Justicia
Tiene como objetivo conocer la actividad judicial y situación de los órganos
Contenido
judiciales.
Formato
Registro
Número de asuntos ingresados, resueltos y pendientes; número de
Variables estudiadas
sentencias y de autos; ejecuciones de sentencias; recursos elevados y
devueltos; auxilio judicial.
Unidad de análisis
Órganos judiciales
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
No disponible
Periodicidad de la difusión No disponible
Último dato publicado
No disponible
Histórico disponible
No disponible
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

37

Entidad responsable

INE
ESTADÍSTICA DE ARRENDAMIENTOS URBANOS
Sector
Sociedad/Seguridad y Justicia
Contenido
Estudia la litigiosidad en materia de arrendamientos urbanos.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Tipo de arrendamiento, causa del pleito y pronunciamiento de la sentencia.
Unidad de análisis
Sentencias dictadas por los órganos judiciales
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

38

INE
ESTADÍSTICAS DE JUZGADOS DE PAZ
Sector
Sociedad/Seguridad y Justicia
Contenido
Estudia la actividad judicial de los Juzgados de Paz.
Formato
Registro
Movimiento de asuntos en los ámbitos civil y penal. Asuntos penales y civiles
Variables estudiadas
resueltos.
Unidad de análisis
Asuntos habidos en el año en los Juzgados de Paz
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

41

Entidad responsable

INE
ESTADÍSTICAS DE SUICIDIO EN ESPAÑA
Sector
Sociedad/Seguridad y Justicia
Contenido
Estudia de los actos de suicidio ya sea consumado o en grado de tentativa.
Formato
Registro
Datos del suicida (sexo, edad, nacionalidad, hijos) y datos del suceso (lugar,
Variables estudiadas
fecha, causa y medios empleados).
Unidad de análisis
Actos de suicidio
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2006
Histórico disponible
1998
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

42

INE
ESTADÍSTICA DE NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS
Sector
Sociedad/Seguridad y Justicia
Tiene como objetivo estudiar los procesos de disolución del vínculo
Contenido
matrimonial, de acuerdo con la legislación reguladora de la materia.
Formato
Registro
Datos del matrimonio, datos de los cónyuges, fecha de la demanda, fecha de
Variables estudiadas
la sentencia, demandante, existencia de separación legal previa y fallo de la
sentencia.
Resoluciones judiciales relativas a las nulidades, las separaciones y los
Unidad de análisis
divorcios.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

43

Entidad responsable

INE
ESTADÍSTICA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sociedad/Seguridad y Justicia
Recoge información sobre las sentencias de los Tribunales Superiores de
Contenido
Justicia en el orden contencioso-administrativo.
Formato
Registro
Fallo; recurrente, órgano del que emana el acto recurrido y materia objeto
Variables estudiadas
del recurso.
Unidad de análisis
Sentencias dictadas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2006
Histórico disponible
1998
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

45

Ministerio de Justicia
REGISTRO Y NOTARIADO
Sector
Sociedad/Seguridad y Justicia
Recoge la actividad realizada por los registros de la propiedad, y la actividad
Contenido
notarial.
Formato
Censo
Fincas registradas por primera vez, enajenación de inmuebles, derechos
Variables estudiadas
reales constituidos sobre inmuebles, excepto el de hipoteca, e instrumentos
autorizados (préstamos, poderes, últimas voluntades,..).
Unidad de análisis
Unidades registrales
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2004
Histórico disponible
1983
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

46

Entidad responsable

INE
ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Mide la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo
Contenido
adquiridos por los hogares residentes en España.
Formato
Encuesta
Precios de consumo por grupos COICOP, subgrupos, clases, subclases,
Variables estudiadas
rúbricas y grupos especiales.
Operaciones de venta al por menor de bienes y servicios en establecimientos
Unidad de análisis
o trabajadores autónomos.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1954
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

47

INE
ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO ARMONIZADO ESPAÑA
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Proporciona una medida común de la inflación que permita realizar
Contenido
comparaciones internacionales. El IPCA de cada país cubre las parcelas que
superan el uno por mil del total de gasto de la cesta de la compra nacional.
Formato
Encuesta
Variables estudiadas
Precios de consumo por tipos de gasto
Operaciones de venta al por menor de bienes y servicios en establecimientos
Unidad de análisis
o trabajadores autónomos.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

48

Entidad responsable

INE
ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Tiene como objetivo obtener información sobre la evolución de los precios
Contenido
de compraventa de las viviendas, nuevas y usadas, a lo largo del tiempo.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Variación de los precios de transacción de las viviendas por tipo de vivienda.
Unidad de análisis
Viviendas transaccionadas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Trimestral
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2007
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

54

INE
ENCUESTA SOBRE PERSONAS SIN HOGAR (CENTROS)
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
La Encuesta tiene un doble objetivo: por un lado, conocer las principales
Contenido
características de los centros y, en segundo lugar, disponer del numero de
usuarios de los centros que prestan servicio a las personas sin hogar.
Formato
Encuesta
Prestaciones ofrecidas, población atendida, orientación, vías de acceso,
Variables estudiadas
fuentes de financiación, recursos humanos, recursos financieros, periodo de
actividad anual, horario habitual, capacidad, ocupación.
Unidad de análisis
Centros
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
2003
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

Ministerio de Trabajo e
ESTADÍSTICAS INTEGRADAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
55
Inmigración.
TÉRMINOS SEEPROS.
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Ofrece datos que permitan comparaciones entre países sobre extensión e
Contenido
intensidad de la protección social y su financiación.
Formato
Síntesis de indicadores
Cotizaciones, aportaciones públicas, otros ingresos, prestaciones, gastos de
Variables estudiadas
administración, otros gastos, beneficiarios de las pensiones.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable
Ministerio de Trabajo e
56
Inmigración. Ministerio de
PENSIONES Y PRESTACIONES
Sanidad, Política Social e Igualdad
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Ofrece datos sobre pensiones contributivas y movimientos, datos relativos a
beneficiarios de pensiones no contributivas de la Seguridad Social y datos
Contenido
relativos a beneficiarios de las pensiones asistenciales para españoles
residentes en el extranjero.
Formato
Registro
Pensiones contributivas, altas y bajas e importes correspondientes por
Variables estudiadas
régimen de la Seguridad Social; y beneficiarios de pensiones e importe de
éstas por sexo, edad, estado civil y país de residencia de los beneficiarios.
Unidad de análisis
Beneficiarios de este tipo de prestaciones
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1994
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

57

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOPCIONES

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad

Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Ofrece datos sobre las medidas de protección habidas en materia de
Contenido
adopción, acogimientos y tutela de menores.
Formato
Registro
Tutelas y acogimientos por CCAA y tipo de medida, adopciones nacionales y
Variables estudiadas
adopciones internacionales por países.
Unidad de análisis
Actos judiciales y actos administrativos
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

58

FAMILIAS NUMEROSAS

Entidad responsable
Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad

Sector

Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Ofrece datos relativos a las distintas categorías y composición de las familias
Contenido
numerosas en España.
Formato
Registro
Títulos nuevos, renovados y en vigor, concedidos a familias numerosas por
Variables estudiadas
categorías establecidas en la legislación, número de hijos con y sin
discapacidad, tipo de familia.
Unidad de análisis
Títulos de familia numerosa
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1994
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Incluye algunas variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

59

Entidad responsable

INE
PANEL DE HOGARES DE LA UNIÓN EUROPEA (PHOGUE)
Sector
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Estudia el nivel de vida, las condiciones del mercado de trabajo y la cohesión social en
relación con los requerimientos de información de las políticas activas de la UE en estos
Contenido
ámbitos y con sus efectos para la población. A partir de 2006 se ha sustituido por la
Encuesta de presupuestos familiares.
Formato
Encuesta
Situación económica, pobreza, privación, protección mínima e igualdad de trato,
empleo, actividad, formación profesional permanente, migraciones laborales,
Variables estudiadas
jubilaciones, pensiones, status socioeconómico de las personas de edad, nivel de
formación y efectos sobre la condición socioeconómica.
Miembros del hogar, y los hogares privados que residen en las viviendas familiares
Unidad de análisis
principales seleccionadas en la muestra.
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2004
Histórico disponible
Resultados detallados: 1996 1994-2001. Datos fragmentados.
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

60

INE
ENCUESTA CONTINUA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES
Sociedad/Nivel, calidad y condiciones de vida
Suministra información trimestral y anual sobre el origen y la cuantía de las rentas de los
Contenido
hogares y el modo con que se emplean en diversos gastos de consumo. A partir de 2006
se ha sustituido por la Encuesta de presupuestos familiares.
Formato
Encuesta
Gastos de consumo de los hogares por bienes y servicios en términos monetarios,
consumo en cantidades físicas de determinados bienes alimenticios y tabaco, ingresos
Variables estudiadas
de los hogares por tamaño y composición del hogar, nivel de ingresos del hogar y
características personales.
Unidad de análisis
Hogares
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Trimestral
Último dato publicado
2005
Histórico disponible
1985
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

61

Entidad responsable

INE
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Sociedad/Mercado laboral
Se ofrecen datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías
Contenido
(ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral
(inactivos).
Formato
Encuesta
Población según sexo, edad, estado civil, nacionalidad, estudios, relación con
Variables estudiadas
la actividad.
Unidad de análisis
Hogares familiares y personas residentes en hogar familiar principal
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Trimestral
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1976
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
No incluye variables sobre discapacidad en las
Tratamiento específico sobre discapacidad
oleadas trimestrales. Tiene previsto un módulo
especial sobre discapacidad en 2011.
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

62

INE
ENCUESTA TRIMESTRAL DE COSTE LABORAL
Sector
Sociedad/Mercado laboral
Proporciona información sobre el coste laboral medio por trabajador y mes y
Contenido
por hora efectiva de trabajo; el tiempo trabajado y no trabajado.
Formato
Encuesta
Coste laboral, coste salarial y tiempo de trabajo según actividades de la
Variables estudiadas
CNAE, componentes del coste, tipo de jornada.
Unidad de análisis
Centros de cotización a la Seguridad Social
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Trimestral
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

63

Entidad responsable

INE
ÍNDICE DE COSTE LABORAL ARMONIZADO
Sector
Sociedad/Mercado laboral
Proporciona una medida común, comparable y oportuna de los costes
Contenido
laborales para toda la Unión Europea, que permita un seguimiento de la
evolución de dichos costes laborales.
Formato
Encuesta
Coste laboral total, coste salarial y cotizaciones sociales obligatorias, según
Variables estudiadas
ramas de actividad.
Unidad de análisis
Centros de cotización a la Seguridad Social
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Trimestral
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

64

INE
ENCUESTA ANUAL DE COSTE LABORAL
Sector
Sociedad/Mercado laboral
Tiene como objetivo conocer el nivel del coste del factor trabajo y sus
componentes: percepciones salariales, cotizaciones sociales, prestaciones,
Contenido
indemnizaciones, gastos en formación profesional y otros gastos por emplear
mano de obra.
Formato
Encuesta
Coste laboral y sus componentes por tamaño y actividad económica de la
Variables estudiadas
empresa. Dietas y gastos de viaje por tamaño y actividad económica de la
empresa.
Unidad de análisis
Centros de cotización a la Seguridad Social
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1996
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

65

MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Sociedad/Mercado laboral
Ofrece datos sobre el movimiento laboral registrado y servicios públicos de
Contenido
empleo.
Formato
Registro
Demandas de empleo por sexo, edad, sector de actividad y ocupación.
Ofertas por sector y ocupación. Contratos registrados por sexo, edad,
Variables estudiadas
estudios, sector, ocupación y tipo de contrato. Colocaciones por sexo, sector
y tipo.
Unidad de análisis
Demandantes de empleo, puestos ofertados, contratos registrados
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

67

COOPERATIVAS

Entidad responsable
Ministerio de Trabajo e
66
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Inmigración
Sector
Sociedad/Mercado laboral
Ofrece datos sobre los accidentes de trabajo con baja y sin baja, la gravedad,
Contenido
las jornadas no trabajadas. Obtener datos sobre las enfermedades
profesionales.
Formato
Registro
Accidentes de trabajo por gravedad, tipo de baja, edad y sexo del trabajador,
Variables estudiadas
sector de actividad y tamaño de la empresa. Jornadas no trabajadas.
Enfermedades profesionales.
Accidentes de trabajo, jornadas no trabajadas, índices, Enfermedades
Unidad de análisis
profesionales.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Sociedad/Mercado laboral
Ofrece datos relativos a sociedades cooperativas constituidas y socios que las
Contenido
componen.
Formato
Registro
Cooperativas constituídas y socios, por tipo de cooperativa y sector de
Variables estudiadas
actividad.
Unidad de análisis
Cooperativas constituidas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1993
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

68

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Entidad responsable
Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Sector

Sociedad/Mercado laboral
Ofrece datos que permitan evaluar y analizar globalmente la actividad
Contenido
desarrollada por las empresas de trabajo temporal, así como las
características de éstas y de las empresas usuarias.
Formato
Registro
Empresas de trabajo temporal, contratos de puesta a disposición, cesiones
Variables estudiadas
de trabajadores, contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo,
trabajadores contratados por las empresas de trabajo temporal.
Unidad de análisis
Empresas de trabajo temporal
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1994
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

69

SOCIEDADES LABORALES

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Sociedad/Mercado laboral
Ofrece datos relativos a sociedades laborales registradas y socios que las
Contenido
componen.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Sociedades laborales registradas y socios iniciales de las mismas
Unidad de análisis
Sociedades laborales registradas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1993
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

89

La discapacidad en las fuentes estadísticas oficiales...
Nº referencia
70

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Sector

Sociedad/Mercado laboral
Proporciona información sobre las situaciones y actividades que se producen
Contenido
en el entorno de trabajo y sobre las percepciones personales que los
trabajadores tienen de las mismas.
Formato
Encuesta
Grado de satisfacción en el trabajo que realizan, factores de riesgo
psicológicos percibidos y condiciones físicas existentes en su puesto de
Variables estudiadas
trabajo, y confianza con las personas y relaciones personales en su lugar de
trabajo.
Unidad de análisis
Población ocupada de 16 y más años que reside en viviendas familiares.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2006
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

71

Entidad responsable

INE
ENCUESTA DE SALARIOS EN LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS
Sector
Sociedad/Mercado laboral
Proporciona información sobre los niveles y la evolución de la ganancia
media por hora, la ganancia media por trabajador y mes y el número medio
Contenido
de horas trabajadas. A partir de 2000, sustituida por ETCL. Encuesta
trimestral de coste laboral.
Formato
Encuesta
Horas trabajadas y ganancia media por trabajador según sexo, categoría
Variables estudiadas
profesional, actividad económica y tipo de jornada.
Asalariados que ejercen su actividad laboral en centros con 5 ó más
Unidad de análisis
trabajadores.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2000
Histórico disponible
1989
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

72

INE
ENCUESTA DE ESTRUCTURA SALARIAL
Sector
Sociedad/Mercado laboral
Obtener unos resultados comparables en el marco de la EU sobre la
Contenido
estructura y distribución de los salarios.
Formato
Encuesta
Salarios en función de una gran variedad de variables: sexo, ocupación, rama
Variables estudiadas
de actividad, antigüedad, tipo de contrato, tamaño de la empresa.
Unidad de análisis
Trabajadores asalariados
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1995
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

73

Entidad responsable

INE
EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Sociedad/Mercado laboral
Investigar la situación respecto del mercado laboral del colectivo de personas
Contenido
con edades comprendidas entre los 16 y 64 años que poseen certificado de
discapacidad.
Formato
Encuesta + Registro
Datos socio-demográficos, sobre actividad (activos, ocupados, parados,
Variables estudiadas
inactivos), sobre ocupación, hogares, tipos y grados de discapacidad.
Personas residentes en hogares familiares que han solicitado una valoración
Unidad de análisis
del grado de discapacidad.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
2008
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
Específica de discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

74

INE
INDICADORES SOCIALES
Sector
Sociedad/Análisis sociales
Ofrece una medida concisa del bienestar de la población y de los factores
Contenido
que lo condicionan y su comparación en el tiempo, entre grupos sociales y
entre territorios.
Formato
Síntesis de indicadores
Población, familia, educación, trabajo, ciencia y tecnología, renta,
distribución y consumo, protección social, salud, vivienda, medio ambiente,
Variables estudiadas
cultura y ocio, cohesión social por distribución temporal, grupos sociales y
distribución geográfica.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2003
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

75

Entidad responsable

INE
ANÁLISIS DE LA RENTA Y EL GASTO DE LOS HOGARES
Sociedad/Análisis sociales
Investigación sobre distintos aspectos del nivel, condiciones de vida de los
Contenido
hogares y sus cambios.
Formato
Síntesis de indicadores
Diversas circunstancias relativas a la pobreza: incidencia, profundidad,
Variables estudiadas
distribución según características de la población: sexo, edad, actividad.
Unidad de análisis
Hogares privados (y sus miembros) que residen en vivienda familiar principal
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2004
Histórico disponible
2004
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
Sector
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Anexo: fichas técnicas de las referencias no seleccionadas

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

76

INE
ENCUESTA DE HOGARES Y MEDIO AMBIENTE 2008
Sector
Sociedad/Análisis sociales
Tiene por objetivo investigar los hábitos, pautas de consumo y actitudes de
Contenido
los hogares en relación con los diferentes aspectos del medio ambiente.
Formato
Encuesta
Diversas variables relacionadas con el agua, la energía, los residuos, el
Variables estudiadas
equipamiento y su uso respecto al medio ambiente, ruidos y malos olores,
transporte y movilidad, estilos de vida y pautas de consumo.
Unidad de análisis
Viviendas familiares y personas que residan en hogares familiares
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

77

Entidad responsable

INE
ACTUACIONES DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
Sector
Sociedad/Procesos electorales
Ofrece información sobre las actuaciones de la Oficina del Censo Electoral
Contenido
durante los últimos procesos electorales.
Formato
Censo
Número de electores en las listas de votación y reclamaciones presentadas
por los electores por tipo de censo, certificaciones censales específicas de
Variables estudiadas
altas y de corrección de errores emitidas, solicitudes de voto por correo
presentadas y aceptadas, secciones, mesas y locales electorales.
Unidad de análisis
Personas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión No concreta
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS: EXPLOTACIÓN
78
ESTADÍSTICA
Sector
Economía
Reune en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y
Contenido
a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es
hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo.
Formato
Registro
Empresas y unidades locales por localización, estrato de asalariados,
Variables estudiadas
condición jurídica y rama de actividad.
Unidad de análisis
Grupos de empresas, empresas y unidades locales.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL DE ESPAÑA. BASE
79
INE
2000
Sector
Economía/Cuentas económicas
Proporciona una descripción cuantitativa coherente del conjunto de la
Contenido
actividad económica española, mediante un cuadro macroeconómico
trimestral elaborado desde la óptica de la oferta, la demanda y las rentas.
Formato
Síntesis de indicadores
Valores añadidos a precios básicos y PIB a precios de mercado, gastos en
Variables estudiadas
consumo final y consumo final efectivo, formación bruta de capital,
exportaciones e importaciones, remuneración de asalariados,…
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Trimestral
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1970
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Anexo: fichas técnicas de las referencias no seleccionadas

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

CUENTAS TRIMESTRALES NO FINANCIERAS DE LOS SECTORES
INE
INSTITUCIONALES. BASE 2000
Sector
Economía/Cuentas económicas
Describe las relaciones de comportamiento entre las unidades institucionales
Contenido
que forman la economía nacional y entre aquellas y las unidades que forman
el resto del mundo.
Formato
Síntesis de indicadores
Principales agregados macroeconómicos y las cuentas no financieras de los
Variables estudiadas
sectores institucionales.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Trimestral
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2005
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
80

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

81

Entidad responsable

INE
CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA. BASE 2000
Economía/Cuentas económicas
Elaboración del sistema de Cuentas Nacionales de España, según la
metodología establecida en el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo, de
Contenido
25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales SEC-1995.
Formato
Síntesis de indicadores
Cuentas corrientes, de acumulación y balances, tablas de origen y de destino
e input-output, población, empleo, puestos de trabajo y horas trabajadas,
Variables estudiadas
clasificaciones cruzadas de las cuentas de producción, clasificaciones de
gasto por finalidad.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1970
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

82

INE
CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA. BASE 2000
Sector
Economía/Cuentas económicas
Ofrece una descripción cuantificada, sistemática de la actividad económica
Contenido
regional en España.
Formato
Síntesis de indicadores
Agregados regionales de las actividades de producción; Producto Interior
Variables estudiadas
Bruto regional; cuentas regionales de los hogares y de las Administraciones
públicas territoriales.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1980
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

83

Entidad responsable

INE
CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO DE ESPAÑA (CSTE)
Sector
Economía/Cuentas económicas
La CSTE está compuesta por un conjunto de cuentas y tablas, basadas en los
Contenido
principios metodológicos de la contabilidad nacional, que presenta los
distintos parámetros económicos del turismo en España.
Formato
Síntesis de indicadores
Todas las variables relacionadas con la generación y distribución del valor
Variables estudiadas
añadido turístico, empleo, formación bruta de capital fijo y gasto turístico.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
Serie contable 2000-2009
Histórico disponible
1995
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

Ministerio de Economía y
MERCADO DE TRABAJO Y PENSIONES EN LAS FUENTES
84
Hacienda
TRIBUTARIAS
Sector
Economía/Información tributaria
Ofrece datos para el estudio de los asalariados, los desempleados y los
Contenido
pensionistas a través de tablas estadísticas en las que tanto los perceptores
como las percepciones satisfechas.
Formato
Registro
Empresas y entidades que retribuyan en forma de salarios, pensiones y
Variables estudiadas
prestaciones por desempleo, y percepciones y perceptores de ese tipo.
Empresas y entidades que retribuyan en forma de salarios, pensiones y
Unidad de análisis
prestaciones por desempleo, y percepciones y perceptores de ese tipo.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2002
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

85

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Economía y
Hacienda

Economía/Información tributaria
Ofrece los principales resultados estadísticos de la declaración anual del
Contenido
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Formato
Registro
Magnitudes económicas y de recaudación por régimen de tributación, y
Variables estudiadas
declarantes por régimen de tributación, sectores de actividad y CCAA.
Unidad de análisis
Empresas que hacen declaración del IVA
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

86

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Entidad responsable
Ministerio de Economía y
Hacienda

Sector

Economía/Información tributaria
Ofrece los resultados estadísticos de la declaración anual del Impuesto sobre
Contenido
la Renta de las Personas Físicas.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Declaraciones según principales tipos por concepto y CCAA.
Unidad de análisis
Personas físicas que hacen declaración de IRPF.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1980
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

87

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Economía y
Hacienda

Economía/Información tributaria
Ofrece los principales resultados estadísticos de la declaración anual del
Contenido
Impuesto sobre Sociedades.
Formato
Registro
Declarantes, importe de las partidas de la declaración anual del Impuesto
Variables estudiadas
sobre Sociedades.
Empresas (sociedades) que hacen declaración del Impuesto sobre
Unidad de análisis
Sociedades.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

88

INE
CENSO AGRARIO 2009
Sector
Economía/Agricultura
Ofrece información sobre la estructura agraria, servir de base al directorio de
Contenido
explotaciones agrícolas y cumplimiento de la normativa legal fijada por la
Unión Europea.
Formato
Censo
Explotaciones, superficie total de la explotación, aprovechamiento de la
Variables estudiadas
tierra, tenencia, cultivos, ganadería, desarrollo rural, agricultura ecológica y
trabajo en la explotación.
Unidad de análisis
Explotaciones agrarias
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Decenal
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES
89
INE
AGRÍCOLAS
Sector
Economía/Agricultura
Analizar la situación de la agricultura española, seguir la evolución estructural
Contenido
de las explotaciones agrícolas y cumplir con la normativa legal fijada por la
Unión Europea en los diferentes reglamentos del Consejo.
Formato
Encuesta
Explotaciones, superficie agrícola, ganadería, trabajo en la explotación,
Variables estudiadas
aprovechamiento de la tierra, maquinaria, irrigación, régimen de tenencia de
la tierra y cultivos.
Unidad de análisis
Explotaciones agrícolas
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Bienal
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

90

INE
ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS
Sector
Economía/Agricultura
Ofrece información de las principales características estructurales y de
Contenido
actividad de de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial
de la economía.
Formato
Encuesta + Registro/Censo
Personas ocupadas, cifra de negocios, otros ingresos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, gastos de explotación, inversión e impuestos.
Unidad de análisis
Empresas y unidades de actividad industrial
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1993
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

91

Entidad responsable

INE
ENCUESTA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
Economía/Agricultura e Industria
Proporciona información precisa, fiable y en el menor plazo de tiempo
Contenido
posible, sobre un conjunto de productos industriales (alrededor de 5000) que
cubren una parte importante del sector industrial español.
Formato
Censo
Ventas de productos fabricados en cantidad y valor por productos
Variables estudiadas
(PRODCOM) y por agrupaciones de actividad.
Establecimientos industriales que cubren el 90 por ciento de la producción de
Unidad de análisis
cada clase (cuatro dígitos) de la CNAE-93. A partir de la encuesta referida a
2008, de la CNAE – 2009.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1993
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

92

INE
ENCUESTA DE CONSUMOS ENERGÉTICOS
Sector
Economía/Energía
Ofrece información acerca de la magnitud de los consumos de los distintos
Contenido
tipos de productos energéticos, efectuados por las empresas industriales.
Formato
Censo
Consumo de los distintos productos energéticos por agrupaciones y sectores
Variables estudiadas
de actividad.
Unidad de análisis
Empresas industriales
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Bienal
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. BASE
INE
2005
Sector
Servicios/Encuestras globales del sector servicios
Mide la evolución a corto plazo de la actividad de las empresas que operan
Contenido
en los sectores de Comercio, Turismo, Transportes, Tecnologías de la
Información y Servicios a Empresas.
Formato
Encuesta
Volumen de negocios y número de empleados por diferentes agrupaciones
Variables estudiadas
de actividad de la CNAE-09.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2002
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
93
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

94

INE
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR SERVICIOS
Sector
Servicios/Encuestras globales del sector servicios
Contenido
Ofrece información mensual de la actividad económica del sector servicios.
Formato
Encuesta
Variables estudiadas
Volumen de negocios y número de empleados
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
2007
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

95

Entidad responsable

INE
ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS
Servicios/Encuestras globales del sector servicios
Investiga las principales características estructurales y económicas de las
Contenido
empresas cuya actividad principal está incluida en las secciones de la CNAE93.
Formato
Encuesta + Registro/Censo
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones por diferentes
agrupaciones de actividad de la CNAE-93.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

102

Anexo: fichas técnicas de las referencias no seleccionadas
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DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
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96

INE
ESTADÍSTICA DE PRODUCTOS EN EL SECTOR SERVICIOS
Sector
Servicios/Encuestras globales del sector servicios
Investiga las características estructurales de las empresas dedicadas al
Contenido
comercio, turismo, transporte, tecnologías de la información y servicios
prestados a empresas.
Formato
Encuesta + Registro/Censo
Desagregación de la cifra de negocios por actividad realizada, servicios
Variables estudiadas
prestados, tipo de cliente, sector de actividad. Variables específicas de cada
sector en concreto.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
2005
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

97

Entidad responsable

INE
ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO
Sector
Servicios/Comercio
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas que
Contenido
realizan actividades de comercio.
Formato
Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

98

Empresas
ESTADÍSTICA DE PRODUCTOS EN EL SECTOR COMERCIO
Sector
Servicios/Comercio
Investiga las características estructurales de las empresas dedicadas a
Contenido
actividades de comercio.
Formato
Encuesta + Registro/Censo
Desagregación de la cifra de negocios por actividad realizada, servicios
Variables estudiadas
prestados, tipo de cliente, sector de actividad, sistema de venta, ocupados,…
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2005
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

99

Entidad responsable

INE
ENCUESTA DE COMERCIO AL POR MENOR 1997
Servicios/Comercio
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas que
realizan actividades de comercio al por menor tal y como se define en la
Contenido
División 52 de la Clasificación Nacional de Actividades. Desde 1999 esta
operación queda englobada en la Encuesta anual de comercio.
Formato
Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1999
Histórico disponible
1999
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

104

Anexo: fichas técnicas de las referencias no seleccionadas

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

100

INE
ENCUESTA DE COMERCIO AL POR MAYOR 1998
Servicios/Comercio
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas que
Contenido
realizan actividades de comercio al por mayor. Desde 1999 esta operación
queda englobada en la Encuesta anual de comercio.
Formato
Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1998
Histórico disponible
1998
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

101

Entidad responsable

INE
ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
Sector
Economía/Transporte y actividades conexas, comunicaciones
Recoge información sobre el número de viajeros transportados, el personal y
Contenido
los ingresos de las empresas metropolitanas y las dedicadas al transporte
urbano de viajeros en autobús en toda España.
Formato
Encuesta + Registro/Censo
Variables estudiadas
Viajeros transportados, personal e ingresos por tipo de transporte.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1994
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia
102
Sector
Contenido
Formato

Variables estudiadas

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

RED DE CARRETERAS, VEHÍCULOS, CONDUCTORES Y
Ministerio del Interior
ACCIDENTES
Economía/Transporte y actividades conexas, comunicaciones
Ofrece un resumen de las infraestructuras y principales variables asociadas al
transporte por carretera.
Registro
Red de carreteras por competencia, tipo de vía, anchura y tipo de pavimento;
matriculación y bajas de vehículos, cambio de titularidad de los vehículos
matriculados, parque nacional de vehículos; titulares de permisos de conducir y
autorizaciones para conducir expedidas, censo de conductores; conductores
implicados en accidentes con víctimas, víctimas de los accidentes, peatones
involucrados en accidentes y accidentes con peatones involucrados y con víctimas.

Vehículos matriculados. Tipo de vehículo, marca, servicio a que se destina,
características técnicas.
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
Se analizan variables próximas a la discapacidad
Unidad de análisis

Nº referencia
103
Sector
Contenido
Formato
Variables estudiadas

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable
Ministerio de Fomento

TRANSPORTE FERROVIARIO
Servicios/Transporte y actividades conexas, comunicaciones
Ofrece un resumen sobre el transporte ferroviario de viajeros y mercancías.
Registro

Toneladas transportadas por tipo de transporte y mercancía, toneladas/kilómetro e
ingresos por tráfico de mercancías por tipo de transporte, flujo de mercancías entre
comunidades autónomas por lugar de procedencia y lugar de destino, viajeros
transportados por tipo de línea y ámbito, viajeros/kilómetro e ingresos por tráfico de
viajeros por tipo de línea y ámbito.

Unidad de análisis
Personas, mercancías…
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1980
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

104

Entidad responsable
Ministerio de Fomento

TRANSPORTE MARÍTIMO
Servicios/Transporte y actividades conexas, comunicaciones
Ofrece una selección de contenidos sobre la flota de buques y el transporte
Contenido
de mercancías y pasajeros.
Formato
Registro
Número de buques mercantes, tráfico marítimo de mercancías y pasajeros
Variables estudiadas
por puerto y tipo de navegación, tráfico portuario general y por tipo de
mercancía.
Unidad de análisis
Puertos
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

105

Entidad responsable

Ministerio de Fomento
TRANSPORTE AÉREO
Sector
Servicios/Transporte y actividades conexas, comunicaciones
Contenido
Ofrece una selección de contenidos sobre el transporte aéreo.
Formato
Registro
Tráfico aéreo de aeronaves, mercancías y pasajeros por aeropuertos, ámbito,
Variables estudiadas
tipo de vuelo, zona geográfica, etc.
Líneas aéreas regulares nacionales y explotadoras de líneas no regulares
Unidad de análisis
nacionales.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ESTADÍSTICAS DE TURISMOS DE SERVICIO PÚBLICO
106
INE
(ESTADÍSTICA DEL TAXI)
Sector
Economía/Transporte y actividades conexas, comunicaciones
Contenido
Proporciona información sobre el número y clase de taxis en circulación.
Formato
Registro
Taxis en circulación según dispongan o no de taxímetro, por comunidad
Variables estudiadas
autónoma y provincia.
Unidad de análisis
Términos municipales
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1994
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA DE SERVICIOS POSTALES Y DE
INE
TELECOMUNICACIÓN
Sector
Servicios/Transporte y actividades conexas, comunicaciones
Ofrece una selección de contenidos sobre los servicios postales y
Contenido
telegráficos. Desde 1999 esta operación queda englobada en la Encuesta
Anual de Servicios.
Formato
Encuesta + Registro
Estructura, composición, régimen jurídico, ingresos y subvenciones, tramos
Variables estudiadas
de ocupación, cifra de negocios, compras y gastos.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
1996
Histórico disponible
1995
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
107
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

108

INE
ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA
Sector
Economía/ Hostelería y turismo
Estudia el comportamiento de una serie de variables que permitan describir
Contenido
la características fundamentales (oferta y demanda) del sector hotelero.
Formato
Encuesta
Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación, por lugar de
Variables estudiadas
residencia, mes, tipo de alojamiento, categoría, ubicación. Personal ocupado
por categoría, tipo de contratación y mes.
Unidad de análisis
Establecimientos del sector
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

109

Entidad responsable

INE
ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ACAMPAMENTOS TURÍSTICOS
Sector
Economía/ Hostelería y turismo
Proporciona información sobre la oferta y la demanda de los servicios de
Contenido
alojamientos que prestan los establecimientos de acampamentos turísticos.
Formato
Encuesta
Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por lugar de
Variables estudiadas
residencia, mes, tipo de alojamiento, categoría, ubicación. Personal ocupado
por categoría, tipo de contratación y mes.
Unidad de análisis
Establecimientos del sector
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

110

INE
ENCUESTA DE OCUPACIÓN DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Sector
Economía/ Hostelería y turismo
Proporciona información sobre la demanda y la oferta de los servicios de
Contenido
alojamientos que prestan los establecimientos de apartamentos turísticos.
Formato
Encuesta
Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por lugar de
Variables estudiadas
residencia, mes, tipo de alojamiento, categoría, ubicación. Personal ocupado
por categoría, tipo de contratación y mes.
Unidad de análisis
Establecimientos del sector
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO
111
INE
RURAL
Sector
Economía/ Hostelería y turismo
Proporciona información sobre la oferta y la demanda de los servicios de
Contenido
alojamientos que prestan los establecimientos de turismo rural.
Formato
Encuesta
Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por lugar de
Variables estudiadas
residencia, mes, tipo de alojamiento, categoría, ubicación. Personal ocupado
por categoría, tipo de contratación y mes.
Unidad de análisis
Establecimientos del sector
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

112

INE
ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS
Sector
Servicios/ Hostelería y turismo
Mide la evolución del conjunto de precios aplicados por los empresarios a los
Contenido
distintos clientes que se alojan en los hoteles de España. Mide la evolución
de los precios del sector desde la óptica de la oferta.
Formato
Encuesta
Precios de las habitaciones dobles con baño según las distintas tarifas
Variables estudiadas
(normal, fin de semana, especiales a empresas, grupos y tour operadores),
sin incluir el desayuno ni el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Unidad de análisis
Establecimientos del sector
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

113

Entidad responsable

INE
ÍNDICE DE INGRESOS HOTELEROS
Sector
Servicios/ Hostelería y turismo
Mide la evolución de los ingresos medios por habitación ofertada de los
Contenido
establecimientos hoteleros.
Formato
Encuesta
Precios de las habitaciones dobles con baño según las distintas tarifas
(normal, fin de semana, especiales a empresas, grupos y tour operadores),
Variables estudiadas
sin incluir el desayuno ni el Impuesto sobre el Valor Añadido, porcentajes de
aplicación de las distintas tarifas sobre el total de habitaciones ocupadas y
habitaciones ocupadas.
Unidad de análisis
Establecimientos hoteleros
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2003
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

114

INE
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SECTOR HOTELERO
Sector
Servicios/ Hostelería y turismo
Tiene como objetivo ofrecer indicadores mensuales que proporcionen
información sobre los ingresos percibidos por los empresarios hoteleros por
Contenido
la prestación del servicio de alojamiento, tanto por habitación ocupada como
por habitación disponible.
Formato
Encuesta
Ingresos obtenidos por el servicio de alojamiento, por habitación ocupada y
Variables estudiadas
por habitación disponible.
Unidad de análisis
Establecimientos hoteleros
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
2008
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ÍNDICE DE PRECIOS DE ACAMPAMENTOS, APARTAMENTOS
115
INE
TURÍSTICOS Y ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL
Sector
Servicios/ Hostelería y turismo
Indicadores mensual que miden la evolución de los precios de este tipo de
Contenido
servicio.
Formato
Encuesta
Variables estudiadas
Precios de los servicios ofrecidos en este tipo de establecimientos.
Unidad de análisis
Establecimientos del sector
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
2003
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS
HOTELERAS 1996
Sector
Servicios/ Hostelería y turismo
Trata de conocer el grado de concentración empresarial en la gestión de los
Contenido
establecimientos hoteleros.
Formato
Encuesta
Número de establecimientos, capacidad, categoría, distribución a nivel
regional, así como una serie de variables físicas y contables correspondientes
Variables estudiadas
al sector. A partir de 1998 esta operación está englobada en la Encuesta
anual de servicios.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1996
Histórico disponible
1996
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
116

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE LA ESTRUCTURA DE EMPRESAS DE
117
INE
AGENCIAS DE VIAJES 1997
Sector
Servicios/ Hostelería y turismo
Estudia en profundidad de las características económicas de las empresas
cuya actividad principal se desarrolla en el ámbito de las agencias de viajes,
Contenido
mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de asistencia turística.
A partir de 1998 esta operación está englobada en la Encuesta anual de
servicios.
Formato
Encuesta
Número de establecimientos, actividad, régimen jurídico, tramos de
Variables estudiadas
ocupación y cifra de negocios.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1997
Histórico disponible
1997
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

118

TURISMO RECEPTOR

Entidad responsable
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Sector

Economía/ Hostelería y turismo
Estima el número de visitantes extranjeros entrados en España por las
Contenido
distintas vías de acceso.
Formato
Encuesta + Registro/Censo
Entrada y gasto de visitantes y turistas por país de residencia, vías de acceso,
Variables estudiadas
destino principal, motivo de la visita y tipo de alojamiento utilizado.
Unidad de análisis
Viajeros extranjeros entrados en España
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

119

TURISMO NACIONAL

Sector

Entidad responsable
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Economía/ Hostelería y turismo
Ofrece información sobre los viajes realizados por los españoles tanto dentro
Contenido
de España como hacia el extranjero.
Formato
Encuesta
Número de viajes por forma de turismo, medio de transporte utilizado,
Variables estudiadas
destino, motivo de la visita, alojamiento utilizado, forma de organización y
número de pernoctaciones.
Unidad de análisis
Todas las personas físicas residentes en hogares
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2005
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

120

Banco de España
INGRESOS Y PAGOS POR TURISMO
Sector
Servicios/ Hostelería y turismo
Ofrece información sobre ingresos y pagos por turismo extraída de la balanza
Contenido
del sector turístico.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Ingresos y pagos por turismo.
Agrupaciones de las unidades institucionales que realizan operaciones
Unidad de análisis
económicas con el resto del mundo.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Mensual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

121

ALBERGUES JUVENILES

Sector

Entidad responsable
Red Española de
Albergues Juveniles y
Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo

Servicios/ Hostelería y turismo
Proporciona información sobre la oferta y la demanda de los servicios de
Contenido
alojamientos que prestan los albergues juveniles y las ciudades de
vacaciones.
Formato
No disponible
Número de albergues juveniles y de ciudades de vacaciones; y
Variables estudiadas
pernoctaciones causadas en albergues juveniles por país.
Unidad de análisis
Albergues juveniles y las ciudades de vacaciones.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1986
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

122

INE
ENCUESTA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 1997
Sector
Servicios/ Otros servicios empresariales, personales y comunitarios
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas que
realizan actividades de producción cinematográfica y de video, distribución
Contenido
de películas, exhibición de películas y actividades de radio y televisión. Desde
1999 esta operación queda englobada en la Encuesta anual de servicios.
Formato
Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1997
Histórico disponible
1992
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
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Entidad responsable

INE
ENCUESTA DE SERVICIOS TÉCNICOS 1997
Sector
Servicios/ Otros servicios empresariales, personales y comunitarios
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas que
tienen como principal actividad los servicios de arquitectura e ingeniería.
Contenido
Desde 1999 esta operación queda englobada en la Encuesta anual de
servicios.
Formato
Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1997
Histórico disponible
No procede
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
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124

INE
ENCUESTA DE SERVICIOS PERSONALES 1997
Sector
Servicios/ Otros servicios empresariales, personales y comunitarios
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas
Contenido
dedicadas a prestar servicios a los hogares. Desde 1999 esta operación queda
englobada en la Encuesta anual de servicios.
Formato
Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1997
Histórico disponible
1997
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia
125
Sector

Contenido

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

INE
ENCUESTA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Servicios/ Otros servicios empresariales, personales y comunitarios
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas que realizan actividades
de consultoría y asesoría, desarrollo y suministro de paquetes completos, desarrollo y suministro
de programas personalizados, implantación e integración de sistemas, outsourcing,
mantenimiento se software, mantenimiento de hardware, proceso de datos, centro de cálculo,
bases de datos, proyectos llave en mano, formación y otros servicios informáticos diferentes de
los indicados anteriormente. Desde 1999 esta operación queda englobada en la Encuesta anual
de servicios.

Formato

Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1995
Histórico disponible
1995
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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126
Sector
Contenido

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

INE
ENCUESTA DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE LIMPIEZA
Servicios/ Otros servicios empresariales, personales y comunitarios
Estudia las características estructurales y económicas de las empresas que tienen como principal
actividad la limpieza interior de edificios, limpieza de cristales, limpieza de medios de transporte,
desinfección, desratización, desinsectación, deshollinamiento, servicios de seguridad, limpieza
de fin de obra de edificios, limpieza de fachadas, servicio doméstico, jardinería, mantenimiento
de instalaciones y alquiler y/o venta de maquinaria y/o productos para la limpieza industrial.
Desde 1999 esta operación queda englobada en la Encuesta anual de servicios.

Formato

Encuesta
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación,
Variables estudiadas
consumos, gastos de personal, impuestos e inversiones.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
1995
Histórico disponible
1995
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

127

Entidad responsable

INE
ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE I+D
Sector
Ciencia y tecnología/Investigación y desarrollo tecnológico
Proporciona información de los recursos económicos y humanos destinados
Contenido
a investigación por todos los sectores económicos del país, con el fin de
conocer el esfuerzo nacional en investigación.
Formato
Censo
Variables estudiadas
Gasto y personal dedicado a I+D por tipo de sector.
Unidad de análisis
Empresas, administración pública, centros de enseñanza superior.
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1964
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS
128
INE
EMPRESAS
Sector
Ciencia y tecnología/Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Tiene como objetivo conocer las actividades innovadoras de las empresas, los
Contenido
resultados de la innovación y su impacto económico.
Formato
Encuesta
Gasto destinado a actividades innovadoras por rama de actividad y tamaño
Variables estudiadas
de las empresas, resultado de la innovación e impacto económico.
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1996
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIA Y
INE
TECNOLOGÍA
Sector
Ciencia y tecnología/Investigación y desarrollo tecnológico
Cuantificar el nivel de investigación de los doctores en España, la actividad
Contenido
profesional que desarrollan y la movilidad nacional e internacional de los
mismos.
Formato
Encuesta
Doctores según edad, sexo, situación laboral, campo del doctorado, fuente
Variables estudiadas
de financiación, tipo y sector de empleo, movilidad internacional y nacional,
…
Unidad de análisis
Personas doctoradas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Bienal
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
2006
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
129
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable
Ministerio de Industria,
130
ESTADÍSTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Turismo y Comercio
Sector
Ciencia y tecnología/Investigación y desarrollo tecnológico
Tiene como objetivo difundir información tecnológica relativa a las diferentes
Contenido
solicitudes de protección jurídica de propiedad industrial.
Formato
Registro
Solicitudes y concesiones de patentes, modelos de utilidad, diseños
Variables estudiadas
industriales y signos distintivos.
Unidad de análisis
Solicitudes y concesiones de la propiedad industrial.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Entidad responsable

ENCUESTA DE USO DE TIC Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS
131
INE
EMPRESAS
Sector
Ciencia y tecnología/Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Analiza la implantación y el uso de las tecnologías de la información y de la
Contenido
comunicación y del comercio electrónico en el sector empresarial.
Formato
Encuesta
Variables estudiadas
Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Unidad de análisis
Empresas
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009-10
Histórico disponible
2001
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

132

INE
INDICADORES DEL SECTOR TIC
Sector
Ciencia y tecnología/Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Ofrece información sobre las ramas y productos generados por el sector TIC
Contenido
según la metodología propuesta por la OCDE.
Formato
Síntesis de indicadores
Cifra de negocios, valor de la producción, valor añadido, ocupados y otras
Variables estudiadas
variables especificas del sector por rama de actividad, tipo de producto.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
2003
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA ENSEÑANZA NO Ministerio de Educación UNIVERSITARIA
Sector
Ciencia y tecnología/Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Proporciona información sobre la situación de los centros públicos y privados
Contenido
respecto a las nuevas tecnologías.
Formato
Registro
Alumnos y profesores por ordenador según titularidad del centro y tipo de
Variables estudiadas
uso. Centros con conexión a Internet y página web.
Centros educativos de enseñanzas de régimen general no universitaria y de
Unidad de análisis
régimen especial.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
2002
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
133
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

134

INE
CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN: PADRÓN MUNICIPAL
Sector
Demografía/Padrón municipal
Proporciona las cifras oficiales de población, aprobadas mediante Real
Contenido
Decreto, de todos los municipios españoles a 1 de enero de cada año.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Población según distintas desagregaciones territoriales por sexo.
Unidad de análisis
Personas residentes en cada municipio
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1996
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
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Entidad responsable

INE
EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA DEL PADRÓN
Sector
Demografía/Padrón municipal
Explotación estadística de los ficheros del Padrón Municipal Continuo,
Contenido
gestionado por el INE.
Formato
Registro
Población por sexo, edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia y
Variables estudiadas
nacionalidad.
Unidad de análisis
Personas residentes en cada municipio
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
1996
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
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EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA DEL PADRÓN DE ESPAÑOLES
136
INE
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (PERE)
Sector
Demografía/Padrón municipal
Contenido
Explotación y difusión del fichero de españoles residentes en el extranjero.
Formato
Registro
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por país de
Variables estudiadas
residencia, sexo, edad y lugar de nacimiento (provincia/país).
Unidad de análisis
Personas de nacionalidad española residentes en el extranjero.
Ámbito
Países
Nivel de desagregación
Municipal
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
2009
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

137

Entidad responsable

INE
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL
Sector
Demografía/Estimaciones y proyecciones
Cálculo de estimaciones de cifras de población corrientes por edad, sexo y
Contenido
otras clasificaciones básicas, a partir de la totalidad de la información
demográfica disponible.
Formato
Síntesis de indicadores
Variables estudiadas
Población por sexo y edad por fecha de referencia.
Unidad de análisis
Personas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Semestral
Último dato publicado
2011
Histórico disponible
2002
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

138

INE
PROYECCIONES DE POBLACIÓN A LARGO PLAZO
Sector
Demografía/Estimaciones y proyecciones
Simulación de la población futura residente en España por sexo, edad y
Contenido
generación, en base a una prolongación de las tendencias y
comportamientos demográficos recientes.
Formato
Síntesis de indicadores
Población de nacionalidad española residente en el extranjero por país de
Variables estudiadas
residencia, sexo, edad y lugar de nacimiento (provincia/país).
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Trienal
Último dato publicado
2009-2049
Histórico disponible
2009
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

139

Entidad responsable

INE
PROYECCIONES DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO
Sector
Demografía/Estimaciones y proyecciones
Simulación de la población futura residente en España, comunidades
Contenido
autónomas y provincias por sexo, edad y generación, en base a una
prolongación de las tendencias y comportamientos demográficos recientes.
Formato
Síntesis de indicadores
Población y eventos demográficos (nacimientos, defunciones y migraciones)
Variables estudiadas
por sexo, edad y generación.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009-2019
Histórico disponible
2008
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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140

INE
ESTIMACIONES INTERCENSALES DE POBLACIÓN
Demografía/Estimaciones y proyecciones
Revisión de las estimaciones y proyecciones correspondientes al periodo
Contenido
intercensal una vez que se encuentra disponible la información del último
Censo de Población.
Formato
Síntesis de indicadores
Variables estudiadas
Población por sexo y edad.
Unidad de análisis
Personas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Decenal
Último dato publicado
2001
Histórico disponible
1970/1981
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
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Entidad responsable

INE
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2001
Sector
Demografía/Censos de población
Contenido
Recuento de la población y conocimiento de su estructura.
Formato
Censo
Edad, sexo, nacionalidad, situación de residencia, estado civil, relaciones de
Variables estudiadas
parentesco, lugar de nacimiento, variables migratorias, estudios en curso,
nivel de instrucción, relación con la actividad económica,…
Unidad de análisis
Personas físicas, viviendas, edificios.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Decenal
Último dato publicado
2001
Histórico disponible
1991
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

142

INE
SERIES HISTÓRICAS DE POBLACIÓN
Sector
Demografía/Censos de población
Facilita información sobre las cifras de población que desde 1900 se han
Contenido
obtenido procedentes de censos y padrones. Ofrecer datos recopilados y
transcritos a partir de las publicaciones censales del último siglo.
Formato
Síntesis de indicadores
Variables estudiadas
Población según distintas desagregaciones territoriales por sexo y edad.
Unidad de análisis
Personas
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
1996
Histórico disponible
1900
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ALTERACIONES DE LOS MUNICIPIOS EN LOS CENSOS DE
INE
POBLACIÓN DESDE 1842
Sector
Demografía/Censos de población
Reseñar las alteraciones que han sufrido sus principales características a lo
largo de los diferentes censos, en cuanto a: número de habitantes y de
Contenido
hogares; creación, desaparición o modificación de su tamaño; cambios en la
denominación.
Formato
Censo
Población de hecho, población de derecho, hogares y alteraciones en los
Variables estudiadas
municipios.
Unidad de análisis
Personas
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Decenal
Último dato publicado
2001
Histórico disponible
1842
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
143
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144

INE
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
Sector
Demografía/Censos de población
Proporciona información sobre nacimientos, matrimonios, partos, muertes
Contenido
fetales tardías y defunciones ocurridos en el territorio español.
Formato
Registro
Nacimientos, matrimonios, partos, muertes fetales tardías y defunciones, por
Variables estudiadas
sexo y lugar de residencia.
Unidad de análisis
Partos, matrimonios, defunciones.
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1941
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑOLES
145
INE
EN EL EXTRANJERO
Sector
Demografía/Censos de población
Proporciona información sobre las defunciones, matrimonios y nacimientos
Contenido
que afectan a españoles fuera del territorio nacional.
Formato
Registro
Variables estudiadas
Partos, nacimientos, muertes fetales tardías, matrimonios y defunciones.
Unidad de análisis
Personas españolas residentes en el extranjero.
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2003
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

146

INE
ESTADÍSITICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES
Demografía/Migraciones
Proporciona información sobre los flujos migratorios anuales tanto los
Contenido
interiores, entre los diferentes municipios de España, como los exteriores,
entre municipios de España y el extranjero.
Formato
Registro
Migraciones por sexo, grupos de edad, lugar de nacimiento, nacionalidad,
Variables estudiadas
tamaño del municipio de destino y procedencia y lugar de procedencia y de
destino del movimiento.
Altas en el Padrón procedentes de otro municipio o del extranjero y bajas
Unidad de análisis
con destino el extranjero.
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

Nº referencia
147
Sector

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)
ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRANTES 2007
Demografía/Migraciones

Entidad responsable
INE

Contenido

Proporciona información sobre las características socio-demográficas de los nacidos
en el extranjero y relativas al establecimiento e importancia que la composición del
grupo familiar tiene en las decisiones y estrategias del fenómeno migratorio.

Formato

Registro

Variables estudiadas

Variables socio-demográficas de los nacidos en el extranjero, composición y
características del hogar y la vivienda; condiciones en el país de partida, experiencia
migratoria y medios utilizados para la llegada a España, variaciones residenciales y
laborales en España.

Unidad de análisis
Extranjeros residentes en España.
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómica
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

148

INE
ENCUESTA DE MIGRACIONES
Sector
Demografía/Migraciones
Proporciona estimaciones sobre el número de personas que han migrado en
un año, tanto con movimientos dentro de nuestro país, como procedentes de
Contenido
fuera de nuestras fronteras, sean éstos españoles que regresan al país o
extranjeros.
Formato
Encuesta
Condiciones en el país de partida, experiencia migratoria y medios utilizados
Variables estudiadas
para la llegada a España, variaciones residenciales y laborales en España,
situación documental en España.
Unidad de análisis
Extranjeros residentes en España
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
2007
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

149

Entidad responsable

INE
INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS
Sector
Demografía/Análisis y estudios demográficos
Proporciona indicadores que permitan analizar la intensidad y principales
Contenido
características de los fenómenos demográficos básicos sobre la población
residente en España.
Formato
Síntesis de indicadores
Tasas brutas y específicas, indicadores de intensidad y calendario, índices de
Variables estudiadas
envejecimiento y dependencia, etc. según comunidad autónoma, provincia,
sexo, edad o nacionalidad (española y extranjera).
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2010
Histórico disponible
1975
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

150

INE
ENCUESTA DE FECUNDIDAD 1999
Sector
Demografía/Análisis y estudios demográficos
Ofrece información sobre las características demográficas de las mujeres en
Contenido
edad fértil (de 15 a 49 años), sobre su entorno social y familiar y sobre los
factores que influyen en la fecundidad.
Formato
Encuesta
Fecundidad de las mujeres por edad, estado civil, profesión, lugar de
Variables estudiadas
residencia y número de hijos.
Unidad de análisis
Mujeres en edad fértil
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Irregular
Último dato publicado
1999
Histórico disponible
1997
Vigente
No
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

151

Entidad responsable

INE
TABLAS DE MORTALIDAD
Demografía/Análisis y estudios demográficos
Mide la incidencia de la mortalidad en una población con independencia de
Contenido
la estructura por edades que la misma presente.
Formato
Síntesis de indicadores
Variables estudiadas
Probabilidades de muerte y de vida, esperanza de vida por edad.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Provincial
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1992
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA SOBRE EL SUMINISTRO Y SANEAMIENTO DEL
152
INE
AGUA
Sector
Medio Ambiente
Proporciona información fiable y coherente que mida los efectos económicos
Contenido
y medioambientales del agua en el desarrollo socioeconómico y territorial.
Formato
Encuesta + Registro/Censo
Captación de agua por tipos, usuarios. Recogida y tratamiento de aguas
Variables estudiadas
residuales, plantas de tratamiento.
Unidad de análisis
Empresas, unidades institucionales.
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1996
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

ENCUESTA DEL GASTO DE LAS EMPRESAS EN PROTECCIÓN
153
INE
AMBIENTAL
Sector
Medio Ambiente
Evaluación de los gastos, tanto corrientes como de inversión, que realizan las
Contenido
empresas del sector industrial para reducir o eliminar emisiones
contaminante y tratamientos de residuos.
Formato
Encuesta
Variables estudiadas
Gastos en protección ambiental por actividad económica.
Unidad de análisis
Establecimientos industriales
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

154

INE
INDICADORES AMBIENTALES
Medio Ambiente
Representa de una manera sintética la situación del Medio Ambiente y su
Contenido
tendencia.
Formato
Síntesis de indicadores
Los indicadores más relevantes del Sexto Programa Comunitario de Acción en
Variables estudiadas
materia de Medio Ambiente. Se refieren a los gases de efecto invernadero, al
agua como recurso natural renovable y a la gestión de residuos.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1995
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

155

Entidad responsable

INE
CUENTAS AMBIENTALES
Sector
Medio Ambiente
Elaborar las cuentas satélite del medio ambiente en el marco de las cuentas
Contenido
nacionales en los siguientes ámbitos: agua, emisiones atmosféricas, bosques,
recursos naturales.
Formato
Síntesis de indicadores
Variables estudiadas
Diversas variables relevantes según el sector.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Autonómico
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
Serie 2000-2006
Histórico disponible
1995
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

156

INE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Sector
Medio Ambiente
Obtener indicadores que midan el concepto de desarrollo sostenible e
Contenido
integrados en el sistema de indicadores europeos de desarrollo sostenible.
Formato
Síntesis de indicadores
Diversas variables relativas a desarrollo socioeconómico, consumo y
Variables estudiadas
producción sostenible, inclusión social, cambios demográficos, salud pública,
cambio climático y energía, transporte sostenible,…
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Europeo
Nivel de desagregación
Estatal
Periodicidad de la difusión Bienal
Último dato publicado
2009
Histórico disponible
1994
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 Sí
Se incluye en el Programa anual 2011
Sí
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

157

ENTORNO FÍSICO Y MEDIO AMBIENTE

Sector

Entidad responsable
ONU
OCDE
Banco Mundial

Internacional
Ofrecer los datos geográficos más significativos y presentar una síntesis de la
Contenido
situación del medio ambiente a nivel mundial.
Formato
Síntesis de indicadores
Extensión superficial, longitud de los ríos, principales altitudes, depresión
Variables estudiadas
máxima continental, emisiones de CO2, superficie forestal, uso de fuentes de
agua dulce.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2006
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

158

NACIONES UNIDAS
DEMOGRAFÍA
Sector
Internacional
Proporcionar las cifras de población mundial por países y el cálculo de
Contenido
poblaciones futuras a corto, medio y largo plazo para diversos escenarios.
Ofrecer indicadores de los principales fenómenos demográficos.
Formato
Síntesis de indicadores
Población desagregada por sexo y fecha de referencia, proyecciones de
Variables estudiadas
población, tasas de natalidad, mortalidad, migración y crecimiento de la
población.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Quinquenal
Último dato publicado
2005
Histórico disponible
1950
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

159

EDUCACIÓN

UNESCO

Sector

Internacional
Proporciona información sobre la alfabetización en los distintos países y
Contenido
conocer los recursos económicos destinados a la enseñanza y la
investigación.
Formato
Síntesis de indicadores
Población desagregada por sexo y fecha de referencia, proyecciones de
Variables estudiadas
población, tasas de natalidad, mortalidad, migración y crecimiento de la
población.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
1997
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

160

SALUD

OMS

Sector

Internacional
Ofrece un resumen sobre recursos humanos y dotación de medios materiales
Contenido
en los centros hospitalarios. Conocer los recursos económicos destinados a la
sanidad y la esperanza de vida.
Formato
Síntesis de indicadores
Camas de hospital, número de médicos, gasto en salud en porcentaje del PIB,
Variables estudiadas
esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
Alrededor de 2000-2006. Dependiendo de la fuente y país
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

161

CONDICIONES DE VIDA

Sector

Entidad responsable
Naciones Unidas; Banco
Mundial; Organización
Mundial de la Salud;
Unión Internacional de
Telecomunicaciones

Internacional
Mide la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo y
Contenido
ofrecer una selección de indicadores de infraestructuras que nos informen
sobre el nivel de vida en los distintos países.
Formato
Síntesis de indicadores
Índices de precios de consumo general y de alimentos, renta nacional bruta
Variables estudiadas
per cápita, población con acceso a fuentes de agua potable e instalaciones de
saneamiento, porcentaje de líneas telefónicas y usuarios de internet.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
1990
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

162

OIT
MERCADO LABORAL
Internacional
Ofrece una visión general del mercado de trabajo en cada país y los
Contenido
accidentes laborales.
Formato
Síntesis de indicadores
Tasas de actividad y paro por países, periodo y sexo, número de accidentes
Variables estudiadas
laborales.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
Sector

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

163

Entidad responsable

NACIONES UNIDAS
CUENTAS ECONÓMICAS Y COMERCIO EXTERIOR
Sector
Internacional
Proporciona una síntesis de los principales agregados macroeconómicos y
Contenido
financieros de cada país, así como indicadores del intercambio comercial con
el resto del mundo.
Formato
Síntesis de indicadores
PIB per cápita, tasa de crecimiento del PIB, balanza de pagos, tipos de interés
Variables estudiadas
y tasa de cambio, importaciones y exportaciones de mercancías.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2008
Histórico disponible
1999
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

164

FAO
AGRICULTURA
Sector
Internacional
Contenido
Analiza la evolución de las explotaciones agrícolas y ganaderas de cada país.
Formato
Síntesis de indicadores
superficie agrícola, consumo de fertilizantes, tractores en funcionamiento,
Variables estudiadas
producción en toneladas métricas de cereales, frutas, verduras y fibras
vegetales, cabezas de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y equino.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
1980
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

165

Entidad responsable

Naciones Unidades
INDUSTRIA Y ENERGIA
Sector
Internacional
Mide la evolución anual de la actividad productiva de las ramas industriales y
Contenido
proporcionar los valores de la producción de carbón, gas natural, petróleo,
acero,etc.
Formato
Síntesis de indicadores
Variables estudiadas
Producción de carbón, gas natural, petróleo,acero, energía vehículos.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2007
Histórico disponible
2000
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

166

SERVICIOS

Entidad responsable
Naciones Unidas;
Organización Mundial de
Turismo

Sector

Internacional
Informa sobre los aspectos básicos del turismo y el transporte aéreo de
Contenido
pasajeros y mercancías.
Formato
Síntesis de indicadores
Turistas según procedencia y destino, ingresos de cada país procedentes del
Variables estudiadas
turismo, tráfico aéreo de pasajeros y mercancías.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Internacional
Nivel de desagregación
Países
Periodicidad de la difusión Anual
Último dato publicado
2005
Histórico disponible
1998
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

CNAE 93 Rev.1. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES
167
INE
ECONÓMICAS
Sector
Clasificaciones
Establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que pueda
Contenido
ser utilizado para favorecer la implementación de estadísticas nacionales…
Formato
No procede
Empresa, grupos de empresas, unidades de actividad económica, unidades
Variables estudiadas
locales, unidades locales de actividad económica clasificadas según la
actividad económica ejercida.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
Municipal o inferior
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

CNAE 2009. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES
168
INE
ECONÓMICAS
Sector
Clasificaciones
Ofrece toda la información necesaria para la correcta aplicación de la nueva
Contenido
clasificación: estructura, notas,…
Formato
No procede
Empresa, grupos de empresas, unidades de actividad económica, unidades
Variables estudiadas
locales, unidades locales de actividad económica clasificadas según la
actividad económica ejercida.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

169

Entidad responsable

INE
CON-94. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES
Sector
Clasificaciones
Garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y
Contenido
comunitaria. Los criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo
realizado y la cualificación.
Formato
No procede
Empleos o puestos de trabajo agrupados por tipo de trabajo realizado y
Variables estudiadas
cualificación.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

170

INE
CON-11. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 2011
Sector
Clasificaciones
Garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y
Contenido
comunitaria. Los criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo
realizado y competencias.
Formato
No procede
Empleos o puestos de trabajo agrupados por tipo de trabajo realizado y
Variables estudiadas
cualificación.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

CPA-2002. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS POR
171
INE
ACTIVIDADES
Sector
Clasificaciones
Constituir un marco para poder establecer estadísticas básicas y definir en
Contenido
términos de productos las categorías de actividades económicas establecidas
en CNAE-93.
Formato
No procede
Variables estudiadas
Productos ordenados siguiendo el criterio de su origen industrial.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Anexo: fichas técnicas de las referencias no seleccionadas

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

CPA-2008. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS POR
INE
ACTIVIDADES
Sector
Clasificaciones
Constituir un marco para poder establecer estadísticas básicas y definir en
Contenido
términos de productos las categorías de actividades económicas establecidas
en CNAE.
Formato
No procede
Variables estudiadas
productos ordenados siguiendo el criterio de su origen industrial.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
172

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

173

Entidad responsable

INE
CNED-2000. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
Sector
Clasificaciones
Constituir un marco idóneo para la recogida, tratamiento y análisis de datos
Contenido
relativos a la educación, facilitando su armonización nacional,…
Formato
No procede
Clasificación de programas en niveles educativos, sectores de estudio y
Variables estudiadas
niveles de formación.
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
Estatal
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

Entidad responsable

GESCLA 2009. GESTIÓN DE LAS CLASIFICACIONES
INE
ESTADÍSTICAS
Sector
Clasificaciones
Aplicación para la realización de consultas de las principales clasificaciones
Contenido
estadísticas. Se puede consultar la estructura, la metodología, y las relaciones
entre distintas clasificaciones,…
Formato
No procede
Variables estudiadas
No procede
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
No procede
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
174

Nº referencia

DESCRIPCIÓN
Nombre completo (acrónimo)

175

Entidad responsable

INE
AYUDACOD. PROGRAMA DE AYUDA A LA CODIFICACIÓN
Sector
Clasificaciones
Aplicación de consulta que ayuda a encontrar el código correspondiente a
Contenido
una actividad, ocupación, bien de consumo, etc. Para cada literal que se
desee buscar, la aplicación ofrece diferentes códigos candidatos.
Formato
No procede
Variables estudiadas
No procede
Unidad de análisis
No procede
Ámbito
No procede
Nivel de desagregación
No procede
Periodicidad de la difusión No procede
Último dato publicado
No procede
Histórico disponible
No procede
Vigente
Sí
Se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012 No
Se incluye en el Programa anual 2011
No
Tratamiento específico sobre discapacidad
No incluye variables sobre discapacidad
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