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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19185 ORDEN de 20 de agosto de 1996 sobre ındi
ces de precios de mano de obra y materiales 
de calzado y textil de todo el ano 1995 y 
enera de 1996, aplicables a la revisi6n de 
precios de contratos de las Administraciones 
publicas. 

EI Comite Superior de Precios de Contratos del Estado 
ha elaborado los indices de precios de materiales del 
calzado· y textil. aplicables a la revisi6n de precios de 
contratos celebrados por las Adminiştraciones Publicas, 
correspondientes a todo el ano 1995 y enero de 1996, 
los cuales fueron propuestos para 105 citados meses. 

Aprobados los referidos indices por la Comisi6n Dele
gada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reu
ni6n del dia 1 de agosto de 1996, a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 106.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, . 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publi
caci6n en la forma siguiente: 

Indices de precios de materiales 

Base 100. Enero de 1995 

Calzado Taxtil 

1995 
Enero ..................................... . 100,0 100,0 
Febrero ................................... . 101,2 106,5 
Marzo .................................... . 102,7 108,9 
Abril ...................................... . 104,1 109,8 
Mayo ..................................... . 104,6 110,5 
Junio ..................................... . 104,9 112,1 
Julio ...................................... . 105,0 113,2 
Agosto ........................... , ....... . 105,2 113,0 
Septiembre .............................. . 105,2 113,3 
Octubre .................................. , 105,3 113.4 
Noviembre ............................... . 105,2 112,9 
Diciembre ................................ . 105,1 112,3 

199'6 

Enero 105,2 112,3 

Lo que comunico a W.EE .. para su conocimiento y 
demas efectos. 

Madrid, 20 de agosto de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 
19186 LEY 9/1996, de 15 de jUlio, del Plan Esta

dıstico de Cataluna 1997-2000. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los.ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, el) nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna,promulgo la siguien
te Ley 9/1996, de 15 de julio, del Plan Estadistico de 
Cataluna 1997-2000. 

PREAMBULO 

La Ley 14/1987, de 9 de julio, de Estadistica, fue 
el marco inicial del desarrollQ de la actividad estadistica 
de Cataluna e instituy6 el plan estadistico como instru
mento legal del Parlamento para 'ordenar y planificar 
la actividad estadistica. 

Los metodos de planificaci6n publica incorporados 
a la Ley 30/1991, de 13 de diciembre, del Plan Esta
distico de Cataluna 19Ş2-1995, permitieron el inicio de 
la constituci6n del sistema estadistico de la Generalidad 
a partir de un modelo innovador en el terreno de la 
planificaci6n estadistica, como es la definici6n. previa 
de objetivos y la determinaci6n de unas reglas sobre 
prioripaçles para la toma de decisiones de las institu
ciones publicas y de los Ə'gentes sociales. Este sistema 
ha ido consolidandose en los correspondientes progra
mas anuales de actuaci6n estadistica aprobados por el 
Gobiernö de Cataluna. 

La presente Ley del Plan Estadistico 1997-2000 pro
fundiza en el proceso de constituci6n del sistema esta
distico de Cataluna a partir de una nueva estructura, 
que parte de la diferenciaci6n y la definici6n de las acti
vidade5 estadisticas consolidadas, experimentales y en 
proyecto. Las actividades estadisticas consolidadas son 
el fundamento de estadisticas de que di.spone la Gene
ralidad de Cataluna; en cambio, el enfasis en las nuevas 
estadisticas, ya sean experimentales 0 en proyecto, bU5-
ca el compromiso de las instituciones implicadas para 
impulsar nuevas actividades estadisticas que completen 
el sistema estadistico de Cataluna. 

Otros objetivos de la presente Ley son simplificar la 
elaboraci6n de programas anuales de actuaci6n esta
distica y enfatizar la difusi6n de los resultados, fomen
.tando la difusi6n de varias tipologiasde resultados y 
creando U(l instrumento especifico para difundir los resul
tados estadisticos de actualidad, el Butlleti d' Actualitat 
Estadistica. 

EI objetivo central del plan estadistico, que se define 
en el articulo 8, sigue siendo el criterio basico yesencial 
para la toma de decisiones de todos los organismos 
implicados en la ejecuci6n de este Plan y la herramienta 
basica para la interpretaci6n de sus disposiciones. 



25594 Miercoles 21 agosto 1996 BOE num. 202 

CAPiTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. 

EI Plan Estadfstico de Cataluna 1997-2000, estable
cido por la presente Ley, es el instrumento de ordenaci6n 
y planificaci6n de la estadfstica de la Generalidad, de 
sus Organismos Aut6nomos, de las empresas en que 
tiene participaci6n mayoritaria y de las entidades ges
toras de la Seguridad Social en Cataluna para la con
solidaci6n del sistema estadfstico de la Generalidad. 

Artfculo 2. 

EI Plan Estadfstico de Cataluna 1997-2000 es el ins
trumento marco de la colaboraci6n institucional entre 
la Generalidad y los organismos y las empresas de la 
misma, por un lado, y los Ayuntamientos y otras enti
dades pılblicas de caracter territorial, por otro, para 
ampliar y profundizar progresivaniente el sistema esta
dfstico integral de Cataluna. 

Artfculo 3. 

EI Plan Estadistico de Cataluna 1997-2000 es el ins
trumento marco de la colaboraci6n institucional entre 
la Generalidad y los organismos y las empresas de la 
misma, por un lado, y otras entidades pılblicas estatales 
o europeas u organizaciones internacionales, por otro, 
para la coherencia, la homogeneidad y la comparabilidad 
progresivas del sistema estadfstico de Cataluna con su 
entorno. 

Artfculo 4. 

EI Plan Estadfstico de Cataluna 1997-2000 establece 
sus objetivos para el perfodo de tiempo comprendido, 
entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre 
de 2000. Se establecen como excepci6n los programas 
que, por sus caracterfsticas tecnicas y naturaleza, tienen 
objetivos de caracter anual 0 perfodos inferiores, al perfo
do general. de acuerdo con 10 que establece el artfculo 
25.1. 

Artfculo 5. 

La Generalidad, sus Organismos Aut6nomos, las 
empresas en que tiene participaci6n mayoritaria y las 
entidades gestoras de la Seguridad Social en Cataluna 
elaboran las estadfsticas que les encomiendan el Plan 
estadfstico y los programas anuales de actuaci6n esta
dfstica que 10 desarrollan, directamente 0 en colabora
ci6n con otras entidades pılblicas 0 privadas, mediante 
acuerdos, convenios 0 contratos. 

Artfculo 6. 

Ellnstituto de Estadfstica de Cataluna es el organismo 
responsable de lIevar a cabo el plan estadfstico y los 
programas anuales de actuaci6n estadfstica, directamen
te 0 en colaboraci6n con otras entidades pılblicas 0 pri
vadas, y con esta finalidad lIeva a cabo las siguientes 
actividades: 

a) Elaborar y aprobar cada ana el proyecto de pro
puesta del programa anual de actuaci6n estadfstica y 

las actividades previas y preparatorias que son nece
sarias en cumplimiento de los preceptos de la presente 
Ley. 

b) Prestar los servicios de asistencia tecnica que 
requieren las diferentes administraciones pılblicas cata
lanas a las que el plan estadfstico y los programas anua
les de actuaci6n estadfstica que 10 desarrollan encomien
dan la elaboraci6n de estadfsticas. 

c) Llevar a cabo las actividades estadfsticas que le 
encomiendan el plan estadfstico y los programas anuales 
de actuaci6n estadfstica que 10 desarrollan. 

d) Elaborar propuestas y promover la tramitaci6n 
y la aprobaci6n de los proyectos de normas tecnicas 
y reguladoras de estadfsticas que establece la Ley 
14/1987, de 9 de julio, de estadfstica, 0 le encomiendan 
el plan estadfstico y los programas anuales de actuaci6n 
estadfstica que 10 desarrollan. 

e) Adaptar, normalizar, revisar 0 establecer las ela
sificaciones estadfsticas, las definiciones y los c6digos, 
y elaborar las propuestas de normativas pertinentes, sal
vando la compatibilidad y la correspondencia con los 
hom610gos de uso obligatorio en los ambitos estatal y 
europeo. 

f) Promover la investigaci6n, el desarrollo, el per
feccionamiento y la aplicaci6n de la metodologfa esta
dfstica en colaboraci6n con la Administraci6n del Estado, 
las administraciones locales y otras administraciones 
pılblicas de Cataluna. 

g) Promover el perfeccionamiento del personal esta
dfstico y la divulgaci6n necesaria entre los usuarios de 
estadfsticas para facilitar su correcto uso. 

h) Velar para que las diferentes administraciones 
pılblicas catalanas cumplan la legislaci6n sobre estadfs
tica, en el caso de que el plan estadfstico y los programas 
anuales de actuaci6n estadfstica que 10 desarrollan les 
encomienden la elaboraci6n de estadlsticas. 

i) Tener, disponibles, difundir y hacer publicos los 
resultados de las estadfsticas comprendidas en el plan 
estadfstico y en los programas anuales de actuaci6n 
estadfstica. 

j) Formular y mantener un sistema de informaci6n 
y documentaci6n de estadfsticas en Cataluna. 

k) Realizar el seguimiento de las estadfsticas inelui
das en el plan estadistico. 

1) Establecer las relaciones necesarias en materia 
estadfstica con las entidades citadas en los artfcu
los 2 y 3. 

Artfculo 7. 

A efectos de la presente Ley, se consideran activi
dades estadfsticas: 

a) Las actividades que conducen a la recopilaci6n. 
la elaboraci6n, la ordenaci6n sistemƏtica de datos y la 
publicaci6n y la difusi6n de resultados, tal como esta~ 
blece el artfculo 2 de la lev 14/1987. 

b) Las actividades estadfsticas instrumentales que 
son previas a las especificadas por el apartado a 0 com
plementarias de las mismas y legalmente exigibles 0 
tecnicamente necesarias para poder cumplir los requi
sitos que establece la legislaci6n sobre estadfstica, como 
las de formaci6n, las de investigaci6n y las de desarrollo 
tecnico, metod610gico y normativo en el campo esta
dfstico. 

CAPiTULO ii 

Objetivo central del Plan estadfstico 

Artfculo 8. 

EI objetivo central del Plan Estadfstico de Cataluna 
1997-2000 es desarrollar y consolidar el sistema esta
dfstico de Cataluna y conseguir un conjunto coherente. 
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ordenado. fiable y actualizado de datos estadfsticos. com
parable con el de los sistemas estadfsticos del entomo. 
que. con el mfnimo costo posible y aprovechando al 
maximo las fuentes existentes. permita el conocimiento 
de la realidad econ6mica. demogrƏfica y social de Cata
Iu na sea ıltil para la toma de decisiones de i<,s insti
tueiones pılblicas y los agentes soeiales y minimice las 
molestias a los. eiudadanos y les garantice el secreto 
estadfstico. 

Artfculo 9. 

EI objetivo central establecido en el artfculo 8 debe 
ser el criterio basico y eseneial para la toma de decisiones 
de todos los organismos implicados en la ejecuci6n "del 
plan estadfstico y debe servir como primer criterio inter
pretativo para la aplicaei6n de la presente Ley y de las 
disposieiones que la desarrollan. 

CAPlTULO III 

Estructura del plan estadfstico 

Artfculo 10. 

EI objetivo central del plan estadfstico. establecido 
en el artfculo 8. se desarrolla en los siguientes campos: 

a) Actividades estadfsticas consolidadas. 
b) Actividades estadfsticas experimentales. 
c) Actividades estadfsticas en proyecto. 
d) Colaboraci6n institucional con las entidades terri

toriales de Cataluna. 
e) Colaboraci6n institucional con las entidades esta

tales y europeas y con las organizaciones intemacio
nales. 

Artfculo 11. 

1. Las actividades estadfsticas consolidadas son las 
que en desarrollo de objetivos operativos de planes ante
riores y en sucesivas realizaeiones han mostrado su vali
dez y su utilidad para el conoeimiento de la realidad. 
y son en la actualidad una actividad peri6dica que pro
duce una serie estadfstica. 

2. Las reglas de descripei6n de las caracterfsticas 
tecnicas de las actividades estadfsticas consolidadas 
figuran en el anexo 1-A. 

3. Las estadfsticas consolidadas se describen en el 
anexo 2. junto con sus caracterfsticas tecnicas y con 
la determinaei6n de las entidades responsables de 1Ie
varlas a cabo. 

Artfculo 12. 

Cualquier actualizaci6n 0 modificaci6n de las carac
terfsticas tecnicas de las actividades estadfsticas con
solidadas que se determinan en el anexo 1-A deben 
hacerse constar en los correspondientes programas 
anuales de actuaci6n estadfstica. 

Artfculo 13. 

1. Las actividades estadfsticas experimentales son 
las que en desarrollo de objetivos operativos de planes 
anteriores se lIevan a cabo actualmente. pero que. dada 
su estadio inieial 0 sus caracterfsticas innovadoras. no 
pueden considerarse actividades estadfsticas consolida
das. sin perjuicio de que se consoliden durante la eje
cuci6n del presente plan. 

2. Las reglas de descripci6n de las caracterfsticas 
tecnicas de las actividades estadfsticas experimentales 
figuran en el anexo 1-8. 

3. Las actividades estadfsticas experimentales se 
describen en el anexo 3. junto con sus caracterfsticas 
tecnicas y con la determinaci6n de las entidades que 
las lIevan a cabo. 

Artfculo 14. 

1. Son actividades estadfsticas en proyecto las que. 
debido a su interes y su adecuaei6n al objetivo central 
del plan. son objetivos operativos nuevos que serfa con
veniente efectuar durante la vigeneia de la presente Ley. 

2. Las reglas de descripci6n de las caracterfsticas 
tecnicas de las actividades estadfsticas en proyecto figu
ran en el anexo 1-8. 

3. Las actividades estadfsticas en proyecto se des
criben en el anexo 4. junto con sus caracterfsticas tec
nicas y con la determinaei6n de las entidades compro
metidas a lIevarlas a cabo. 

Artfculo 15. 

Para la determinaci6n del proceso de ejecuci6n de 
las actividades estadfsticas experimentales y para la 
determinaei6n del inieio y el grado de ejecuci6n de las 
actividades estadfsticas en proyecto. de ben observarse 
los siguientes criterios de deeisi6n: 

a) Criterios de decisi6n estrictos. que deben obser
varse todos en todos los casos e fntegramente. 

b) Criterios de deeisi6n de prefereneia. que deben 
tenerse en cuenta. de manera ponderada y sucesiva
mente en el orden de prelaei6n en que se establecen. 
durante el perfodo de vigeneia del Plan. 

Artfculo 16. 

Los criterios de decisi6n estrictos a que se refiere 
el artfculo, 15 son 105 siguientes: 

a) Disponer de un proyecto tecnico 0 de un esquema 
metodol6gico basico y satisfacer los requisitos mfnimos 
para ofrecer resultados fiables. 

b) Ajustarse a la legalidad y a la normativa tecnica 
vigentes. 

c) Tener una metodologfa que permita la compa
raei6n de 105 resultados con otras estadfsticas similares. 

d) Garantizar una actualizaci6n peri6dica. 
e) Garantizar que no duplican otras estadfsticas exis

tentes. 

Artfculo 1 7. 

Los criterios de deeisi6n de prefereneia a que se refie-
re el artfculo 15 son los siguientes: . 

a) Garantizar que la relaci6n entre el costo y el bene
fieio es la 6ptima. entendiendo el factor costo como la 
combinaci6n del coste econ6mico y el grado de com
plejidad tecnica. metodol6gica y organizativa. y enten
diendo el factor benefieio como el grado de consecuci6n 
de los criterios descritos en los apartados b. c •. d y e. 

b) Tender a equilibrar el conjunto de las estadfsticas 
disponibles sobre Cataluna. 

c) Permitir la obtenci6n de resultados estadfsticos 
de actualidad. es deeir. descriptivos de fen6menos de 
la realidad cercanos temporalmente al momento de la 
disponibilidad de los datos. 

d) Dar preferencia. metodol6gicamente. a la utiliza
ei6n de las fuentes de informaci6n estadfsticas y admi
nistrativas existentes disponibles. 
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e) Tender a la mayor de5agregaci6n territorial que 
sea posible tacnicamente, tomando como referencia las 
divisiones del Plan territorial general de Catalui'ia, la dis
tribuci6n espacial de la poblaci6n y la mayor concen
traci6n, para favorecer en cada caso el analisis del fen6-
meno en estudio. 

Articulo 18. 

1. EI objetivo central del plan estadistico, estable
cido por el articulo 8, que se desarralla en 105 campos 
descritos por el articulo 10, debe ser objeto de un pro
ceso de contral de resultados para valorarlos y poder 
establecer cuales son 105 campos a desarrollar en 105 
futuros planes estadisticos. 

2. Deben establecerse por reglamento 105 mecanis
mos para valorar 105 resultados del Plan. 

CAPITULO iV 

Colaboraci6n institucional con las entidades 
territoriales de Catalui'ia 

Articulo 19. 

EI Plan Estadistico de Catalui'ia 1997-2000 incluye 
la ejecuci6n de actividades estadisticas acomodadas a 
sus objetivos y de interas especial para las entidades 
territoriales de Catalui'ia, derivadas de convenıos fırma
dos y que, de acuerdo con la voluntad expresada por 
estas entidades y dadas sus caracteristicas tacnicas, se 
integran en actividades estadisticas consolidadas, expe
rimentales y en prayecto, que se regulan en la presente 
Ley y se describen respectivamente en los anexos 2, 
3y4. 

Articulo 20. 

EI Instituto de Estadistica de Catalui'ia debe facilitar 
a las administraciones publicas catalanas de caracter 
territorial la informaci6n estadistica de su interas, de 
acuerdo con el articulo 37 de la Ley de Estadistica de 
Catalui'ia. 

Articulo 21. 

Las entidades territoriales de Catalui'ia pueden soli
citar, tambian, la colaboraci6n tacnica del Instituto de 
Estadistica de Catalui'ia para la elaboraci6n de activi
dades estadisticas acomodadas a 105 objetivos del Plan 
Estadistico de Catalui'ia 1997-2000 y de interas especial 
para dichas entidades, con las siguientes finalidades: 

a) Llevar a cabo fntegramente estadfsticas de interas 
especial para las entidades .territoriales, siempre que la 
propuesta cumpla 105 objetivos del plan estadfstico. 

b) Incluir aspectos de interas especial para las enti
dades territoriales en las estadfstica5 que se efectuen 
en ejecuci6n del plan estadistico. 

c) Desagregar los datos 0 105 productos de difusi6n 
de interas especial para las entidades territoriales, deri
vad05 de las estadi5ticas que se efectuen en ejecuci6n 
del plan estadistico. 

d) Recibir el 5ervicio de asistencia tacnica para la 
realizaci6n de actividades estadisticas de interas para 
las entidade5 territoriales que re5pondan al objetivo esta
blecido en el articulo 2 y a otras objetivos del plan 
estadistico. 

Articu 10 22. 

EI Instituto de Estadistica de Catalui'ia puede dirigirse 
a las entidades territoriales de Catalui'ia para: 

a) Praponer la realizaci6n de estadfsticas 0 activi
dades estadisticas complementarias que considere de 
interas para el cumplimiento del objetivo establecido en 
el artfculo 2 y de otras objetivos del plan estadfstico. 

b) Praponer la inclusi6n de estadisticas que estas 
entidades ya efectuen en el ambito del plan estadfstico, 
si 10 considera de interas para el cumplimiento del obje
tivo establecido en el articulo 2 y de otros objetivos 
del plan estadistico. 

Artfculo 23. 

1. Las propuestas de las entidades territoriales 0 
del Instituto de Estadistica de Catalui'ia, reguladas por 
105 artfculos 21 y 22, deben precisarse y describirse 
en un convenio de colaboraci6n entre el Instituto de 
Estadfstica de Catalui'ia y las entidades territoriales inte
resadas. 

2. EI texto del co[lvenio a que se refiere el aparta
do 1 debe incluir un informe, que debe elaborar el Ins
tituto de Estadistica de Catalui'ia, preceptivo y justifica
tivo de las prapuestas, su adecuaci6n al plan estadistico 
y la prestaci6n y la contraprestaci6n de recursos de cual
quier tipo. . 

Artfculo 24. 

1. La informaci6n de base, obtenida en las activi
dades estadfsticas reguladas en el presente capitulo 
debe cederse por ellnstituto de Estaqfstica de Catalui'ia, 
si 10 solicitan, a las entidades territoriales colaboradoras 
vinculadas por la obligaci6n del secreto estadistico en 
los tarminos que establece la Ley 14/1987, de 9 de 
julio, de estadfstica. 

2. La cesi6n de la informaci6n a que se refiere el 
apartado 1 s610 puede lIevarse. a cabo en las siguientes 
condiciones: 

a) Que las entidades territoriales que solicitan esta 
informaci6n dispongan de una unidad 0 un servicio esta
dfstico creado por el procedimiento legalmente estable
cido y que desarrolle, fundamentahrıente, funciones esta
disticas. 

b) Que se hayan adoptadomedidas de seguridad 
tacnica suficiente para mantener el secreto estadfstico 
de los datos cedidos. 

c) Que la informaci6n cedida se utilice exclusiva
mente con fines estadfsticos, en el 'marco establecido 
por la Ley 14/1987, de 9 de julio, de estadfstica. 

3. A fin de prateger el secreto estadistico, se prohibe 
expresamente la transferencia de datos de ficheros esta
disticos a cualquier fichero administrativo de las enti
dades territoriales 0 de otras, especialmente al padr6n 
municipal de habitantes, asi como cualquier cotejo 0 
cruce entre ambos tipos de ficheros. 

4. En la resoluci6n del Instituto de Estadfstica de 
Catalui'ia debe incluirse un informe favorable sobre el 
cumplimiento de las condiciones exigidas para la cesi6n 
de dat05 que regula el presente articulo. 
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CAPITULOV 

Colaboraci6n institucional con las entidades estatales 
y europeas y con las organizaciones internacionales 

Articulo 25. 

1. EI Instituta de Estadistica de Cataluna puede diri
fJirse a entidades estatales 0 europeas 0 a organizaciones 
ınternacionales para proponer la colaboraci6n en la rea
lizaci6n de actividades estadisticas. si 10 considera de 
interes para el cumplimiento del objetivo establecido por 
el articulo 3 y de otros objetivos del plan estadistico. 

2. Ellnstituto de Estadistica de Cataluna puede pres
tar su colaboraci6n. por 10 que se refiere a la realizaci6n 
de actividades estadisticas. a las entidades estatales. a 
las europeasy a las organizaciones internacionales que 
10 soliciten. 

3. Los terminos de la aceptaci6n de la propuesta 
a que se refiere el apartado 1 deben precisarse en un 
convenio de colaboraci6n entre ellnstituto de Estadistica 
deCataluna y las entidades y las organizaciones inte
resadas. 

Articulo 26. 

CAPITULOVI 

Ejecuci6n del plan estadistico 

La ejecuci6n del plan estadistico se lIeva a cabo 
mediante la realizacion de las actividades estadisticas 
consolidadas que se determinan en el anexo 2 y median
te la elaboracl6n, la aprobaci6n y la ejecucion de los 
correspondientes programas anuales de actuaci6n esta
distica. 

Articulo 27. 

EI programa anual de actuaci6n estadistica establece 
la relaci6n de las actividades estadisticas consolidadas. 
con la actualizaci6n y la modificaci6n de sus caracte
risticas tecnicas. e.n su caso, y la descripci6n precisa 
de las actividades estadisticas experimentales y en pro
yecto, que deben lIevarse a cabo durante el ano en cum
plimiento de los preceptos de la presente Ley. 

Articulo 28. 

1. EI Gobierno de la Generalidad debe aprobar cada 
ano por decreto, antes del 31 de diciembre, a propuesta 
del Consejero de Economia y Finanzas. el programa anual 
de actuaci6n estadistica para el ano siguiente. 

2. EI Gobierno debe dar cuenta al Parlamento del 
decreto a que se refiere el apartado 1, conjuntamente 
con toda la documentaci6n descriptiva del programa 
anual de actuaci6n estadistica. 

3. EI proyecto de propuesta del programa anual de 
actuaci6n estadistica debe prepararse y aprobarse ca da 
ano, antes del dia 15 de noviembre. por el Instituta de 
Estadistica de Cataluna. que previamente debe haber 
mantenido consultas con las entidades citadas en los 
articulos 1 y 2. 

4. La inclusi6n de una actividad estadistica en los 
programas anuales de actuaci6n estadistica debe hacer
se en funci6n de las disponibilidades presupuestarias 
y organizativas. 

Articulo 29. 

Para incluir una actividad estadistica experimental 0 
en proyecto en un programa anual de actuaci6n esta
distica es preciso: 

a) La enumeraci6n de las normas reguladoras vigen
tes que son aplicables a la actividad estadistica en cues
ti6n. 

b) Un articulado de normas especificas que, con
juntamente con las citadas en el apartado a. complete 
la regulaci6n exigida por la Ley de Estadistica. 

c) La determinaci6n precisa. en cualquier caso, de 
los resultados estadisticos que deben someterse al tra
mite de aprobaci6n y la forma especifica de publicaci6n 
y difusi6n de datos. 

d) La descripci6n de las caracteristicas tecnicas. de 
acuerdo con 10 que el anexo L-A establece para las acti
vidades estadisticas consolidadas. 

Articulo 30. 

1. La identificaci6n y la descripci6n de una actividad 
estadistica en el programa anual de actuaci6n estadistica 
supone la declaraci6n de interes pubnco de esta acti
vidad. 

2. Se encomienda allnstituto de Estadistica de Cata
Iu na que preste la asistencia tecnica que requieran los 
organismos que elaboran estadisticas que responden a 
los objetivos del plan estadistico. para garantizar que 
cumplen los preceptos que se establecen en el mismo. 

Articulo 31. 

Los datos estadisticos resultantes de las actividades 
estadisticas incluidas en el plan estadistico y en los pro
gramas anUaleS de actuaci6n estadistica deben apro
barse en funci6n del cumplimiento de las normas que 
las regulan. observando el siguiente procedimiento: 

a) Las propuestas de aprobaci6n de resultados 
deben remitirse previamente por los organismos respon
sables al Instituto de Estadistica de Cataluna, el cual 
debe emitir un informe preceptivo sobre el cumplimiento 
de las normas reguladoras aplicables. 

b) Para la elaboraci6n del informe a que se refiere 
el apartado a. ellnstituto de Estadistica de Cataluna pue
de requerir. al organismo 0 a la entidad publica que 
ha lIevado a cabo la acıividad, cualquier tipo de infor
maci6n que considere necesaria y efectuar cualquier otra 
actuaci6n que estime çonveniente para verificar el pro
ceso de realizaci6n de la actividad y la adecuaci6n de 
la misma a las normas reguladoras. 

c) Una vez emitido el informe por el Instituto de 
Estadistica de Cataluna. los Consejeros de los depar
tamentos que han lIevado a cabo las estadisticas 0 a 
los cuales se halla adscrito el organismo responsable 
deben resolver la aprobaci6n de los resultados propues
tos, debiendolo hacer publico mediante una resoluci6n 
publicada en el« Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya». • 

d) La aprobaci6n de resultados estadisticos de las 
estadisticas que. lIevadas a cabo por entidades territo
riales. esten incluidas en el Plan Estadistico de Cataluna 
y en los programas anuales de actuaci6n estadistica 
siguen el procedimiento establecido en el presente ar
ticulo. correspondiendo al Consejero de Economia y 
Finanzas su resoluci6n y su publicaci6n. 

e) La aprobaci6n de resultados estadisticos debe 
comunicarse al Parlamento con el envio de 'Ia corres
pondiente informaci6n estadistica. 

Articulo 32. 

Para hacer efectiva la obligaci6n dellnstituto de Esta
distica de Cataluna de velar por el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre estadistica y en· particular por 
las que establece el plan estadistico y sus normas de 
desarrollo. se autoriza al Gobierno de la Generalidad a 
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atribuir al lristituto de Estadistica de Cataluna la facultad 
inspectora de las actividades estadisticas sometidas al 
plan estadistico. 

CAPITULO Vii 

Difusi6n de resultados estadisticos 

Articulo 33. 

Para alcanzar el objetivo central del plan estadistico 
establecido por el articulo 8, la difusi6n de los resultados 
de las actividades estadisticas debe responder a los prin
cipios de actualidad de los datos y de celeridad en la 
difusi6n, con especial atenci6n a las nuevas tecnologias 
de la informaci6n. 

Articulo 34. 

Con la finalidad de posibilitar la difusi6n y la consulta 
de los resultados estadisticos, deben figurar en los pro
gramas anuales de actuaci6n estadistica los plazos de 
disponibilidad de los resultados de las actividades esta
disticas que əstos incorporan. 

Articulo 35. 

1. A efectos de 10 establecido en el articulo 34 y 
para fomentar la maxima celeridad en la difusi6n de 
resultados, se determinan los siguientes tipos de resul
tados estadisticos: 

a) Primera estimaci6n de resultados: Son los resul
tados derivados de una primera explotaci6n que per
miten prever las grandes tendencias de 10 que seran 
los resultados definitivos. 

b) Resultados provisionales: Son los resultados que, 
previamente depurados, permiten hacer afirmaciones 
ajustadas y definir las desviaciones previsibles respecto 
a los resultados definitivos. 

c) Resultados definitivos: Son los resultados obte
nidos de la explotaci6n final de los datos. 

2. Siempre que se difundan resultados, debe hacer
se con star si son de primera estimaci6n, provisionales 
o definitivos. 

Articulo 36. 

Para hacer efectiva la celeridad en la difusi6n de resul
tados estadisticos de actualidad, y sin perjuicio de los 
medios habituales de difusi6n, el Instituta de Estadistica 
de Cataluna debe editar el Butlleti d'Actualitat Estadis
tica, que debe incluir, entre otras, informaci6n sobre: 

a) Estadisticas de nueva publicaci6n. 
b) Estadisticas no publicadas, que deben estar a dis

posici6n del publico en la Biblioteca dellnstituto de Esta
distica de Cataluna. 

c) Estadisticas en curso de ejecuci6n. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Gobierno debe presentar, antes del 31 diciembre 
de 1997, un proyecto de adecuaci6n de la Ley 14/1987, 
de Estadistica. En el contenido del proyecto deben dife
renciarse los aspectos permanentes de aquəllos que pue
den modificarse en funci6n de la planificaci6n estadistica 
temporal que se apruebe en cada caso. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI plan estadistico esta vigente hasta la aprobaci6n 
del siguiente. 

Disposici6n transitoria. 

Para 1996 esta vigente el programa anual de actua
ci6n estadistica para 1995, prorrogado para el ano 1996 
de acuerdo con el Decreto del Gobierno 328/1995, 
de 7 de noviembre. Las disposiciones de la presente 
Ley que estan relacionadas con la colaboraci6n de las 
entidades territoriales son aplicables en el desarrollo del 
citado Decreto. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 15 de julio de 1996. 

Macia Alavedra i Maner, 

Consejero 
de Economia y Finənzas 

Jordi Pujol. 

Presidente 
de lə Generalidad 

(Publicado en el «Oiario Oficial de La Generalidad de CatalufiƏ>J numero 2.234. 
de 24 de juJio de 1996.) 

ANEXO 1 
Reglas de descripci6n normalizada de las caracteris
ticas təcnicas de las estadisticas consolidadas, expe

rimentales y en proyecto 

A) Estadfsticas consolidadas 

La descripci6n de las caracteristicas təcnicas de las 
estadisticas consolidadas para cada uno de los epigrafes 
que se detallan se realiza de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

A. 1 Identificaci6n de la actividad. La identificaci6n 
de la actividad consiste en la identificacicin de lo~ siguien
tes datos: 

A. 1. 1 Area tematica. La especificaci6n del area 
tematica a la que debe pertenecer la actividad estadistica 
se realiza de acuerdo con la siguiente clasificaci6n: 

a) Poblaci6n: Estructura de la poblaci6n, flujos de 
la poblaci6n, evoluci6n y distribuci6n de la poblaci6n, 
previsiones de poblaci6n. 

b) Familia: Estructura de los hogares y familias, pra
yecciones de los hogares y familias, entorno social de 
los hogares y familias. 

c) Actividad econ6mica: Macromagnitudes econO
micas; consumo, precios y salarios; agricultura, gana
deria y pesca; energia, industria, construcci6n, servicios 
no financieros, servicios financieros, administraci6n 
publica, sector exterior, flujos de transporte. 

d) Mercado de trabajo: Poblaci6n activa, ocupaci6n 
y paro, movimiento laboral registrado, relaciones laba
rales, promoci6n de la ocupaci6n, actividad administra
tiva. 

e) Desarrollo sociocultural: Espectaculos, literatura, 
vida asociativa, actividades recreativas, deporte, medios 
de comunicaci6n, arte, conocimientos lingüisticos, par
ticipaci6n ciudadana, uso del tiempo, juego, financiaci6n 
y costes. 

f) Salud y servicios sociales a la poblaci6n: Sanidad, 
bienestar socia!. financiaci6n y costes. 

g) Seguridad ciudadana: Servicios de protecci6n y 
seguridad. 

h) Justicia: Actividad judicial, penitenciaria, juveni!. 
registros. 
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i) Formaci6n: Ensei'ianza infantil y primaria. ense
i'ianza seeundaria. ensei'ianza artfstiea. edueaci6n espe
cial. ensei'ianza superior. investigaci6n e innovaci6n tee
nol6gieas. financiaci6n y eostes. 

j) Sociales: Situaei6n soeial de la poblaci6n. 
k) Infraestrueturas: Infraestrueturas ffsieas. transpor

tes. suministros. eomunieaeiones. 
1) Desarrollo urbanfstieo: Edifieios y viviendas. uso 

del suelo. geograffa del territorio. 
m) Medio ambiente: Espaeios protegidos. eontami

naci6n. residuos y reeielaje de material. finaneiaei6n y 
eostes. 

n) Multidiseiplinar. 
0) Instrumentales. 

A.l.2 Organismo responsable de lIevar a eabo la 
aetividad estadfstiea. 

A. 1.3 Organismos eolaboradores. en su easo. 

A.2 Deseripei6n de la aetividad. Se efeetua: 

A.2.1 Una resena preeisa de la aetividad que debe 
lIevarse a eabo. 

A.2.2 Fuente de ınformaei6n de la que se obtiene 
la informaci6n. 

A.2.3 Unidad investigada. 
A.2.4 Feeha de inieio de la realizaci6n y periodieidad 

de la aetividad. 
A.2.5 Plan de explotaei6n de las prineipales varia

bles que deben investigarse y de los perfodos de dis
ponibilidad de resultados (primera estimaci6n. provisio
nales y definitivos). 

A.2.6 Informante inieial: Persona ffsiea 0 jurfdiea que 
suministra la fuente de informaei6n. 

A.2.7 Teeniea de reeogida de los datos primarios. 

A.3 

A.3.1 
A.3.2 
A.3.3 

Difusi6n de resultados. 

Organismo difusor. 
Medio prineipal de difusi6n. 
Nivel de desagregaei6n territorial por difundir. 

A.4 Coste direeto estimado. Las estimaciones de los 
eostes se realizan utilizando la siguiente clasifieaci6n: 

a) Coste muy bajo: Si se estima que el eoste anual 
de ejeeuei6n de la aetividad es hasta 10.000.000 de 
pesetas de 1996. 

b) Coste bajo: Si se estima que el eoste anual de 
ejeeuei6n de la aetividad es de məs de 10.000.000 de 
pesetas y hasta 20.000.000 de pesetas de 1996. 

e) Coste moderado: Si se estima que el eoste anual 
de ejeeuei6n de la aetividad es de məs de 20.000.000 
de pesetas y hasta 40.000.000 de pesetas de 1996. 

d) Coste alto: Si se estima que el eoste anual de 
ejeeuci6n de la aetividad es de məs de 40.000.000 de 
pesetas y hasta 70.000.000 de pesetas de 1996. 

e) Coste muy alto: Si se estima que el eoste anual 
de ejeeuei6n de la aetividad es de məs de 70.000.000 
de pesetas y hasta 100.000.000 de pesetas de 1996. 

f) Coste extraordinario: Si se estima que el eoste 
anual de ejeeuci6n de la aetividad es de məs de 
100.000.000 de pesetas de 1996. 

B) Estadfsticas experimentales yen proyecto 

La descripci6n de las caracterfsticas tecnicas de las 
estadfstieas experimentales y en proyeeto para cada uno 
de 105 epfgrafes que se detallan se realiza de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

B.1 Identifieaci6n de la actividad. La identificaci6n 
de la actividad consiste en la identificaei6n de los siguien
tes datos: 

B.1.1 Area tematica. La especificaei6n del ərea 
temətica a la que debe pertenecer la actividad estadfstica 
se realiza de acuerdo con la clasificaci6n estableeida 
en el punto A. 1. 1 del presente an exo. 

B.1.2 Organismo responsable de lIevar acabo la acti
vidad estadfstica. 

B.1.3 Organismos colaboradores. en su caso. 

B.2 Deseripci6n de la actividad. Se realiza una des
cripci6n en terminos de objetivos operativos. 

Los objetivos operativos son la descripei6n mas pre
cisa. en lenguaje de planificaci6n. que adopta la presente 
Ley a fin de identificar aetividades estadfsticas. y con
sisten en: 

a) Una descripci6n de las finalidades y prestaciones 
que se pretenden. 

b) Una descripci6n breve y muy general de las ope
raciones que permitirfan conseguir las prestaeiones y 
finalidades. 

B.3 Grado de complejidad tecnica. Las estimaciones 
del grado de eomplejidad tecnica. metodol6giea y orga
nizativa se realizan utilizando la siguiente clasificaci6n: 

a) Sencillo: Referido a la operaci6n estadfstica cuan
do el grado de complejidad es equivalente al de las ope
raciones estadfstieas habituales y sobre las que se tiene 
un grado de experiencia muy elevado en el Instituto de 
Estadfstica de Cataluna. 

b) Complejo: Cuando el grado de complejidad es 
equivalente al de las operaciones estadfsticas poeo habi
tuales y que. requieren uri proceso especffico de reflexi6n 
tecnica 0 metodol6gica. 0 una definici6n organizativa 
especial en el Instituta de Estadfstica de Catalui'ia. pero 
existe alguna experiencia similar. 

c) Muy complejo: Cuando el grado de complejidad 
es equivalente al de las operaeiones estadfsticas que 
requieren un proceso especffico y de contenido expe
rimental en los niveles teenico. metodol6gico u orga
nizativo. y no existe una experiencia aplicable en el Ins
tituto de Estadfstiea de Catalui'ia. 

B.4 Coste directo estimado. Se realiza de acuerdo 
con la elasificaei6n establecida en el punto A.4 del pre
sente anexo. 

ANEX02 

Actividades estadfsticas consolidadas 

Departamento de la Presidencia 

101001. Estadfstica de la Ensei'ianza Universitaria. 

Departamento de Gobernaci6n 

102001. Estadfstica de Incendios y Salvamentos. 
102002. Estadfstica de Resultados Electorales. 
102003. Estadfstica del Juego. 
102004. Estadfstica sobre Presupuestos y Liquida-

ciones de los Entes Loeales de Catalui'ia. . 
102005. Estadfstica de las Actuaciones del Plan Uni

co de Obras y Servicios de Catalui'ia. 
102006. Atribuci6n de C6digos de Entidades Muni

cipales Descentralizadas. Mancomunidades. Entidades 
Metropolitanas. Entes de Gesti6n. Consorcios y Socie
dades con participaci6n Publica Local. 

Departamento de Economfa y Finanzas 

103001. Estimaei6n de las ratios Econ6micas y Finan
cieras de las Empresas Catalanas. 

103002. Coyuntura Econ6mica. 
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103003. Estimaci6n de la variaci6n del Producto Inte
rior Bruto (PIB) de Cataluna. 

103004. Estadistica y cuentas de las Administracio
nes publicas. 

Instituta de Estadfstica de Catalufia 

103101. Cuentas econ6micas de Catalufia. 
103102. Macromagnitudes basicas de las Economias 

Comarcales. 
103103. Macromagnitudes basicas de las Economias 

Locales. 
1031 04. ~stadistica y cuentas de la industria. 
103105. Indice de Precios de Productos Industriales 

(IPPRI). , 
103106. Indice de Producci6n de Productos Indus

triales (IPPI). 
103107. E;stadistica y cuentas del comercio. 
103108. Indice de ventas en grandes superficies 

(IVGS). 
103109. Estadistica y cuentas de hosteleria. 
103110. Estadfstica y cuentas de la restauraci6n. 
103111. Estadistica y cuentas del transporte publico 

de mercancias por carretera, 
103112, Estadistica de la inversi6n extranjera auta-

rizada. 
103113, Comerciocon el extranjero. 
103114, Estadistica de empresas y establecimientos. 
103115. Estadistica del Mercado de Trabajo (amplia-

ci6n de los resultados de la EPA). 
103116, Estadistica de salarios. 
103117, Creaci6n del archivo de la estadistica de 

poblaci6n 1996. 
103118. Estadistica de la estructura de la poblaci6n. 
103119. Estadistica del nivel de instrucci6n de la 

poblaci6n. 
103120. Estadistica del conocimiento del Cataıan. 
103121. Estadistica de la estructura de la poblaci6n 

segun la actividad econ6mica, 
103122. Estadistica d'e la situaci6n profesional de 

la poblaci6n. 
103123, Estadistica de la movilidad intermunicipal 

e intramunicipal de la poblaci6n. 
103124. Estadistica de la localizaci6n de la actividad. 
103125, Estadistica de hogares y familias, 
103126. Estadistica de caracteristicas lingüisticas de 

las familias. 
103127. Estadistica de caracteristicas socioecon6-

micas de los hogares y familias. 
103128. Estadfstica de nacimientos y nıatrimonios. 
103129. Estadistica de movimientos migratorios. 
103130, Estimaciones intercensales de la poblaci6n. 
103131. Estimaciones poscensales de la poblaci6n. 
103132. Actualizaciones de proyecciones de pobla-

ci6n. 
103133. Cuentas integradas del gasto de protecci6n 

social. 
103134. Estadfstica de bibliotecas. 
103135. Estadfstica de gastos e ingresos de la ense-

nanza privada no universitaria. 
103136, Censo agrario. 
103137. Directorio de las explotaciones agrarias. 
103138. Estadistica de la estructura de las expla-

taciones agrarias 
103139. Base de datos estadisticos comarcales y 

municipales. 
103140. Anuario estadistico de Catalufia. 
103141. Estadfstica comarcal y municipal. 
103142. Estadistica de sintesis. 
103143. Biblioteca del Instituto de Estııdistica de 

Cataluna. 
103144. Servicio de videotex, 

103145. Propuestas de los programas anuales de 
actuaci6n estadistica. 

103146. Seguimiento de los proyectos y actividades 
estadfsticas e inventario de estadfsticas oficiales en Cata
luna. 

103147. Asistencia tecnica estadistica. 
103148. Atenci6n de demandas a medida. 
103149. Formaci6n en procedimientos estadisticos. 
103150. Tecnicas de preservaci6n del secreto esta-

distico. 
103151. Analisis metodol6gico y diseno de muestras 

estadisticas. 
103152. Elaboraci6n y gesti6n de c6digos territoria

les. 
103153. Cumplimiento de la legalidad estadfstica, 

protecci6n de la confidencialidad y prapuestas de ins
trumentos jurfdicos. 

103154. Seguimiento de los convenios con las enti
dades territoriales. 

103155. Seguimiento y acceso a bases de datos y 
documentaci6n de informaci6n estadfstica y econ6mica 
europea e internacional. 

103156. Sistema de codificaci6n automatica. 
103157. Elaboraci6n y gesti6n de nomenclaturas y 

clasificaciones estadfsticas. 
103158. Sistema de me.tainformaci6n. 
103159. Asistencia al desarrollo de herramientas 

informatica para la producci6n y difusi6n de estadfsticas. 
103160. Difusi6n y promoci6n de la investigaci6n 

estadfstica en Catalufia. 

Departamento de Enseiianza 

104001. Directorio de centros de ensenanza. 
104002. Estadfstica de 'Ios establecimientos ed uca

tivos. 
104003. Estadfstica de la ensefianza infantil y pri

maria. 
104004. Estadfstica de la ensefianza secundaria. 
104005. Estadfstica de las ensefianzas artfsticas (ra

gimen especial). 
104006. Estadfstica de las ensefianzas de idiomas 

(regimen especial). 
104007. Estadistica de la educaci6n especial. 
104008. Estadistica del gasto publico en ensefianza. 

Departamento de Cultura 

105001. Estadfstica del cine. 
105002. Estadfstica de archivos. 
105003. Estadfstica de prensa. 
105004. Estadistica del patrimonio arquitect6nico. 
105005. Estadfstica del patrimonio arqueol6gico, 
105006. Directorio de asociaciones y clubes depor-

tivos. 
105007. Estadistica del deporte en Catalufia. 
105008. Estadfştica de la juventud de Catalufia. 

Departamento de Sanidad y Seguridad Social. 

106001. Directorio de establecimientos sanitarios. 
106002. Directorio de ambulancias. 
106003. Directorio de las entidades de seguro libre 

de asistencia medicofarmaceutica. 
106004, Estadistica de establecimientos hospitala-

rios. 
106005. Estadistica de causas de muerte. 
106006. Estadfstica de morbilidad hospitalaria. 
106007. Estadfstica de enfermedades de declaraci6n 

obligatoria. 
106008. Estadfstica del control sanitario de aguas. 
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106009. Estadfstica de los programas de vacunaci6n. 
106010. Estadfstica de 105 centros integrados en la 

red de atenci6n a las drogodependencias. 
106011. Estadfstica del gasto sanitario publico. 
106012. Encuesta de salud de la poblaci6n. 
106013. Estadfstica de interrupciones voluntarias de 

embarazo. 

Departamento de Polftica Territorial y Obras Publicas 

107001. Anuario estadfstico de Polftica Territorial y 
Obras publicas. 

107002. Estadfstica de la edificaci6n residencial. 
107003. Estadfstica de la edificaci6n no residencial. 
107004. Estadfstica de la demanda de viviendas. 
107005. Estadfstica de la oferta de viviendas. 
107006. Directorio de las empresas de transporte. 
107007. Estadfstica del transporte ferroviario de la 

Generalidad de Cataluna. 
107008. Estadfstica de trafico marftimo. 
107009. Estadfstica de vehfculos matriculados. 
107010. Estadfstica hidrografica. 
107011. Estadfstica de la financiaci6n del. sector de 

la construcci6n. 
107012. Estadfstica del transporte regular de viajeros 

por carretera. 
107013. Directorio de empresas del sector de la 

construcci6n. 
107014. Estadfstica de la red viaria de Cataluiia. 

Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca 

108001. Estadfstica de las superficies y producciones 
agrfcolas. 

108002. Estadfstica de la ganaderfa. 
108003. Estadfstica de las superficies y producciones 

forestales. 
108004. Estadfstica de las capturas pesqueras. 
108005. Estadfstica de los precios agrarios cotizados 

en lonjas y mercados. 
108006. Estadfstica de los precios recibidos y paga

dos por los payeses. 
108007. Cuentas econ6micas del sector agrario. 
108008. Red contable agraria. 

Departamento de Trabajo 

109001. Anuario estadfstico de trabajo. 
109002. Estadfstica de huelgas y cierres patronales. 
109003. Estadfstica de expedientes de regulaci6n de 

ocupaci6n. 
109004. Estadfstica de conciliaciones laborales indi

viduales, 
109005. Estadfstica de sanciones en materia laboral. 
109006. Estadfstica de conciliaciones laborales 

colectivas. 
109007. Estadfstica de aperturas de centros de tra-

bajo. 
109008. Estadfstica de siniestralidad laboral. 
109009. Estadfstica de la ocupaci6n asalariada. 
109010. Estadfstica de Convenios Colectivos. 
109011. Estadfstica de la Formaci6n Profesional Ocu-

pacional. 
109012. Estadfstica de elecciones sindicales. 
109013. Directorio de mutualidades de previsi6n 

social voluntaria. 
109014. Directorio de las Sociedades Cooperativas. 
109015. Directorio de las Sociedades An6nimas 

Laborales. 
109016. Directorio de asociaciones profesionales. 
109017. Directorio de empresas y centros de trabajo. 

Departamento de Justicia 

110001. Estadfstica penitenciaria. 
110002. Estadfstica de justicia juvenil. 
110003. Directorio de fundaciones y asociaciones. 
110004. Directorio de edificios, y locales judiciales. 
110005. Directorio de servicios sociales de atenci6n 

a la infancia y la adolescencia. 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

111001. Base de datos de establecimientos indus
triales. 

111002. Expectativas empresariales. 
111003. Estadfstica de inversiones en nuevas indus

trias y ampliaciones. 
111004. Base de datos del parque de vehfculos. 
111005. Estadfstica del estado mecanico del parque 

de vehfculos. 
111006. Balance energetico. 
111007. Estadfstica de los consumos energeticos 

comarcales. 
111008. Estadfstica del consumo energetico del sec-

tor industrial. . 
111009. Estadfstica de la energfa eıectrica. 
111010. Estadfstica de coyuntura eıectrica. 
111011. Estadfstica del gas natural. 
111012. Estadfstica del carb6n y el coque de petr6-

leo. 
111013. Estadfstica del petr6leo. 
111014. Base de datos de establecimientos turfs

ticos. 
111015. Directorio de alojamientos hoteleros, cam

pings, agencias de viaje y otros establecimientos turfs
ticos. 

111016. Estadfstica del turismo entrado por la Jon
quera y por otros puntos fronterizos. 

111017. Estadfstica de los visitantes extranjeros en 
Cataluiia. 

Departamento de Bienestar Social 

112001. Directorio de servicios sociales de atenci6n 
a las personas con disminuci6n. 

112002. Directorio de servicios sociales de atenci6n 
a la gente mayor. 

112003. Directorio de centros de formaci6n de adul
tos. 

112004. Estadfstica del alumnado de formaci6n de 
adultos. 

112005. Estadfstica del profesorado de formaci6n 
de adultos. 

112006. Estadfstica sobre disminuciones registradas 
en Cataluna. 

Departamento de Medio Ambiente 

113001. Estadfstica de residuos municipales. 
113002. Estadfstica de residuos especiales declara

dos. 
113003. Estadfstica del gasto publico de la Gene

ralidad de Cataluiia en medio ambiente. 
113004. Indicadores de contaminaci6n atmosferica. 
113005. Indicadores del estado de las playas en la 

temporada de verano. 

Ayunt-əmiento de Barcelona 

120001. Avance de estadfsticas de resultados elec
torales del municipio de Barcelona. 

120002. Estadfstica del movimiento natural de la 
poblaci6n del municipio de Barcelona. 
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120003. Estadistica del movimiento migratorio del 
municipio de Barcelona. 

120004. Sistema de informaci6n estadistica del 
municipio de Barcelona. 

120005. Anuario estadistico de la ciudad de Barce
lona. 

120006. Estaı;Hstica de mortalidad de la poblaci6n 
del municipio de Barcelona. 

120007. Estadistica de morbilidad .de las enferme
dades de declaraci6n obligatoria de la ciudad de Bar
celona. 

120008. Censo de vehiculos del municipio de Bar
celona. 

120009. Estadistica del mercado de trabajo del muni
cipio de Barcelona. 

120010. Estadistica de la oferta industrial. comercial 
y de servicios de Barcelona. 

120011. Estadistica estructural de poblaci6n de la 
ciudad de Barcelona. 

Ayuntamiento de LHospitalet de Llobregat 

121001. Anuario estadistico de la ciudad de L'Hos
pitalet de Llobregat. 

Departamento de la Presidencia 

Estadfstica de la ensefianza universitaria 

Identificaci6n de la actividad: 101001. 

1. Area tematica: Formaci6n. Ensenanza superior. 
2. Organismo responsable: Comisionado para Uni

versidades e investigaci6n. 
3. Organismos colaboradores: Consejo interuniver

sitario de Cataluna y universidades catalanas. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de los datos basico estadis
ticos de los centros propios y adscritos de las Univer
sidades catalanas. a partir de la informaci6n de caracter 
administrativo suministradora por las Universidades cata
lanas. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo y estadfstico. 

3. Unidad investigada: Centro de ensenanza univer
sitaria. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Centros. alumnos por areas de ensenanza 
segun sexo. curso y graduaci6n. profesores por areas 
de ensenanza segun sexo. dedicaci6n y categorfa. pre
supuesto. sistema de financiaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 6. 
Definitivos: 10. 

6. Informante inicial: Alumno matriculado y centro 
de ensenanza universitaria. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraci6n y transcripci6n de documento admi
nistrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Comisionado para Universi
dades e Investigaci6n. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Muy bajo. 

Departamento de Gobernaci6n 

Estadfstica de incendios y salvamentos 

Identificaci6n de la actividad: 102001. 

1. Area tematica: Seguridad ciudadana. Servicios de 
protecci6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Existe. desdEf 1985. un comunicado de 
actuaci6n de los servicios contra incendios y. de sal
vamentos homogeneo para todo el Estado. Cada vez 
que se produce una actuaci6n se realiza el correspon

. diente comunicado. Dicha informaci6n se mecaniza por 
brigadas y mensualmente se envfa en soporte magnetico 
a los centros directores competentes. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

'3. Unidad investigada: Incendio 0 salvamento. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Identificaci6n. tipo de actuaci6n. Causas. 
numero de victimas. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 

Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Tecnico especialista. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Goberna-
ei6n. • 

2. . Medio prineipal dedifusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de resu/tados electorales 

Identificaci6n de la actividad: 102002. 

1. Area tematica: Desarrollo socioeultural. Partieipa
ci6n ciudadana. 
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2. Organismo responsable: Deparıamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Se inicia la actividad con la recogida de 
los archivos informatizados por el Ministerio del Interior 
o el Deparıamento de Gobernaci6n. segun la convoca
toria. Una vez corregidos los errores de grabaci6n 0 trans
cripci6n. rnediante varios contrastes. se crea un archivo 
estadistico provisional que contiene la informaci6n codi
ficada de cada mesa y secci6n censal. Una vez verificada 
la exhaustividad y calidad de los datos. se crea un archivo 
estadistico definitivo. que es tabulado y publicado por 
municipios con agregaciones por comarcas. circunscrip
ciones y total de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Resultados de las convoca
torias electorales por mesa electoral. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. ocasional. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero de electores. votantes. votos vəli
dos por candidaturas. votos en blanco y nulos. referencia 
geogrƏfica. Plazo de disponibilidad de resultados desde 
la fecha de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Actas de las mesas electorales. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Deparıamento de Goberna
ci6n. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municip"ƏI. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica del juego 

Identificaci6n de la actividad: 102003. 

1. Area temətica: Desarro110 sociocultural. Juego. 
2. Organismo responsable: Deparıamento de Gober

naci6n. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de las estadisticas basicas del 
juego en Cataluna a partir del trəmite administrativo de 
regulaci6n y control. otorgamiento de autorizaciones. 
realizaci6n de inspecciones e imposici6n de sanciones. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Expediente. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero de establecimientos. tipo de juego. 
numero de autorizaciones. numero de inspecciones. 
expedientes incoados. numero de visitantes. cantidades 
jugadas por tipo de juego. Plazo de disponibilidad de 
resultados desde la fecha de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Establecimiento e inspector. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Goberna
ci6n. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica sobre presupuestos y liquidaciones de 105 
entes locales de Cataluiia 

Identificaci6n de la actividad: 102004 .. 

1. Area temaıica: Actividad econ6mica. Administra
ci6n publica. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos colaboradores: Entes locales de 
Cataluna. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: EI Departamento de Gobernaci6n. 
mediante el envio de un cuestionario. recopila el detal1e 
de 105 datos econ6micos y funcionales de 105 presu
puestos y liquidaciones de las administraciones locales. 
Para la depuraci6n de esta informaci6n. se establecen 
105 contactos necesarios con las corporaciones locales 
colaboradoras a fin de garantizar la coherencia yexhaus
tividad de los datos. Posteriormente. se procede a la 
mecanizaci6n y tratamiento estadistico de 105 datos. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo y datos primarios de origen administrativo. 

3. Unidad investigada: Presupuesto y liquidaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: capitulos de ingresos y gastos. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Corporaci6n local respectiva. 
7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: 

Autoenumeraci6n y transcripci6n de documento admi
nistrativo. 
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Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Goberna
ci6n. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaei6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de las actuaciones del Plan Unico de Obras 
y Servicios de Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 102005. 

1. Area tematica: Infraestructuras. 
2. Organismo responsable: Departamento de Gober

naci6n. 
3. Organismos colaboradores: Enies locales de 

Cataluna. 

Descripei6n de la actividad 

1. Resena: EI Departamento de Gobernaci6n reco
pila informaci6n referida a las actuaciones incluidas en 
el Plan unico de obras y servicios de Cataluna (PUOSC). 
Dicha informaei6n es normalizada y depurada y se esta
blecen los contactos necesarios con las corporaciones 
locales colaboradoras a fin de garantizar la cohereneia 
y exhaustividad de los datos. Posteriormente. se procede 
a la normalizaei6n y tratamiento estadistico de los datos. 

2. Fuente de informaei6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Actuaciones del PUOSC. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaei6n: 

Variables: Numero. tipologias. presupuestos. subven
eiones de las actuaciones. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inieial: Departamento de Goberna
ei6n. 

7. Təcnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Goberna
ci6n 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Atribuci6n de c6digos de entidades municipales descen
tralizadas. mancomunidades. entidades metropolitanas. 
entes de gesti6n. consorcios y sociedades con partici-

paci6n pıJblica local 

Identificaei6n de la actividad: 102006. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Departamento de Gober

naci6n. 
3. Organismos colaboradores: Instituto de Estadis

tica.de Cataluna. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: EI Departamento de Gobernaci6n. a tra
vəs de la Direcci6n General de Administraci6n Local, 
atribuye. actuəliza y difunde los c6digos de identificaei6n 
correspondientes a las entidades munieipales descen
tralizadas. mancomunidades. entidades metropolitanas. 
entes de gesti6n. consorcios y soçiedades con partiei
paci6n publica local de acuerdo con IO.establecido por 
la normativa vigente. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaei6n:. 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de refereneia. en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Departamento de Goberna
ci6n. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

1. 
ei6n. 

2. 
3. 

Difusi6n de resultados 

Organismo difusor: Departamento de Goberna

Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
Nivel de desagregaei6n territorial para difundir:-. 

Coste 

Muy bajo. 

Departamento de Economia y Finanzas 

Estimaci6n de las ratios econ6micas y financieras 
de las empresas catalanas 

Identificaci6n de la actividad: 103001. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Departamento de Eco-

nomia y Finanzas . 
3. Organismos colaboradores: Banco de Espana 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: La Central de Balances del Banco de 
Espana elabora anualmente unos estados econ6micos 
y financieros de las empresas basandose en la consulta 
directa de caracter voluntano realizada a una amplia 
muestra de empresas de todo el territorio del Estado. 
EI Banco de Espana faeilita al Departamento de Eco
nomia y Finanzas 105 datos agregados por sEfctores. 
correspondientes a la muestra de empresas con sede 
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social en Catalufia. La actividad comprende un informe 
anual con datos estadfsticos de los estados econ6micos 
y financieros de la muestra de empresa.s catalanas, con 
una presentaci6n por dimensi6n y sectores. Asimismo. 
se incorpora una parte de analisis de la empresa publica 
catalana, realizada a partir del envfo de un cuestionario 
contable a las mismas empresas por la Direcci6n General 
de Programaci6n Econ6mica. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de origen estadfs
tico. 

3. Unidad investigada: Empresa. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaei6n: 

Variables: Cuentas de balance, cuentas de resultados, 
autofinanciaci6n, estado de origen y aplicaci6n de fon
dos, ratios de rendibilidad, margen yrotaei6n, ratios de 
estructura financiera y de autofinanciaei6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 18. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 30. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n y entrevista telef6nica. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Economfa 
y Finanzas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Muy bajo. 

Coyuntura econ6mica 

Identificaci6n de la actividad: 103002. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Macromag

nitudes econ6micas. 
2. Organismo responsable: Departamento de Eco

nomfa y Finanzas. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Esta operaci6n consiste en la cor1struc
ei6n de indicadores sinteticos de coyuntura que aporten 
informaei6n sobre la evoluci6n peri6dica a· 10 largo del 
afio de la actividad econ6mica sectorial en Catalufia, 
a partir del analisis de indicadores de actividad de los 
diferentes sectores. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaei6n de datos 
estadfsticos. 

3. Unidad investigada: Economfa catalana. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: 1997, cuatrimestral. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Indicadores trimestrales de coyuntura a la 
industria, la construcci6n y los servieios. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de refereneia, en meses: 

Primera estimaci6n: 1. 
Provisionales: -. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Segui

miento y selecei6n de fuentes estadfsticas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Economfa 
y Finanzas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Muy bajo. 

Estimaci6n de la variaci6n del Producto Interior Bruto 
(PIB) de Catalufia 

Identificaei6n de la actividad: 103003. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Macromag
nitudes econ6micas. 

2. Organismo responsable: Departamento de Eco
nomfa y Finanzas. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Agricultura, Ganaderfa y Pesca. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La finalidad de esta operaei6n es obtener 
una primera aproximaci6n rapida indirecta de la tasa 
de variaei6n del PIB sectorial de la economfa catalana, 
a partir del analisis de indicadores de la actividad sufi
cientemente significativos de los diferentes sectores ece
n6micos. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadfsticos. 

3. Unidad investigada: Sector econ6mico. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n periodicidad de 

la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Tasa de variaei6n anual del PIB total, indus
tria, construcci6n, servicios. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaei6n: 1. 
Provisionales: -. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Familia y empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Se

guimiento y selecci6n de fuentes estadfsticas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Economfa 
y Finanzas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

eoste 

Muy bajo. 
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Estadfstica y cuentas de tas Administraciones PıJblicas 

Identificaci6n de la actividad: 103004. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Administra
ci6n publica. 

2. Organismo responsable: Departamento de Eco
nomia y Finanzas e Instituta de Estadistica de Cataluna. 

3. Organismos colaboradores: Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Las cuentas de las Administraciones 
Publicas se calculan segun la metodologfa del Sistema 
Europeo de Cuentas Econ6micas Integradas (SEC). 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Organismos de las adminis
traciones publicas. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual 

5. Plan de explotaci6n: . 

Variables: Valor anadido. consumos intermedios. ren
ta bruta. ahorro bruto. capacidad 0 necesidad de finan
ciaci6n del sector publico cataıan. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

. Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 36. 

6. Informante inicial: Generalidad de Cataluna. las 
entidades publicas catalanas de caracter territorial y los 
organismos que dependen de la misma. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Cataluna. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Muy bajo. 

Instituta de Estadistica de Cataluna 

Cuentas econ6micas de Cata/una 

Identificaci6n de la actividad: 103101. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Macromag
nitudes econ6micas. 

2. Organism6 responsable: Instituto de Estadistica 
de Cataluna. . 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Economia y Finanzas. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Sfntesis de las fuentes relevantes de esta
dfstica econ6mica a fin de lIegar a las cuentas econ6-
micas de Cataluna. coherentes con los resultados de 
la contabilidad regional del Instituto Nacional de Esta
distica. Con relaci6n a dicha contabilidad. se trata de 
obtener unas primeras estimaciones con mas puntua
lidad y tambien con una mayor desagregaci6n tematica. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfsticoyadministrativo. 

3. Unidad investigada: Sector econ6mico. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ocupaci6n total. ocupacıon asalariada. 
valor anadido. costes de personal. excedente bruto de 
explotaci6n. renta familiar disponible. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 10. 
Provisionales: 20. 
Definitivos: 48. 

6. Informante inicial: Familia y empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Obtenci6n de informaci6n y seguimiento de fuentes esta
dfsticas y administrativas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluna. . 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna . 

Coste 

Muy baj.o. 

Macromagnitudes basicas de tas economfas comarca/es 

Identificaci6n de la actividad: 103102. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Macromag
nitudes econ6micas. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 
de Cataluna. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Agricultura. Ganaderia y Pesca y Departamento de Poli
tica Territorial y Obras publicas. 

Descripci6n de la actividad 

1 . Resena: Elaboraci6n de las explotaciones espe
cfficas de fuentes de estadistica. econ6mica y territorial. 
y utilizaci6n de esta informaci6n para la desagregaci6n. 
comarcalmente. de los datos de la contabilidad regional 
de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico y administrativo. 

3. Unidad investigada: Economia de la comarca 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. bienal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ocupaci6n total. valor anadido bruto por 
grandes sectores de actividad econ6mic·a. renta familiar 
disponible. 

Plazo de disponibilidad de resulta.dos desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 36. 
Definitivos: 48. 

6. Informante inicial: Familia yempresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n y transcripci6n de documento admi
nistrativo 
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Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica. de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo 

Məcroməgnitudes basicəs de iəs economfəs locəles 

Identificaci6n de la actividad: 103103. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Macromag
nitudes econ6micas. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalui'ia. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Agricultura, Ganaderfa y Pesca y Departamento de Polf
tica Territorial y Obras publicas. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Conocer las macromagnitudes de las 
economfas de las capitales comarcales y de los muni
cipios de mas de 10.000 habitantes, realizando una esti
maci6n de sfntesis a partir de las principales fuentes 
de la estadfstica territorial. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico y administrativo. 

3. Unidad investigada: Economia de las capitales 
comarcales y municipios de mas de 10.000 habitantes. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, bianual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ocupaci6n total, valor ai'iadido bruto por 
grandes sectores de actividad econ6mica, renta dispo
nible familiar. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Definitivos: 36. 

6. Informante inicial: Familia yempresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y municipal. 

Coste 

Bajo. 

Estədfsticə y cuentas de lə Industriə 

Identificaci6n de la actividad: 103104. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Dec:ıartamento de 

Industria, Comercio y Turismo e Instituta Nacional de 
Estadfstica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Elaboraci6n de explotaciones especificas . 
de las fuentes de estadfstica industrial. especialmente 
de la Encuesta industrial a empresas. Resultados segun 
la dimensi6n del establecimiento y de 105 ambitos tema
ticos especificos, como el consumo energetico 0 las 
inversiones. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Empresa y establecimiento 
industrial. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ocupaci6n total, ocupacıon asalariada, 
valor de la producci6n, valor ai'iadidQ, consumos inter
medios energeticos y no energeticos, costes de personal, 
inversiones, excedente bruto de explotaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 24. 
Definitivos: 36. 

6. Informante inicial: Empresa industrial. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n con apoyo del encuestador. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalui'ia. 

Coste 

Muy bajo. 

indice de Precios de Productos Industriəles (lPPRI) 

Identificaci6n de la actividad: 103105. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Instituta Nacional de 

Estadfstica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Indice estimado de precios de productos 
industriales a partir de la informaci6n existente del fndice 
para todo el Estado. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Actividad econ6mica 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, mensual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Precios de los productos industriales. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 4. 
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6. Informante inicial: Establecimiento industrial. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadistica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Informe mensual. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalui'ia. 

Coste 

Muy bajo. 

indice de Producciôn de Productos jndustriales (lPPI). 

Identificaci6n d,e la actividad: 103106. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 

Estadistica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: A fin de disponer de un indicador cuan
titativo de la coyuntura industrial se realizara un indice 
estimado de producci6n industrial a partir de los datos 
del indice mensual que existe para todo el Estado, adap
tandolo a la estructura industrial de Catalui'ia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Establecimiento industrial. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, mensual. . 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producci6n industrial. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 4. 

6. Informante inicial: Establecimiento industrial. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Informe mensual. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica y cuentas del comercio 

Identificaci6n de la actividad: 103107. 

. 1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Catalui'ia. 

3. Organismos colaboradores: Instituta Nacional de 
Estadistica y Departamento de Comercio. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Ejecuci6n y tabulaci6n de una encuesta 
econ6mica a las empresas comerciales. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Empresa y establecimiento 
comercial. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, cuatrienal. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ocupaci6n, ocupaci6n asalariada, marge
nes brutos, consumos intermedios, costes de personal, 
beneficios empresariales. Plazo de disponibilidad de 
resultados desde la fecha de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 24. 
Definitivos: 36. 

6. Informante inicial: Empresa comercial. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Informe mensual. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalui'ia. 

Coste 

Bajo. 

indice de ventas en grandes superficies (lVGS) 

Identificaci6n de la actividad: 103108. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 
de Catalui'ia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: A fin de disponer de indicadores cuan
titativos de la coyuntura econ6mica en 10 que se refiere 
a la demanda, se elabora un indice de ventas en grandes 
superficies. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Establecimiento comercial. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, mensual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: indice de ventas, alimentaci6n y no alimen
taci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: - . 
Provisionales: -. 
Definitivos: 4. 
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6. Informante inicial: Empre8a. 
7. Tecnicade recogida de 108 dat08 primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalu;;a. 

2. Medio principal de difusi6n: Informe mensua!. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalu;;a. . 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica y cuentas de la hostelerfa 

Identificaci6n de la actividad: 103109. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 

financieros. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalu;;a. 
3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 

Estadfstica y Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo. 

Descripci6n de la actividad 

1. Rese;;a: Conocer la actividad de las empresas 
del sector de la hostelerfa en Catalu;;a y los resultados 
agregados de su contabilidad, realizando una explotaci6n 
de la encuesta que elaboran el Instituto de Estadfstica 
de Catalu;;a y elINE. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Empresa y establecimientos 
de hostelerfa. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1998, cuatrienal. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ocupaci6n, ocupaci6n asalariada, marge
nes brutos, consumos intermedios, costes de personal, 
beneficios empresariales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referenciə, en meses: . 

Definitivos: 36. 

6. Informante inicial: Empresas de hostelerfa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalu;;a. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalu;;a. 

Coste 

Moderado. 

Estadfstica y cuentas de la restauraci6n 

Identificaci6n de la actividad: 103110. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 

financieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalu;;a. • 

3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 
Estadfstica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Rese;;a: Conocer la actividad de las empresas 
del sector de la restauraci6n en Catalu;;a y los resultados 
agregados de su contabilidad, realizando una explotaci6n 
de la encuesta que elaboran el Instituta de Estadfstica 
de Catalu;;a y el INE. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Empresa y establecimientos 
de restauraci6n. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1988, plurianual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ocupaci6n, ocupaci6n asalariada, marge
nes brutos, consumos intermedios, costes de personal, 
beneficios empresariales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Definitivos: 36. 

6. Informante inicial: Empresas de restauraci6n. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalu;;a. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalu;;a. 

Coste 

Moderado. 

Estadfstica y cuentas del transporte pıJblico de 
mercancfas por carretera 

Identificaci6n de i.a actividad: 103111. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. , 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalu;;a y Departamento de PoHtica Territorial y 
Obras publicas. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Fomen-
to. 

Descripci6n de la actividad 

1. Rese;;a: Conocer la actividad de las empresas 
del sector del transporte publico de mercancfas por carre
tera a Catalu;;a y los resultados agregados de su con
tabilidad, realizando una explotaci6n de la encuesta que 
elaboran el Instituto de Estadistica de Catalu;;a y el Ins
tituto Catalan para el Desarrollo del Transporte. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: ı;:mpresa y establecimientos 
de transporte publico de mercancfas por carretera. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1998, plurianual. 

5. Plan de explotaci6n: 
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Variable5: Ocupaci6n. ocupaci6n asalariada. mərge
nes brutos. consumo intermedio. costes de personal. 
beneficios empresariales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Definitivos: 36. 
• 6. Informante inicial: Empresas de transporte publi

co de mercancfas por carretera. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeracf6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Moderado 

Estadfstica de la inversi6n extranjera autorizada 

Identificaci6n de la actividad: 103112. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Sector exte

rior. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: Ministerio de Econo

mfa y Hacienda. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Obtenci6n de la informaci6n administra
tiva de autorizaciones de inversi6n extranjera del Minis
terio de Economfa y Hacienda a partir de los expedientes 
de inversi6n extranjera a empresas situadas en Catalufia. 
y realizar su difusi6n. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
administrativos. 

3. Unidad investigada: Operaci6n de inversi6n 
extranjera autorizada. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. trimestral. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Volumen de inversi6n por pafses y Əreas. 

y por sectores. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionale~ -. 
Definitivos: 4. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Se

guimiento y selecci6n de fuentes administrativas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: informes trimestra
les. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Catalufia. 

Coste 

Muy ~ajo. 

ComerCio con el extranjero 

Identificaci6n de la actividad: 103113. 

1 . Area tematica: Actividad econ6mica. Sector exte
rior. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 
de Catalufia. 

3. Organismos colaboradores: Direcci6n General de 
Aduanas y Departamento de Industria. Comercio y Turis
mo. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Se utilizarən los datos del Departamento 
de Aduanas de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria del Ministerio de Economfa y Hacienda. Se daran 
a conocer. segun las nomenclaturas arancelarias. de bie
nes y de actividad econ6mica utilizadas en la estadfstica 
oficial. los flujos de mercancfas de Catalufia con el extran
jero. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico yadministrativo. 

3. Unidad investigada: Operaci6n de importaci6n y 
explotaci6n. . 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual y mensua!. 

5. Plan de e"plotaci6n: 

Variables: Valor y toneladas de las importaciones y 
exportaciones por pafses. conceptos arancelarios. de 
CNAE. CUCI y grupos de utilizaci6n. medios de trans
porte. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 4. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 9. 

6.· Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n y transcripci6n de documento admi
nistrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
e informes mensuale·s. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Catalufia. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de empresas yestablecimientos 

Identificaci6n de la actividad: 103114. 

1. Area temətica: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
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Descripci6n de la actividad 

. 1. Reseıia: Operaci6n de analisis y explotaci6n del 
impuesto de actividades econ6micas a fin de obtener 
informaci6n de los· establecimientos y los profesionales 
con actividad econ6mica: 

2. Fuente de informaci6n: Registro administrativo 
(IAE). 

3. Unidad investigada: Establacimientos y profesio
nales. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1994 y anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Ubicaci6n de la actividad y superficie del 
establecimiento (metros cuadrados). 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Establecimientos y profesiona
les. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. , 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Cataluıia. 

2. Medio principal de· difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica del mercado de trabajo (ampliaci6n de los 
resultados de la EPA) 

Identificaci6n de la actividad: 103115. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. Ocupaci6n 
y paro. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Cataluıia. 

3. Organismos colaboradores: Instituta Nacional de 
Estadfstica y Departamento de Trabajo. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Elaboraci6n de explotaciones especfficas 
de la encuesta de poblaci6n activa. Se amplfan los con
ceptos derivados de la encuesta de poblaci6n activa a 
partir del analisis de fiabilidad de sus resultados. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Personas y familias. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual y trimestral. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Actividad e inactividad, ocupaci6n y paro 
por sectores. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 5. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n con apoyo del encuestador . 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Cataluıia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
e informes trimestrales. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Cataluıia. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de salarios 

, .. 'entificaci6n de la actividad: 103116. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Consumo, 
precios y salarios. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 
de Catalufia. 

3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 
Estadfstica y Departamento de Trabajo. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Seguimiento y analisis de la operaci6n 
de encuesta existente en todo el Estado. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico y administrativo. 

3. Unidad investigada: Empresa. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, trimestral. 
5. Plan de explotô~;6n: 

Variables: Salarios. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 5. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n y tran:-ripci6n de documento admi
nistrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Cataluıia. 

2. Medio principal de difusi6n: Informe trimestral. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Muy bajo. 

Creaci6n del archivo de la estadfstica de poblaci6n 1996 

Identificaci6n de la actividad: 103117. 

1. Area tematica: Poblaci6n. Estructura de la pobla
ci6n. 
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2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 
de Cataluıia.' 

3. Organismos colaboradores: Ayuntamientos de 
Cataluıia. 

Descripci6n de la actividad 

1 . Reseıia: Conocer las caracterfsticas de la pobla
ci6n de Cataluıia. realizando una operaci6n de prepa
raci6n. ejecuci6n y creaci6n del archivo normalizado de 
la estadfstica de poblaci6n 1996. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Sexo. edad. estado civiL. nivel de instruc
ci6n. naturaleza y aıio de lIegada. relaci6n con la acti
vidad. profesi6n. sector de ocupaci6n y situaci6n 'ıro
fesional. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Cataluıia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Extraordinario. 

Estadfstica de la estructı;i' a de la poblaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 103118. 

1 . Area tematica: Poblaci6n. Estructura de la pobla
ci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Cataluıia. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Contendra d~~"s relativos a la distribu
ci6n de la poblaci6n por edad. sexo y naturaleza. a pa"rtir 
del archivo normalizado de poblaci6n de 1996 y posi
bilitara su cruce con otras variables estadisticas y poder 
disponer de informaci6n territorializada inframunicipal. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de origen estadfs
tico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Sexo. edad. naturaleza. 
Plazo de disponibilidad de resultado desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 18. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
·7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluıia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Moderado. 

Estadfstica del nivel de instrucci6n de la poblaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 1031.19. 

1. Area tematica: Poblaci6n. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluıia. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Contendra datos relativos al nivel mas 
alto de estudios alcanzado por la poblaci6n de Cataluıia 
a partir del archivo normalizado de poblaci6n de 1996. 
ello p08ibilitara su cruce con otras variables y el poder 
disponer de informaci6n territorializada inframunicipal. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad,: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Tipologia de nivel de estudio alcanzado por 
la poblaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 18. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Cataluıia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica del conocimiento del catalan 

Identificaci6n de la actividad: 103120. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Conoci
mientos lingüfsticos. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Cataluıia. 
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Descripci6n de la actividad 

'1. Resefia: Evaluar el grado de conocimiento del 
catalan de la poblaci6n residente en Catalufia realizando 
una explotaci6n del archivo normalizado de la estadfstica 
de poblaci6n de 1996. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Comprensi6n. habla. lectura y escritura en 
cataıan. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 18. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de la estructura de la poblaci6n segıJn la 
actividad econ6mica 

Identificaci6n de la actividad: 103121. 

1. Area tematica: Poblaci6n. Estructura de la pobla
ci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalufia. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Conocer la estructura de actividad de 
la poblaci6n de Catalufia realizando una explotaci6n del 
archivo normalizado de la estadfstica de la poblaci6n 
de 1996. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Relaci6n con la actividad y sector de ocu
paci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 21. 
Definitivos: 27. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalufia. ' 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
M~nicipal y comarcal. 

eoste 

Moderado. 

Estadfstica de la situaci6n profesional de la poblaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 103122. 

1. Area tematica: Poblaci6n. Estructura de la pobla
ci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalufia. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Conocer la estructura de profesiones de 
la poblaci6n de Catalufia realizando una explotaci6n del 
archivo normalizado de la estadfstica de poblaci6n de 
1996. 

2. Fuente de iriformaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Profesi6n u ocupaci6n. situaci6n profesio
nal. 

Plazo de disponibilidad de resultados dəsde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 21. 
Definitivos: 27. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difuşi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

,Moderado. 

Estadfstica de la movilidad intermunicipal 
e intramunicipal de la poblaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 103123. 

1. Area tematica: Poblaci6n. Estructura de la pobla
ci6n. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 
de Catalufia. • 
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Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Conocer los flujos de desplazamiento, 
entre el domicilio habitual y ellugar de trabajo 0 estudio; 
de la poblaci6n de Cataluiia con el fin de planificar las 
redes de transporte catalanas, realizando una explota
ci6n especifica del archivo normalizado de la estadfstica 
de poblaci6n de 1996. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Desplazamientos entre el lugar de residen
cia y el lugar de trabajo 0 estudio y medio de transporte 
utilizado. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 24. 
Definitivos: 30. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto. de Estadistica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporıe magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Moderado. 
Estadfstica de la localizaci6n de la actividad 

Identificaci6n de la actividad: 103124. 
1. Area tematica: Poblaci6n. Estructura de la pobla

ci6n. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 

de Cataluiia. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Conocer la localizaci6n de la ocupaci6n 
realizando un tratamiento estadfstico del archivo exhaus
tivo de flujos intermunicipales de desplazamiento entre 
ellugar de residencia y ellugar de trabajo de la poblaci6n 
de Cataluiia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Localizaci6n del lugar de trabajo con rela

ci6n a las variables socio-econ6micas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: 26. 
Definitivos: 30. 

6. Informante inicial: Representante familiar 
. 7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Auto

enumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporıe magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Muy bajo 

Estadfstica de hogares y familias 

Identificaci6n de la actividad: 103125 

1. Area tematica: Poblaci6n. Estructura de los hoga
res y familias. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Cataluiia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad. 

1. Reseiia: Conocer la estructura familiar de la pobla
ci6n de Cataluiia realizando una explotaci6n y un tra
tamiento especffico del archivo normalizado de la esta
distica de poblaci6n de 1996. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizacf6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Dimensi6n media, tipologia de personas, 
vinculaci6n familiar. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 24. 
Definitivos: 30. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Auto

enumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicacipn impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Moderado 

Estadfstica de caracterfsticas lingüfsticas 
de las familias 

Identificaci6n de la actividad: 103126. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Conoci
mientos lingüisticos. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 
de Cataluiia. 
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Descripci6n de la actividad 

"1. Resefia: Conocer las caracterfsticas sociolingüfs
ticas de las familias de Catalufia realizando unaexplo
taci6n del archivo de familias de la estadfstica de pobla
ci6n de 1996. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Tipologfa de personas del hogar 'i vincu

laci6n familiar con relaci6n a la comprensi6n. habla. lec
tura y escritura en cataıan. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 26 
Definitivos: 30. 

6. Informante inicial: Representante familiar 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Auto

enumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial. para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Muy bajo 

Estadfstica de caracterfsticas socioeconomıcas de /os 
hogares y familias 

Identificaci6n de la actividad: 1031 27. 

1. Area tematica: Familia. Estructura de los hogares 
yfamilias. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalufia. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Conocer la situaci6n socioecon6mica de 
los hogares y famiHas de Catalufia realizando una explo
taci6n del archivo de familias de la estadfstica de pobla
ci6n de 1996. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Tipologfas de personas del hogar y vincu

laci6n familiar con relaci6n a las variables socio
econ6micas. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 26. 
Definitivos: 30. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Auto

enumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de nacimientos y matrimonios 

Identificaci6n de la actividad: 103128. 
1. Area temƏtica: Poblaci6n. Flujos de poblaci6n. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: Instituta Nacional de 

Estadfstica. 

Descripci6n de la actividad 

1 . Resefia: Contiene informaci6n de todas las varia
bles recogidas en los boletines estadfsticos de nacimien
tos y matrimonios. Dicha informaci6n. junto con la de 
mortalidad elaborada porel Departamento de Sanidad 
y Seguridad Social. constituye la estadfstica del mo
vimiento natural de la poblaci6n de Catalufia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico basados en un acto administrativo 

3. Unidad investigada: Nacimiento y matrimonio. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Residencia. sexo. edad. estado civil. pro

fesi6n. etcetera. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: 7. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Representante familiar 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Auto

enumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. ." 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Bajo 

Estadfstica de movimientos migratorios 

Identificaci6n de la actividad: 103129. 
1. Area tematica: Poblaci6n. Flujos de poblaci6n. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 

Estadfstica. 
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Descripei6n de la actividad 

1. Resena: Estadfstica de los movimientos migra
torios intemos de Cataluna y los correspondientes al 
resto del Estado y a la inmigraci6n extranjera. 

2. Fuente de informaei6n: Datos primarios de origen 
estadfstico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Cambio residencial. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaei6n: 
Variables: Resideneia de origen y destino, sexo, edad, 

nivel de instrucci6n. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de' referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: 2. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Representante familiar 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalufia. 

2. Medio prineipal de difusi6n: Publicaei6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estimaciones intercensales de la poblaci6n 

Identificaei6n de la açtividad: 103130 
1. Area tematica: Poblaci6n. Previsiones de pobla

ei6n. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Evaluaci6n de la distribuci6n de la pobla
ci6n de Cataluna por edad y sexo a partir de la infor
maci6n de estructura de la poblaci6n procedente del 
archivo de poblaei6n de 1996 y del censo de poblaci6n 
de 1991. 

2. Fuente de informaci6n: DaJ;os primarios de origen 
estadfstico y administrativo. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaei6n y periodicidad 

de la actividad: Quinquenal. 
5. Plan de explotaei6n: 
Variables: Localizaei6n, sexo, edad. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de refereneia, en meses: 
Primera estimaei6n: 6. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Representante familiar 
7. Tıknica de recogida de Ios datos primarios: Auto

enumeraci6n y transcripei6n de documento administra
tivo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Cataluna. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Comarcal. provincial y municipios de 45.000 habitantes 
ymas. 

Coste 

Muy bajo. 

Estimaciones poscensales de la poblaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 103131. 
1. Area tematica: Poblaci6n. Previsiones de pobla

ei6n. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad' 

1. Resena: Evaluaci6n de la distribuci6n de la pobla
ci6n de Catalufia por edad y sexo a partir de la estructura 
de poblaci6n del archivo de poblaci6n de 1996 y de 
los datos de flujos anuales correspondientes al mo
vimiento natural de la poblaci6n y a los movimientos 
migratorios de los afios pGsteriores. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico y administrativo. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaei6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Anual. 
5. Plan de explotaei6n: 
Variables: Localizaci6n, sexo y edad. 
Plazo de disponibHidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: Tres (a partir de la disponibilidad 

del archivo definitivo del movimiento natural de la pobla
ei6n). 

Provisionales: -. 
Definitivos: Tres (a partir de la disponibilidad del archi

vo definitivo de migraeiones). 

6. Informante inieial: Representante familiar 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Auto

enumeraci6n y transcripei6n de documento administra
tivo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Cataluna. 

2. Medio prineipal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Comarcal. provincial y municipios de 45.000 habitantes 
ymas. 

Coste 

Muy bajo. 

Actualizaciones de proyecciones de poblaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 103132 
1. Area tematica: Poblaci6n. Previsiones de pobla

ei6n. 
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2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalui'ia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Actualizaci6n peri6dica de la distribuci6n 
futura de. la poblaci6n de Catalui'ia a partir de los datos 
de estructura de poblaci6n del archivo de poblaci6n de 
1996 de los flujos de poblaci6n y de la evaluaci6n de 
la evoluci6n del entomo demogrƏfico y socioecon6mico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico y administrativo. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1998. quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Localizaci6n. sexo yedəd. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: Nueve. 
Provisionales: 12. 
Definitivos: 1 8. 

6. 'Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos. Primarios: 

autoenumeraci6n y transcripci6n de documento admi
nistrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Catalui'ia. provincias y agregaciones territoriales. 

Coste 

Muy bajo. 

Cuentas integradas del gasto de protecci6n social 

Identificaci6n de la actividad: 103133. 
1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 

poblaci6n. Financiaci6n y costes. . 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Departamento de 

Bienestar Social. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Evaluaci6n de los recursos econ6micos 
destinados a la protecci6n social en Catalui'ia. de acuerdo 
con la aplicaci6n de la metodologia «Seeprosıı de la 
Uni6n Europea. . 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Gasto social. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Prestaciones econ6micas. funciones de 

protecci6n. . 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: 18. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Administraciones implicad·as. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto· de Estadistica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte mag netico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Catalui'ia. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de bibliotecas 

Identificaci6n de la actividad: 103134. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Departamento de 

Cultura e Instituto Nacional de Estadistica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Estadi&tica de las caracteristicas basicas 
de la red de bibliotecas de Catalui'ia. que contiene datos 
sobre la estructura. equipamiento. actividad y personal 
de dichas bibliotecas. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Biblioteca. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. bienal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Localizaci6n. titularidad. estructura. activi
dad. dimensi6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: . 

Primera estimaci6n: Seis. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Nueve. 

6. Informante inicial: Representante del centro 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Auto

enumeraci6n con apoyo del encuestador. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impres"Ə 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 



25618 Miercoles 21 agosto 1996 BOE num. 202 

Estadfstica de gastos e ingresos de la ensenanza privada 
na universitaria 

Identificaci6n de la actividad: 103135. 

1. Area tematica: Formaci6n. Financiaci6n y costes. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: Departamento de 

Ensenanza e Instituto Nacional de Estadistica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Estadistica de los gastos e ingresos de 
la ensenanza privada en Cataluna segun la financiaci6n 
y los costes de los diferentes niveles de ensenanza y 
servicios complementarios y datos sobre la estructura 
personaj y la actividad de los centros. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Centro docente. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Localizaci6n, titularidad, ingresos, costes, 

estructura, actividad, dimensi6n y personal. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: 12. 
Provisionales: 18. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Representante del centro 
docente. 

7. Tıknica de recogida de los datos primarios: Auto
enumeraci6n con apoyo del encuestador. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadistica de 
Cataluna. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Cataluna y provincias. 

Coste 

Moderado. 

Censo agrario 

Identificaci6n de la actividad: 103136. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 

ganaderia y pesca. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: Departamento de 

Agricultura, Ganaderia y Pesca e Instituta Nacional de 
Estadistica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Estadistica sobre la estructura del sector 
agrario en Cataluna que permitira obtener, hacia el ana 
1999, informaci6n sobre la estructura y la localizaci6n 
territorial del sector y posibilitara la informaci6n cruzada 
de las variables censales. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Explotaci6n agraria. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1999, decenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Localizaci6n, titularidad de la explotaci6n, 
superficie, regimen de tenencia, procedimiento de riego, 
aprovechamiento de la tierra, tipo de cultivos, ganaderia, 
maquinaria, mano de obra. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 12. 
Provisionales: 18. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Explotaci6n agraria . 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista personaj directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluna. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregacion territorial para difundir: 
Municipaı y comarcal. 

Coste 

Extraordinario. 

Directorio de las explotaciones agrarias 

Identificaci6n de la actividad: 103137. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderia y pesca. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 
de Cataluna. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Identificaci6n, direcci6n y demas carac
teristicas de las explotaciones agrarias de Cataluna, a 
fin de obtener informaci6n estadistica y ser marco de 
censos y muestras deotras operaciones estadfsticas, con 
las limitaciones derivadas de la salvaguarda del secreto 
estadistico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Explotaci6n agraria. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1999, decenal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nombres de los titulares, direcci6n y carac
teristicas basicas agregadas por intervalos. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 1 2. 

6. Informante inicial: Explotaci6n agraria 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista personaj directa. 
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Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluna. 

2. Medio principal de difusi6n: Soporte magnetico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la 'estructura de las explotaciones agrarias 

Identificaci6n de la actividad: 103138. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura. 

ganaderia y pesca. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: Departamento de 

Agricultura. Ganaderia y Pesca e Instituto Nacional de 
Estadistica. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Actualizaci6n de los datos estructurales 
de las explotaciones agrarias a ·Cataluna mediante una 
encuesta a las explotaciones agrarias. referida al ano 
agrario 1996-1997. que permita conocer la estructura 
del sector y su evoluci6n con respecto al censo agrario 
de 1989. y obtener informaci6n homologable y com
parable con la exigida por la Uni6n Europea. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Explotaci6n agraria. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. bienal. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Localizaci6n. titularidad de la explotaci6n. 

superficie. regimen de tenencia. riego. aprovechamiento 
de la tierra. tipo de cultivos. retirada de tierras. Comu
nidad Europea. ganaderia. maquinaria. mano de obra. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 12. 
Provisionales: 18. 
Definitivos: 24. 
6. Informante inicial: Explotaci6n agraria. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista personal directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadistica de 
Cataluna. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Provincial. 

Coste 

Moderado: 

Base de datos estadfsticos comarcales y municipales 

Identificaci6n de la actividad: 103139. 
1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Acceso a la informaci6n estadistica de 
ambito comarcal y municipal mediante una base de 
datos relacional que pone al alcance de los usuarios 
los principales datos estadisticos disponibles. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadisticos y administrativos. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Continuo. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluna. 

2. Medio principal de difusi6n: Informaci6n dispo
nible en base de datos. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Bajo. 

Anuario estadfstico de Cata/uiia 

Identificaci6n de la actividad: 103140. 

1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluna. . 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad. 

1. Resena: E! Anuario estadistico de Cataluna reune. 
en una sola fuente de consulta de tacil acceso para los 
usuarios. la informaci6n estadistica mas relevante pro
ducida por diferentes organismos. La diversidad de 
temas y las diferentes referencias temporales y territo
riales de la informaci6n requieren un proceso de sis
tematizaci6n y ordenaci6n de los datos recopilados en 
un esquema estable que permita su comparabilidad e 
interpretaci6n correcta. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadisticos de varios organismos e instituciones 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Enero 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cinco. 

6. Informante inicial: Organismos productores de 
estadisticas. 
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7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Se
guimiento y selecci6n de fuentes estadisticas oficiales 
y basicas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Bajo. 

Estadistica comarcal y municipal 

Identificaci6n de la actividad: 103141. 

1. Area temıitica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La estadistica comarcal y municipal reu
ne. en una publicaci6n de facil consulta para 105 usuarios. 
la informaci6n estadistica mas relevante producida por 
diferentes organismos. para todos 105 municipios de 
Catalufia. Dado el gran volumen de informaci6n dispo
nible. se tratade ofrecer una pequefia selecci6n de infor
maci6n. complementada ano por afio. con la finalidad 
de configurar una colecci6n impresa de un conjunto de 
estadisticas disponibles. ordenadas territorialmente y 
con un tratamiento 10 mas homogeneo posible. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadisticos de diferentes organismos e instituciones. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci'6n y periodicidad 

de la actividad: Julio 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6.' Informante inicial: Organismos productores de 
estadisticas. 

7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Se
guimiento y selecci6n de fuentes estadisticas oficiales 
y bƏsicas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Catalufia. 

2. Medio principal dedifusi6n: Publicaci6n impresa 
y disquete. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipios y comarcas. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadistica de sintesis 

Identificaci6n de la actividad: 103142. 
1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Difundir la informaci6n demogrƏfica. 
social y econ6mica de Catalufia. ordenada tematica y 
sistematizadamente. y comparada con ambitos territo
riales cercanös. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadisticos de diferentes organismos e instituciones. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Junio 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Tres. 

6. Informante inicial: Organimos productores de 
estadisticas. 

7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Se
guimiento y selecci6n de fuentes estadisticas oficiales 
y basicas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Catalufia. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
ydisquete. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Catalufia. regiones yestados. 

Coste 

Muy bajo. 

Biblioteca dellnstituto de Estadistica de Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 103143. 
1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La Biblioteca del Instituto de Estadistica 
de Catalufia esta especializada en publicaciones de 
caracter estadistico y metodol6gico. EI fonda documen
tal esta integrado por series completas de estadisticas 
peri6dicas de Catalufia. de Espafia y de la Uni6n Europea. 
Complementariamente. tambien dispone de estudios. 
monografias y otras publicaciones con contenido esta
distico de ambitos territoriales catalanes. de las comu
nidades aut6nomas y de algunos paises del mundo. 

Los servicios gratuitos al publico incluyen la atenci6n 
personali~ada. la busqueda de la informaci6n en los cata
logos informatizados. el prestamo en la sala de consulta. 
el accesQ a las bases de datos bibliogrıificos y numericos 
dellnstituto disponibles en cada momento. y la consulta 
directa a los expositores de la sala. 
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La Biblioteca dispone de los servieios de reprograffa, 
de impresi6n de documentaei6n, y de otros servicios, 
cuyas tarifas estan reguladas por las tasas vigentes en 
cada momento. 

2. Fuente de informaci6n: Adquisici6n de fondos 
documentales y publicaeiones. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inieio de la realizaei6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Continuo. 
6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Difusi6n de resultados. 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalui'ia .. 

2. Medio prineipal de difusi6n: Acceso a la Biblio
teca dellnstituto. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial. para difundir: 

Coste 

Moderado. 

Servicio de Videotex 

Identificaci6n de la actividad: 103144. 
1. Area tematica: Multidiseiplinar. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Centro Informatico 

de la Generalidad de Catalui'ia. 

Descripei6n de la actividad 

1. Resei'ia: Se trata de cargar y mantener actua
lizado un servicio de informaci6n estadfstica de Catalui'ia 
mediante el Videotex de la Generalidad de Catalui'ia. La 
informaei6n disponible mediante el mismo debe ser 
coherente con los contenidos y adecuada a las carac
terfsticas del soporte. 

Fuente de informaei6n: Recopilaci6n de datos esta
dfsticos de diferentes organismos e institueiones. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de refereneia, en meses: 
Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Dos. 
6. Informante inieial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados. 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Videotexto. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Catalui'ia. 

Coste 

Muy bajo. 

Propuestas de los programas anuales de actuacion 
estadfstica 

Identificaei6n de la actividad: 103145. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Elaboraei6n de las propuestas anuales 
de realizaci6n de actividades estadfsticas que daran cum
plimiento al Plan estadfstico a partir de las consultas 
a los agentes del sistema estadfstico. Los programas 
anuales de actuaci6n estadfstica deben ser aprobados 
por el Gobierno y publicados en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» (DOGC). 

2. Fuente de informaei6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: Septiembre 1997 anual. 
5. Plan de explotaci6n: -. 

Variables: Plazo de disponibilidad de resultados desde 
la fecha de referencia en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Tres. 

6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstıca de 
Catalui'ia. 

2. Medio prineipal de difusi6n: DOGC. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: -. 

Coste 

Muy bajo. 

Seguimiento de los proyectos y actividades estadfsticas 
e inventario de estadfsticas oficiales en Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 103146. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripei6n de la actividad 

1. Resei'ia: Verificaci6n de la realizaci6n de las acti
vidades estadfsticas de los programas anuales de actua
ci6n estadfstica mediante visitas y contactos con los 
interlocutores tecnicos. Esta actividad da lugar a un infor
me anual sobre el cumplimiento del Programa anual de 
actuaci6n estadfstica correspondiente y el inventario per
manente sobre la disponibilidad de los resultados y la 
refereneia temporal de la informaei6n. 

2. Fuente de informaei6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 
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Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n:-. 
Provisiohales: -. 
Definitivos: Inmediato. 
6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluria. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir. -. 

Coste 

Muy bajo. 
Asistencia tecnica estadistica 

Identificaci6n de la actividad: 103147. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Cataluria. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseria: Tareas de ayuda metodol6gica a las ins
tituciones que participan en los programas anuales de 
actuaci6n estadistica. Esta actividad pretende la correc
ci6n tecnica y la comparabilidad de las estadisticas del 
sistema. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: -. 
Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluria. . 

2. Medio principal de difusi6n: Documento de tra
bajo. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun
dir: 

Coste 

Muy bajo. 

Atenci6n de demandas a medida 

Identificaci6n de la actividad: 103148. , 
1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Cataluria. . 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseria: Recepci6n. definici6n y atenci6n de las 
demandas externas sobre resultados. certificaciones. 
documentos de trabajo. clasificaciones y c6digos que 
no estan disponibles mediante la difusi6n general estan
darizada. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: No procede. 

6. Informante inicial: -. 7: Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluria. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento y soporte 
informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun
dir: 

Coste 

8ajo. 

Formaci6n en procedimientos estadisticos 

Identificaci6n de la actividad: 103149. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluria. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseria: Elaboraci6n de propuestas de programas 
de formaci6n y organizaci6n de cursos y actividades 
varias orientadas al reciclaje del personaj estadistico en 
tecnicas y metodos estadisticos. Tambien se incluyen 
actividades formativas para usuarios de estadisticas. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada:-. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datosprimarios: -. 
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Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento y DOGC. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun

dir: 

Coste 

Muy bajo. 

Tıknicas de preservaci6n def secreto estadfstico 

Identificaci6n de la actividad: 103150. 
1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Desarro110 de unas lfneas de metodologfa 
estadfstica e informatica a fin de compaginar la maxima 
difusi6n posible de datos y resultados estadfsticos (mi
crodatos y macrodatos) con la mfnima probabilidad de 
revelaci6n indirecta de la identidad de las personas, enti
dades e instituciones a las que se refieren los mismos. 
Tambien se inc1uye la aplicaci6n a la estadfstica reaL. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento y soporte 
informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun
dir: 

. Coste 

Muy bajo. 

Anafisis metodof6gico y diseiio de muestras estadfsticas 

Identificaci6n de la actividad: 1031 51. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Profundizaci6n en el estudio de la esta
dfstica matematica y aplicaciones concretas al disei'io 
de muestras estadfsticas y su analisis. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: - .. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento y soporte 
informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun
dir: 

Coste 

Muy bajo. 

Efaboraci6n y gesti6n de c6digos territoriafes 

Identificaci6n de la actividad: 103152. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Estudio y selecci6n de las denominacio
nes y los top6nimos catalanes y asignaci6n de los corres
pondientes c6digos. Esta actividad pretende la consti
tuci6n progresiva de un sistema armonizado de nomen
c1aturas y c6digos territoriales de Catalui'ia. Se actualiza 
de forma permanente. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: - . 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Irregular. 

6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Catalui'ia. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento y soporte 
informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun
dir: 
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Coste 

Muybajo. 

Cumplimiento de la legalidad estadistica, protecci6n de 
la confidencialidad y propuestas de instrumentos 

juridicos 

Identificaci6n de la actividad: 103153. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluiia. 
3. Organismas colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Notas e informes juridicos sobre el cum
plimiento de la legalidad en el planteamiento y ejecuci6n 
de las operaciones estadisticas, la difusi6n de resultados, 
la atenci6n de demandas especificas y otros aspectos 
sujetos a la normativa estadistica. Redacci6n de propues
tas de decretos, 6rdenes y resoluciones en materia esta
distica. 

2. Fuente de informaci6n:-. 
3. Unidad investigada:-. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados . 
1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 

Cataluiia. 
2. Medio principal de difusi6n: Documento. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun

dir: 

Coste 

Bajo. 

Seguimiento de los Convenios con las entidades 
territoriales 

Identificaci6n de la actividad: 103154. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Cataluiia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Supervisi6n del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por Convenio entre el Instituto 
de Estadistica de Cataluiia y las entidades de caracter 
territorial y estudio de sus posibles ampliaciones. 

2. Fuente de informaci6n:-. 
3. Unidad investigada: -. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, continua. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadistica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal de difusi6n: No procede. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun

dir: 

Coste 

Muy bajo. 

Seguimiento y acceso a bases de datos y documentaci6n 
de informaci6n estadistica y econ6mica europea 

e internacional 

Identificaci6n de la actividad: 103155. ' 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Cataluiia. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Seguimiənto y acceso a las fuentes esta
disticas y de economia internacional, de metodologia, 
normativa y planes estadisticos de Eurostat. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad . 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadistica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento, correo 
electr6nico y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun
dir: 

Coste 

Bajo. 
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Sistema de codificaci6n automatica 

Identificaci6n de la actividad: 103156. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Cataluiia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Adecuaci6n y ampliaci6n con las nuevas 
clasificaciones y c6digos que permiten asignar c6digos 
normalizados a los literales provenientes de respuestas 
abiertas de encuestas estadfsticas de forma automati
zada. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de rooultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Irregular. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadfstica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal de difusi6n: No procede. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun

dir: 

Coste 

Muy bajo. 

Efaboraci6n y gesti6n de nomenclaturas y clasificaciones 
estadfsticas 

Identificaci6n de la actividad: 103157. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Cataluiia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Trabajos terminol6gicos de adaptaei6n 
a la lengua catalana de las clasificaciones estadfsticas 
del Instituta Naeional de Estadistica y Eurostat y de sus 

·lAstrumentos de definiei6n. establecimiento de variantes 
y adecuaei6n conceptual en campos complementarios 
y colaboraci6n con estos 6rganos estadisticos en los 
anteproyectos de base. Esta actividad. junto con las 
nomenclaturas y los c6digos territoriales. pretende la 
constituci6n de un sistema armonizado de uso obliga
torio en el sistema estadistico cataıan. 

2. Fuente de informaci6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Irregular. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituto de Estadfstica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal de difusi6n: DOGC. documento 
y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun
dir: 

Coste 

Bajo. 

Sistema de metainformaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 103158. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Cataluiia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Desarrollo y mantenimiento del proyecto 
informatico diseiiado por el Instituta que permite alma
cenar y recuperar la informaei6n normalizada sobre la 
metodologfa. las ineideneias y las referencias de las ope
raeiones estadisticas efectuadas y la descripei6n preeisa 
de la informaci6n guardada en la eintoteca y la docu
mentaei6n correspondiente. 

2. Fuente de informaei6n: -. ' 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inieio de la realizaei6n y periodieidad 

de la actividad: 1997; puntual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de refereneia. en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadistica de 
Cataluiia. 

2. Medio principal də difusi6n: Documento y soporte 
informatico. 

3. Nivel de desagregaci"ın territorial para difun
dir: 

Coste 

Muy bajo. 
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Asistencia al desarrollo de herramientas informaticas 
para la producci6n y difusi6n de estadfsticas 

Identificaei6n de la actividad: 103159. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripei6n de la actividad 

1. Reselia: Actividadde asistencia tecnica informa
tica de demandas a medida, orientada al propio Instituta 
para el disefio, creaei6n 0 adaptaei6n de herramientas 
de tratamiento, analisis y difusi6n de estadisticas. 

2. Fuente de informaei6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de refereneia, en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial:-. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadistica de 
Catalufia. 

2. Media principal de difusi6n: Na procede. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difun

dir: 

Coste 

Muy bajo. 

Difusi6n y promoci6n de la investigaci6n 
estadfstica en Catalufia 

Identificaci6n de la actividad: 1031 60. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Preparaci6n y edici6n de una revista 
especializada, con la participaci6n activa de las Univer
sidades catalanas y otros organismos estadisticos de 
ambito estatal y del extranjero y organizaei6n de grupos 
de investigaci6n en metodologia .estadistica aplicada. 

2. Fuente de informaei6n: -. 
3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, cuatrimestral. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: -. 
Plazo de disponibilidƏL de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inieial: -. 
7. Tecnica de recoglda de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Instituta de Estadistica de 
Catalufia. 

2. Media principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difun

dir: 

Coste 

Muy bajo. 

Departamento de Ensefianza 

Directorio de centros de ensefianza 

Identificaci6n de la actividad: 104001. 

1. Area tematica: Formaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

fianza. 
3. Organismos colaboradores: ~. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ıa: Creaci6n de un fichero a partir del regis
tro especial de centros que recoge los datos basicos 
de los centros publicos y privados de todos los niveles 
de ensefianza na universitaria, educaei6n infantil y pri
maria, educaei6n especial, ensefianza secundaria, cen
tros de regimen especial (ensefianzas artisticas, musi
cales y de idiomas) y centros de ensefianza superior 
no universitaria. Dicho fichero se completa con otros 
datos de interes que provienen de la recogida de datos 
del curso anterior. 

2. Fuente de informiıei6n: Datos primarios de origen 
administrativo y estadistico 

3. Unidad investigada: Centro docente. 
4. Fecha de inieio de la realizaei6n y periodieidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nombre del centro, localizaci6n, niveles 
impartidos, situaei6n legal, titularidad del centro, servi
cios escolares. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: Tres. 
Definitivos: Seis. 

6. Informante inicial: Centro docente. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de docum~nto administrativo y autoenumera
ei6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Ensefianza. 
2. Media principal de difusi6n: Guias de centros y 

soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Bajo. 
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Estadfstica de los establecimientos educativos 

identificaci6n de la actividad: 104002. 

1. Area tematica: Formaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

ıianza. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Explotaci6n estadfstica de los datos del 
fichero de centros docentes no universitarios de Cata
luıia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Centros docentes. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Tipologfa de centros segun nivel educativo. 
titularidad y concierto. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: Seis. 
Definitivos: 10. 

6. Informante inicial: Departamento de Enseiianza. 
7. TEknica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n del documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Enseıianza. 
2. Medio principal de difusi6n: Documento multi

copiado. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy.bajo. 

Estadfstica de la ensefianza infantil y primaria 

Identificaci6n de la actividad: 104003. 

1. Area tematica: Formaci6n. Enseıianza infantil y 
primaria. 

2. Organismo responsable: Departamento de Ense
ıianza. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Encuesta anual lIevada a cabo en todos 
los centros publicos y privados de enseıianza infantil 
y primaria de Cataluıia que constan en el registro especial 
de centros. Posteriormente se efectua la depuraci6n. 
registro y validaci6n de las datos y se realizan las explo
taciones segun el plan de tabulaci6n establecido. 

Los datos obtenidos integran la estadfstica de la ense
ıianza correspondiente al curso academico de referencia. 
La difusi6n se realiza para los sectores publico y privado 
y territorialmente. por comarcas y provincias. Ocasio-

nalmente. se difunden en el ambito municipal e infra
municipal. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Centro docente. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Centros. unidades y puestos escolares por 

niveles. alumnos por curso. sexo y edad. alumnos repe
tidores e integrados. profesores por niveles. funci6n en 
el centro y especialidad. servicios escolares. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionaıes: Seis. 
Definitivos: 10. 

6. Informante inicial: Centro docente. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Enseıianza. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de la ensefianza secundaria 

Identificaci6n de la actividad: 104004. 

1. Area tematica: Formaci6n. Enseıianza secunda
ria. 

2. Organismo responsable: Departamento de Ense
ıianza. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Creaci6n de un fichero con los datos de 
los centros que imparten BUP. FP. ESO. bachillerato' y 
m6dulos profesionales. a partir de diferentes archivos 
de gesti6n de los centros docentes del Departamento 
de Enseıianza a partir de datos procedentes de una 
encuesta. Posteriormente se efectuan las validaciones 
correspondientes y se realizan las explotaciones segun 
el plan de tabulaci6n establecido. 

Los datos obtenidos integran la estadfstica de la ense
ıianza correspondiente al curso academico de.referencia. 
La difusi6n se realiza para los sectores publico y privado 
y territorialmente pbr comarcas y provincias. Ocasional
mente se difunden en el ambito municipal y comarcal. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo y datos de una operaci6n de campo. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Centros. grupos. alumnos por curso. sexo. 

edad. repetidores y ramas en el caso de la formaci6n 
prcifesional. profesores por sexo. titulaci6n. dedicaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionales: Seis. 
Definitivos: 10. 
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6. Informante inicial: Centro docente y Departamen
to de Ensefianza. 

7. Tıknica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraci6n y transcripci6n de documento admi
nistrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Ensefianza. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de las enseiianzas artfsticas (regimen 
especial) 

Identificaci6n de la actividad: 104005. 

1. Area tematica: Formaci6n. ·Ensefianza artistica. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

fianza. 
3. Organismos colaboradore~: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Encuesta anual realizada a todos los cen
tros publicos y privados de ensefianzas de regimen espe
cial de musica, danza, teatro y artes plasticas de Catalufia 
que constan en el registro especial de centros. Poste
riormente se efectua la depuraci6n, registro y validaci6n 
de los datos y se realizan las explotaciones segun el 
plan de tabulaci6n establecido. 

Los datos obtenidos integran la estadistica de la ense
fianza correspondiente al curso academico de referencia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Centro docente. 
4. Fecha de inicio de la reatizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variabtes: Centros segun tipo y autorizaciones, alum
nos por curso, sexo, edad, especializaci6n y graduaci6n; 
profesores por sexo, categoria, dedicaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desdə ta fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionales: -. 
Definitivos: 10. 

6. Infomante inicial: Centro docente. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Ensefianza. 
2. Medio principat de difusi6n: Documento multi

copiado. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provinciat. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de las enseiianzas de idiomas (regimen 
especial) 

Identificaci6n de ta actividad: 104006. 

1. Area tematica: Formaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

fianza. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Encuesta anual tlevada a cabo en todos 
tos centros que imparten ensefianzas de regimen espe
cial de idiomas de Catatufia que constan en el registro 
especial de centros. 

Posteriormente, se efectua la depuraci6n, registro y 
validaci6n de los datos y se realizan las explotaciones 
segun el plan de tabutaci6n establecido. 

Los datos obtenidos integran la estadistica de ta ense
fianza correspondiente al curso academico de referencia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Centro docente. 
4. Fecha de inicio de ta realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Centros, alumnos por curso, sexo, edad, 
idioma y graduaci6n; profesores por sexo, categoria, 
dedicaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionates: -. 
Definitivos: 10. 

6. Informante iniciat: Centro docente. 
7. Tecnica de recogida de tos datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Ensefianza. 
2. Medio principal de difusi6n: Documento mutti

copiado. 
3. Nivel de desagregaci6n territoriat para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la educaci6n especial 

Identificaci6n de la actividad: 104007. 

1. Area tematica: Formaci6n. Educaci6n especial. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

fianza. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Encuesta anual realizada en todos los 
centros publicos y privados de educaci6n especiat de 
Catalufia que constan en el registro especial de centros. 
Posteriormente, se efectua la depuraci6n, registro y vali-
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daci6n de los datos y se realizan las explotaeiones segun 
el plan detabulaci6n estableeido. 

Los datos obtenidos integran la estadfstica de la ense
iianza correspondiente al curso academico de referencia. 
La difusi6n se realiza para los sectores publico y privado 
y territorialmente por comarcas y provincias. Ocasional
mente se difunden en el ambito municipal e inframu
nicipal. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Centro docente. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan deexplotaci6n: 

Variables: Centros, unidades, puestos escolares, servi
eios escolares, alumnos por nive!. tipo de deficiencia, 
edad y sexo; profesores por nive!. sexo, funci6n en el 
centro. ' 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionales: Seis. 
Definitivos: 10. 

6. Informante inicial: Centro docente. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Enseiianza. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6nimpresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica def Gasto pıJbfico en ensefianza 

Identificaci6n de la actividad: 104008. 

1. Area tematica: Formaci6n. Financiaci6n y costes. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

iianza. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: A partir de! analisis de los presupuestos 
de los agentes publicos del sistema educativo, se cuan
tifican econ6micamente los recursos que se asignan a 
actividades educativas. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Gasto publico. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Clasificaci6n econ6mica y funcional del 
gasto. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionales: Seis. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Departamento de Enseiianza. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento admi,nistrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Enseiianza. 
2. Medio principal de difusi6n: Documento multi

copiado. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Total de Cataluiia. 

Coste 

Muy bajo. 

Departamento de Cultura 

Estadfstica def cine 

Identificaci6n de la actividad: 105001. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Espec
taculos. 

2. Organismo responsable: Departamento de Cul
tura. 

3. Organismos cölaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: EI Departamento de Cultura dispone de 
la declaraci6n semanal de exhibici6n de pelfculas cine
matogrƏficas de Cataluiia que recoge informaci6n sobre 
caracterfsticas tecnicas de las pelfculas exhibidas y datos 
sobre el balance de publico y recaudaci6n. Esta infor
maci6n es validada e informatizada, 10 cual posibilita 
su tratamiento estadfstico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Cine. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero de salas de cine, espectadores, 
recaudaci6n, nacionalidad de la pelfcula. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionaıes: -. 
Definitivos: 1 2. 

6. Informante inicial: Cine. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Cultura. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa .. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo 
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Estadistica de archivos 

Identificaci6n de la actividad: 105002. 
1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Obtenci6n de la estadistica a partir de 
la informaci6n de caracter administrativo disponible en 
el Departamento de Cultura. Estos datos son depurados 
e informatizados, posibilitando asi su tratamiento esta
distico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Archivo. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nılmero, cronologia, metros lineales, guia 
publicada. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Archivo. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n del documento ·administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Cultura. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadistica de prensa 

Identificaci6n de la actividad: 105003. 
1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Medios 

de comunicaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 
. 

1. Resei'ia: Obtenci6n de los datos estadisticos a 
partir de la base de datos de caracter administrativo 
de otras bases de datos del Departamenıo de Cultura. 
Esta informaci6n es validada, contrastada e informati
zada, 10 cual posibilita su tratamiento estadistico. 

2. Fuente de informad6n: Recopilaci6n de publica
ciones peri6dicas. 

3. Unidad investigada: Empresas editoras de publi
caciones peri6dicas. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Nılmero de titulos de prensa, tipo, perio

dicidad, tiraje y difusi6n; nılmero de periodistas y otros 
profesionales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionales: :..... 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Acce

so a los servicios de biblioteca. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Cultura. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadistica def patrimonio arquitect6nico 

Identificaci6n de la actividad: 105004. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Obtenci6n de la estadistica del patrimo
nio arquitect6nico a partir de la informaci6n de caracter 
administrativo disponible en el Departamento de Cultura. 
Estos datos son depurados e informatizados, posibilitan
do asi su tratamiento estadistico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Monumento y conjunto his
t6rico. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nılmero, tipologia y dependencia. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Persona fisica/juridica gestora 
del monumento 0 conjunto hist6rico. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Cultura. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 
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Estadfstica def r:atrimonio arqueof6gico 

Identificaci6n de la actividad: 105005. 

1. Area tematica: Oesarrollo sociocultural. 
2. Organismo responsable: Oepartamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Oescripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de la estadfstica de patrima
nio arqueol6gico a partir de la informaci6n de caracter 
administrativo disponible en el Oepartamento de Cultura 
y en otras bases de datos correspondientes a fuentes 
ajenas. Estos datos son depurados. contrastados e infor
matizados. posibilitando asf su tratamiento estadfstico. 

2. Fuente de informaci6n: Oatos prir:narios de origen 
administrativo. ' 

3. Unidad investigada: Yacimiento 0 conjunto 
arqueol6gico. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero. tipologfa. perfodo hist6rico. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Oefinitivos: 12. 

6. Informante inicial: Persona ffsica/jurfdica gestora 
del yacimiento 0 conjunto arqueol6gico. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n del documento administrativo. 

Oifusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Oepartamento de Cultura. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de asociaciones y cJubes deportivos 

Identificaci6n de la actividad: 105006. 

1. Area tematica: Oesarrollo sociocultural. Oeporte. 
2. Organismo responsable: Oepartamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Oescripci6n de la actividad 

1. Resena: Se dispone de un directorio creado a 
partir de las diversas fuentes de informaci6n disponibles 
sobre los datos generales de las asociaciones y los clubes 
deportivos de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Oatos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Asociaci6n 0 club deportivos. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nombre. localizaci6n. tipo de club 0 asa
. ciaci6n. federaciones a las que pertenece. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Oefinitivos: Seis. 

6. Informante inicial: Asociaci6n 0 club deportivos 
y federaciones deportivas. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Oifusi6n de reslıltados 

1. Organismo difusor: Oepartamento de Cultura. 
2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico 

y videotexto. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica def deporte en Catafuna 

Identificaci6n de la actividad: 105007. 

1. Area tematica: Oesarrollo sociocultural. Oeporte. 
2. Organismo responsable: Oepartamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Oescripci6n de la actividad 

1. Resena: Recogida. sistematizaci6n y realizaci6n 
de.los datos estadfsticos basicos del deporte catalan 
para integrarlos en el Anuario estadfstico de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Oatos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Actividad deportiva. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Entidades deportivas. federaciones. parti
cipaci6n en juegos deportivos segun categorfas y tipa
logfa. subvenciones. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: Tres. 
Oefinitivos: Seis. 

6. Informante inicial: Variable. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans-

cripci6n documento administrativo. . 

Oifusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Oepartamento de Cultura. 
2. Media principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y Cataluna. 

Coste 

Muy bajo. 
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Estadfstica de /a juventud de Cata/una 

Identificaci6n dela actividad: 105008. 

1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Recopilaci6n y sistematizaci6n de infor
maci6n estadfstica relacionada con la juventud de Cata
luna, procedente de fuentes estadfsticas y administra
tivas del Departamento y de otros organismos produc
tores de estadfsticas. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadfsticos y administrativos. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, quinquenaL 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Seis. 

6. Informante inicial: Organismo productor de esta
dfsticas. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Segui
miento y selecci6n de fuentes estadfsticas y adminis
trativas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Cultura. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provinciaL 

Coste 

Bajo. 

Departamento de Sanidad y Seguridad Social 

Directorio de estab/ecimientos sanitarios 

Identificaci6n de la actividad: 106001. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad SociaL 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Directorio creado a partir del registro de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios y socio
sanitarios donde se inscriben los centros que han obte
nido previamente la autorizaci6n administrativa, asf 
como las modificaciones, los traslados y los cierres de 
centros y servicios objeto de al!torizaci6n. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Centro sanitario. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual y continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nombre, direcci6n, dependencia jurfdica, 
tipo de centro, servicios autorizados, equipamientos, pro
cedimientos, relaci6n con el Servicio Catalan de la Salud, 
equipamientos de alta tecnologfa y procedimientos espe
cificos. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Centro sanitario. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de docl)mento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
SeguridaCl SociaL 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de ambu/ancias 

Identificaci6n de la actividad: 106002. 

1. Area tematica: Salud y servieios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripei6n de la actividad 

1. Resena: Directorio creado a partir del registro de 
ambulancias donde se inscriben los vehfculoS' que nan 
obtenido previamente la autorizaei6n administrativa para 
realizar transporte sanitario. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Ambulancia. 
4. Fecha de inieio de la realizaei6n y periodieidad 

de la actividad: 1997, anual y continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Tipo de ambulaneia, dependeneia jurfdica, 
datos de localizaci6n dellugar de estacionamiento. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Empresa titular. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripei6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad SociaL 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte informatico. 

3. Nivel. de desagregaci6n territorial para difundir: 
InframunicipaL 
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Coste 

Muy bajo. 

Directorio de las entidades de seguro libre de asistencia 
medicofarmaceutica 

Identificaci6n de la actividad: 106003. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La recogida y mecanizaci6n de la infor
maci6n trimestral de las entidades. para tener conoci
miento del estado puntual del desarrollo de este sector 
sanitario. permite la formaci6n y actualizaci6n del direc
torio. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Entidad. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Denominaci6n de la entidad. direcci6n. 
numero de asegurados y primas recaudadas. • 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: ~. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Entidad. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de establecimientos hospitalarios 

Identificaci6n de la actividad: 106004. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Gestionar la elaboraci6n de la encuesta 
de establecimientos sanitarios y sociosanitarios en regi
men de internado para los centros hospitalarios de Cata
lufia. con la finalidad de facilitar su informaci6n esta
distica anual. para la publicaci6n y explotaci6n sistema-
tica. .. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. . 

3. Unidad investigada: Establecimiento hospitalario. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Identificaci6n del centro. naturaleza juridi
ca. actividad asistencial. personal. datos econ6micos. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 18. 

6. Informante inicial: Establecimiento hospitalario. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Regiones sanitarias. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de causas de muerte 

Identificaci6n de la actividad: 106005. 

1. Area tematica: Salud y .servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: Instituto de Estadis
tica de Catalufia y Ayuntamiento de Barcelona. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Selecci6n y codificaci6n de la causa basi
ca de muerte y otras variables expresadas en el «Boletin 
Estadistico de Defunci6n». Posteriormente. esta informa
ci6n se registra. depura y explota. Mensualmente se rea
lizan avances de datos y. anualmente. se realiza el ana-

. lisis y difusi6n de 105 resultados. 
Los datos basicos de defunci6n se envian al Instituto 

de Estadistica de Catalufia. para realizar la estadistica 
del movimiento natural de la poblaci6n. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primafios de origen 
estadistico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Defunci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Edad. sexo. lugar de residencia y defunci6n. 
fecha y causa basica de la muerte. estado civiL. profesi6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cinco. 

. 6. Informante inicial: Medico. 
7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 
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Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Comarcal, regi6n sanitaria y provincial. 

Coste 

Moderado. 

Estadfstica de morbilidad hospitalaria 

Identificaci6n de la actividad: 106006. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: EI Departamento de Sanidad dispone de 
un registro del Conjunto Mfnimo Basico de Datos de 
Alta Hospitalaria (CMBDAH). que se nutre de la infor
maci6n suministrada por los centros. Dicho registro reco
ge informaci6n de las altas de todos los hospitales de 
la Red Hospitalaria de Utilizaci6n Publica (XHUP) y de 
una parte ereciente de los otros hospitales de agudos 
de Cataluiia. 

2.' Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Alta hospitalaria. 
4. Feeha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 

de la aetividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Edad. sexo. proeedeneia. regimen eco
n6mico. diagnosis. procedimiento. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de refereneia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cinco. 

6. Informante inicial: Establecimiento hospitalario. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluiia. 

Coste 

Moderado. 

Estadfstica de enfermedades de declaraci6n. obligatoria 

Identificaci6n de la actividad: 106007. 

. 1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Soeial. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Recepci6n. tratamiento. analisis de los 
boletines de las enfermedades de declaraci6n obliga
toria. tanto de las numericas como las individualizadas. 
Las primeras se reciben semanalmente y constituyen 
un resumen numerieo del numero de casos por semana 
y comarca de las enfermedades de declaraci6n obliga
toria. Las individualizadas proporcionan. ademas. infor
maci6n sobre las caracterfsticas del paciente. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Enfermo. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nombre. edad y sexo del paciente. tipo 
de enfermedad. partido madieo. eentro declarante. sema
na; para las individualizadas: Nombre. edad y sexo del 
paciente. tipo de enfermedad. partido madieo. eentro 
declarante. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la feeha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Responsable sanitario. 
7. Taeniea de reeogida de los datos primarios: Trans

eripei6n de doeumento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio prineipal de difusi6n: Publieaei6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Cataluiia. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica del control sanitario de aguas 

Identifieaci6n de la aetividad: 106008. 

1. Area tematica: Salud y servicios soeiales a la 
poblaei6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

1. Resefia: Los equipos de inspecci6n sanitaria reeo
gen peri6dieamente muestras de agua de suministro 
publieo de las piscinas de Catalufia. Diehas muestras 
se analizan y los datos resultantes se informatizan. 

2. Fuente de informaei6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Redes de abasteeimiento de 
agua y piseinas de uso eoleetivo. 

4. Fecha de inicio de la realizaei6n y periodieidad 
de la aetividad: 1997. anual y eontinua. 

5. Plan de explotaci6n: 
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Variables: Ubicaci6n. fecha de toma de la muestra. 
resultado del analisis. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Tecnico especialista. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalurla. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de los programas de vacunaei6n 

Identificaci6n de la actividad: 106009. 
1. Area temƏtica: Salud y servicios sociales a la 

poblaci6n. Sanidad. 
2. Organismo responsable: Departamento de Sani

dad y Seguridad Social. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Las estadisticas sobre el alcance de la 
vacunaci6n se realizan a partir de la cuantificaci6n de 
las vacunas suministradas y administradas a toda Cata
Iu na. y tambien de la informaci6n sobre la localizaci6n 
y distribuci6n temporal de lasmismas. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Vacuna administrativa. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Localizaci6n. numero de vacunas suminis
tradas y administradas por tipo. numero de vacunas . 
deteiioradas. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
. de referencia. en meses: . 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Responsable de vacunacron. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

. cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. . 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de los eentros integrados en la Red de Atim
ei6n a las Drogodependeneias 

Identificaci6n de la actividad: 106010. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividacl 

1. Resena: Recopilaci6n sistematca de datos sobre 
caracteristicas de los centros integrados de la Red de 
Atenci6n a las Drogodependencias. actividad asistencial 
que desarrollan y caracteristicas de la poblaci6n atendida 
mediante un sistema de notificaci6n con recogida de 
informaci6n. 

Este conjunto de indicadores da lugar al sistema de 
informaci6n sobre drogodependencias que es gestiona
do por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
• administrativo y estaclistico. 

3. Unidad investigada: Centro y persona en tra
tamiento. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. trimestral. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Localizaci6n del centro. datos econ6micos 
y de personal. actividad asistencial realizada. datos socio
demogrƏficos y sanitarios relativos a las personas aten
didas. 

Plazo de disponibilidad de reSultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Seis. 

6. Informante inicial: Centro. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo y autoenumera
ci6n con apoyo del encuestador. 

Difusi6n de resultados. 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y regiones sanitarias. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstiea del gasto sanitario publico 

Identificaci6n de la actividad: 106011. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Financiaci6n yeostes. 

2. Organismoresponsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos eolaboradores: -. 
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Descripci6n de la actividad 

1. Reseria: Elaboraci6n de resumenes estadfsticos 
sobre el estado de ejecuci6n del presupuesto del Servicio 
Catalan de la Salud a partir de los datos contables de 
gasto sanitario publico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Gasto sanitario. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, trimestral. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Recursos humanos, inversiones, gastos 
corrientes. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Departamento de Sani dad y 
Seguridad Social. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluria. 

" Coste 

Muy bajo. 

Encuesta de salud de la poblaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 106012. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Socia!. 

3. Organismos colaboradores: Instituto de Estadfs
tica de Cataluria. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseria: Encuesta de la muestra representativa 
de la poblaci6n general de Cataluria segun las estaciones 
del ario y las regiones sanitarias, sobre el estado de 
salud y la utilizaci6n de servicios sanitarios. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Persona encuestada. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997-1999, trienal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: SociodemogrMicas, utilizaci6n de servicios, 
estado de salud y otras. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: '. 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: -. 

6. Informante inicial: Persona encuestada. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista personaj directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Regiones sanitarias de Cataluria. 

Coste 

Muyalto. 

Estadfstica de interrupciones voluntarias de embarazo 

Identificaci6n de la actividad: 106013. 
1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 

poblaci6n. Sanidad. 
2. Organismo responsable: Departamento de Sani

dad y Seguridad Social. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseria: Obtenci6n de las estadfsticas basicas 
sobre aborto legal en Cataluria a partir de la info'rmaci6n 
disponible de caracter estadfstico administrativo en el 
registro de interrupciones voluntarias del embarazo. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Interrupci6n voluntaria del 
embarazo. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, trimestral yanual. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Datos sociodemogrMicos, caracterfsticas 

del aborto. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cin co. 

6. Informante inicial: Persona afectada y centro sani
tario acreditado. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre
vista personaj directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarca, regiones sanitarias y provincial. 

Coste 

Bajo. 

Departamento de Polftica Territorial y Obras Publicas 

Anuario estadfstico de Polftica Territorial y Obras Publicas 

Identificaci6n de la actividad: 107001. 
1. Araa tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Departamento de Polf

tica Territorial y Obras publicas. 
3. Organismos colaboradores:-. 
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Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Recopilaci6n y sistematizaci6ri de infor
maci6n estadistica relacionada con las obras pılblicas 
(vivienda. transporte. carreteras. puertos. obras hidrau
Iicas. etc.) y con el territorio. y otras actuaciones del 
Departamento de Politica Territorial y Obras publicas. 
procedente de fuentes estadisticas y administrativas del 
Departamento y de otros organismos y entidades del 
sector. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadisticos y administrativos. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaei6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Organismo productor de esta
disticas. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Segui
miento y selecci6n de fuentes estadisticas y adminis
trativas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Politica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de la edificaci6n residencial 

Identificaci6n de la actividad: 107002. 

1. Area tematica: Desarrollo urbanistico. Edifieios y 
vivienda. 

2. Organismo responsable: Departamento de Poli
tica Territorial y Obras publicas. 

3. Organismos colaboradores: Ayuntamientos de 
Catalui'ia. Colegios de Aparejadores. 

Descripei6n de la actividad 

1. Resena: Para la construcei6n global de viviendas. 
se explotan estadisticamente: a) Las bases de datos 
de los colegios de aparejadores de Cataluna (ios visados 
de obra para 105 inieios de construcci6n y los certificados 
finales de obra para la finalizaei6n); b) Las licencias 
de obras municipales. para contrastar las viviendas ini
ciadas; c) Las cedulas de habitabilidad emitidas por 
la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda. para 
contrastar los datos de viviendas acabadas. 

Para la construcci6n (de viviendas protegidas publi
cas. se explota estadisticamente la informaci6n de carac
ter administrativo que debe facilitarse a la Direcci6n 
General para poder recibir las ayudas econ6miE:as de 
la Administraci6n (calificaciones provisionales para 105 
inieios y calificaciones definitivas para la finalizaci6n). 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Vivienda 0 promoei6n de 
vivienda. 

4. Fecha de inicio de la realizaei6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. mensual. trimestral y anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero de viviendas. superficie util. pre
supuesto de la obra. tipologia edificatoria. tipo de pro
motor. 

Plazo de disponibilidad deresultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 

. Definitivos: Dos. 

6. Informante inieial: Aparejador. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Politica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio prineipal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la edificaci6n na residencial 

Identificaci6n de la actividad: 107003. 

1. Area tematica: Desarrollo urbanistico. Edificios y 
vivienda. 

2. Organismo responsable: Departamento de Poli
tica Territorial y Obras publicas. 

3. Organismos colaboradores: Ayuntamientos de 
Cataluna. Colegios de Aparejadores. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Explotaci6n estadistica especifica de los 
visados de obra de los Colegios de Aparejadores de Cata
lui'ia y de las licencias de obra.mayor municipal facilitadas 
a la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda por 
todos los ayuntamientos de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Edificio 0 promoci6n de edi
ficio. 

4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. mensual. trimestral y anual. 

5. Plan de explotaci6n: 
~ . 

Variables: Numero de edificios. destino del edificio. 
presupuesto de la obra. caracterlSticas del edificio. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Dos. 

6. Informante inicial: Empresa promotora. propieta
rio 0 aparejador. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo y autoenumera
ei6n. 



25638 Miercoles 21 ag05to 1996 80E num. 202 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la demanda de viviendas 

Identificaci6n de la actividad: 107004. 

1. Area tematica: Desarrollo urbanfstico. Edificios y 
vivienda. 

2. Organismo responsable: Departamento de Polf
tica Territorial y Obras Pı.iblicas. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Encuesta lIevada a cabo semestralmente 
entre miembros de los colegios de agentes de la pro
piedad inmobiliaria de Cataluna, sobre la situaci6n de 
la demanda de viviendas de segunda mano en el semes
tre anterior y las perspectivas para el semestre siguiente, 
a partir de las operaciones efectuadas y las que se estima 
que se realizaran. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Transacci6n inmobiliaria. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, semestral. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Volumen de demanda segun tipologfa de 
viviendas, superficie y precio; plazo medio para la rea
lizaci6n de una venta; variaciones en los precios. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Dos. 

6. Informante inicial: Agente de la propiedad inmo
biliaria 0 promotor. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraci6n con apoyo del encuestador. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Zonas urbanas establecidas. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la oferta de viviendas 

Identificaci6n de la actividad: 107005. 

1. Area tematica: Desarrollo urbanfstico. Edificios y 
vivienda. 

2. Organismo responsable: Departamento de Polf
tica Territorial y Obras publicas. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Encuesta anual lIevada a cabo sobre 
todas las promociones de vivienda nueva en oferta en 
un panel seleccionado de municipios de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Promoci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: ,Numero de viviendas, precio de venta, 

superficie, tipo de regimen, numero de banos, numero 
de habitaciones, tipo de financiaci6n, duraci6n de las 
obras, ritmo de ventas. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Dos. 

6. Informante inicial: Encargado de la obra. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista personal directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de PoHtica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Determinados municipios. 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de las empresas de transporte 

Identificaci6n de la actividad: 107006. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Flujos de 

transporte. 
2. Organismo responsable: Departamento de PoH

tica Territorial y Obras publicas. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Creaci6n y actualizaci6n del directorio 
de empresas de transporte basado en las autorizaciones 
de transporte de los vehfculos que son informatizadas 
y posteriormente procesadas para conocer las caracte
rfsticas basicas de las empresas propietarias. Tambien 
se publican tabulaciones en funci6n de estas caracte
rfsticas. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Empresa. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Nombre, direcci6n, numero de vehfculos. 

capacidad en toneladas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 
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6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Oıfusi6n de resultados 

1. OrganiJmo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras püblicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Soporte informƏtico 
y publicaci6n impresa. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Inframunicipal y comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica del transporte ferroviario de la Generalidad 
de Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 107007. 

1. Area tematica: Infraestructuras. Transportes. 
2. Organismo responsable: Departamento de Polf

tica Territorial y Obras publicas. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Recogida y tratamiento de los datos basi
cos de trafico (cantidad de servicio. personal, medio de 
producci6n y factores econ6micos) derivados de la ges
ti6n y explotaci6n de los Ferrocarriles de la Generalidad 
de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Uneas de pasajeros y mer
candas. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero de viajeros, toneladas transporta
das, consumo energetico, personal ocupado, datos eco
n6micos de explotaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cinco. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de trƏfico marftimo 

Identificaci6n de la actividad: 107008. 

1. Area tematica: Infrae~tructuras. Transportes. 
2. Organismo responsable: Departamento de Polf

tica Territorial y Obras publicas. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de las estadfsticas de trafico 
marftimo de acuerdo con el seguimiento administrativo 
efectuado en cada puerto, que permite contabilizar el 
numero de barcos, el tonelaje de registro bruto (TRB) y 
las toneladas embarcadas y desembarcadas. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Explotaci6n portuaria. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, mensual yanual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero de barcos, TRB, toneladas de mer
candas embarcadas 0 desembarcadas y cabotaje 0 exte
rior. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Uno. 

6. Informante inicial: Puerto. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de vehfculos matriculados 

Identificaci6n de la actividad: 107009. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Consumo, 
precios y salarios. 

2. Organismo responsable: Departamento de Polf
tica Territorial y Obras püblicas. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de los datos basicos de ve
hfculos matriculados a partir de la explotaci6n de la infor
maci6n disponible de caracter administrativo suminis
trada por el Departamento de Industria, Comercio y Turis
mo y por el Ministerio del Interior una vez depurada 
y tratada estadfsticamente. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Permiso de circulaci6n del 
vehfculo. 
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4. Fecha de inicio de la' realizaciôn y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5, Plan de explotaciôn: 

Variables: Tipode vehiculo, potencia fiscal, afio de 
matriculaciôn, municipio. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaciôn: -, 
Provisionales: -. 
Definitivos: Seis. 

6 .. Informante inicial: Organismos responsables de 
la actividad administrativa. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripciôn de documento administrativo. 

Difusiôn de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Politica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusiôn: Publicaciôn impresa. 
3. Nivel de desagregaciôn territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica hidrogrƏfica 

Identificaciôn de la actividad: 107010. 

1. Area temaıica: Infraestruturas. Suministros. 
2. Organismo responsable: Departamento de Poli

tica Territorial y Obras public1M:. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

1. Resefia: Recogida y tratamiento de todos los 
datos referentes a la hidrografia de las cuencas intra
comunitarias e intercomunitarias de Catalufia. Para las 
cuencas intracomunitarias, se dispone del Plan hidro
ıôgico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo y estadistico, recopilaciôn de datos y 
publicaciones estadisticas. 

3. Unidad investigada: Cuenca de ca da rio. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Cuencas hidrogrƏficas: Superficie, niveles 
y caudales de los rios. Acuiferos subterraneos: Descrip
ci6n, evoluci6n de nivelƏs. numero y localidad de los 
puntos de medici6n. Embalses: Tipologia. evoluci6n de 
niveles y volumen disponibles. Canales: Descripci6n de 
caudales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaciôn: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Administraciones hidraullcas 
y empresas hidroeıectricas. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusiôn de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Politica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Soporte informaıico. 
3. Nivel de desagregaciôn territorial para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la financiaci6n del sector 
de la construcci6n 

Identificaci6n de la actividad: 107011. 

1. Area temaıica: Actividad econ6mica. Servicios 
financieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Poli
tica Territorial y Obras publicas. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La informaci6n disponible hace referen
cia al credito para las cajas catalanas, obtenido mediante 
el Departamento de Economia y Finanzas. al credito de 
la banca oficial y al credito protegido para la compra, 
promoci6n y rehabilitaci6n de viviendas. a partir de las 
informaciones de las propias instituciones financieras y 
del Ministerio de Fomento. 

2. Fuente de informaciôn: Datos primarios de origen 
administrativo. . 

3. Unidad investigada: Credito concedido. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, trimestral. 
5. Plan de explotaciôn: 

Variables: Numero. importe, tipo de interes de los 
prestamos y finalidad: Demolici6n de inmuebles, reha
bilitaci6n, promoci6n inmobiliaria, adquisiciôn de vivien
das propias. obras publicas. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fec;ha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Dos. 

6. Informante inicial: Entidades financieras. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Politica 
Territorial y Obras publicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaciôn impresa. 
3. . Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

eoste 

Muy bajo. 

Estadistica del transporte regular de viajeros 
por carretera . 

Identificaciôn de la actividad: 107012. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Flujos de 
transporte. 
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2. Organismo responsable: Departamento de Polf
tica Territorial y Obras Pılblicas. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Obtenci6n de los datos biisicos del trans
porte regular de viajeros por carretera a partir de infor
maci6n disponible proveniente de datos proporcionados 
por las empresas concesionarias. Dicha informaci6n es 
validada y tratada informiiticamente para la explotaci6n 
estadistica. . 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Concesi6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Viajeros por kil6metro, expediciones, kilo
metraje. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Seis. 

6. Informante inicial: Empresa concesionaria. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras Pılblicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de empresas del sector. de la construcci6n 

Identificaci6n de la actividad: 107013. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Construc
ci6n. 

2. Organismo responsable: Departamento de Polf
tica Territorial y Obras Pılblicas. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Creaci6n y mantenimiento de un direc
torio a partir de la depuraci6n de la informaci6n existente 
en las altas y bajas de las licencias fiscales de 106 tra
bajadores aut6nomos de la Seguridad Social y del regis
tro industrial. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Empresa constructora. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nombre de la empresa, sede socia!. nılmero 
de trabajadores, tipo de actividad, localizaci6n de las 
obras, facturaci6n anual. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Empresa constructora. 
7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras Pılblicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Soporte informiitico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la red viaria de Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 107014. 

1. Area temiitica: ·Infraestructuras. Infraestructuras 
fisicas. 

2. Organismo responsable: Departamento de Polf-
tica Territorial y Obras Pılblicas. . 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Elaboraci6n de los datos biisicos de la 
red viaria de la Generalidad de Catalufia a partir de la 
explotaci6n de la informaci6n disponible en el Depar
tamento de Polftica Territorial y Obras Pılblicas, una vez 
efectuada la depuraci6n y tratamiento correspondientes. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Red de carreteras. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Tipo de vfa, longitud, pavimento, depen
dencia jurfdica. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Departamento de Polftica Terri
torial y Obras Pılblicas. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Polftica 
Territorial y Obras Pılblicas. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 
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Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Pesca 

Estadistica de las superficies y producciones agricolas 

Identificaci6n de la actividad: 108001. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderfa y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Las oficinas comarcales del Departamen
to de Agricultura, Ganaderia y Pesca facilitan, anualmen
te, los datos sobre la distribuci6n de la superficie de 
los municipios de cada comarca que seran la informaci6n 
basica sobre superficie. EI Departamento elabora, de for
ma plurianual, los inventarios agron6micos de algunos 
cultivos permanentes. En cuanto a los rendimientos y 
las producciones agrfcolas, la informaci6n es facilitada 
por profesionales del propio sector (agricultores, COD
perativas. etc.), en el caso de los cultivos herbaceos, 
y por informadores de los aforos de cosechas, en los 
cultivos lenosos. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo y datos primarios de origen administrativo. 

3. Unidad investigada: Parcela y explotaci6n agraria. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Superficies por cultivos, prados y pastos, 
superficie forestal, cultivos herbƏceos, cultivos lenosos, 
rendimientos, producciones agrfcolas. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Experto del sector. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Observaci6n directa, entrevista personal directa y trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadistica de la ganaderfa 

Identificaci6n de la actividad: 108002. 

, 

• 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderfa y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderfa y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Estimaci6n de los censos ganaderos 
desagregados segun la normativa de la Comunidad ECD
n6mica Europea, sacrificio de ganado y producciones 
ganaderas a partir de una encuesta realizada a una mues
tra de explotaciones ganaderas y una encuesta realizada 
a mataderos. 

2.· Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
decampo. . 

3. Unidad investigada: Explotaci6n ganadera. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: abril 1997, irregular. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Cabezas de ganado, tipo, ganado sacrifi
cado, producciones ganaderas (Ieche, huevos). 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Titular explotaci6n agraria y 
veterinario. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre
vista personal directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de las superficies y producciones forestales 

Identificaci6n de la actividad: 108003. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderfa y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderfa y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Explotaci6n de la informaci6n contenida 
en las autorizaciones· de tala de madera que gestiona 
la Direcci6n General del Medio Natural del Departamento 
de Agricultura, Ganaderia y Pesca para seguir la evö
luci6n de las producciones forestales. La propia Direcci6n 
General realiza un seguimiento estadistico de la super
ficie afectada por los incendios forestales. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Tala de madera e incendio 
forestal. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producciones forestales, procedencia y des
tino de la producci6n, industrias de serrados, flujos de 
madera con la CEE, incendios forestales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 
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Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inieial: Persona autorizada para la tala 
de fusta y tecnico espeeialista para los incendios. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripei6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Agricultura. 
Ganaderia y Pesca. 

2. Medio prineipal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estad(stica de las capturas pesqueras 

Identificaei6n de la actividad: 108004. 
1. Area temaıica: Actividad econ6mica. Agricultura. 

ganaderia y pesca. 
2. Organismo responsable: Departamento de Agri

cultura. Ganaderia y Pesca. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Obtenei6n de los datos de capturas. por 
especies y puertos. a partir de la informaci6n sobre pesca 
desembarcada facilitada por las cofradias de pescadores. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Pesca desembarcada. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodieidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaei6n: 

Variables: Capturas y valoraeiones por espeeies y 
puertos. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referenciə. en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Cofradia de pescadores. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Agricultura. 
Ganaderia y Pesca. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Puertos dellitoral cataıan. 

Coste 

Bajo. 

Estad(stica de los precios agrari05 cotizados en lonjas 
ymercados 

Identificaei6n de la actividad: 108005. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 

ganaderia y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura. Ganaderia y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaei6n. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Determinaei6n de la evoluci6n semanal 
de las cotizaeiones y el conocimiento de los precios con
cretos acordados por mercado y producto. La informa
ei6n utilizada se basa, en primer lugar. en los precios 
estipulados en las lonjas mas significativas de Catalufia. 
tanto desde el punto de vista de la producci6n como 
de la comercializaci6n; son precios acordados entre los 
agentes que controlan la oferta agraria y los compra
dores, sobre los que se basan las transaceiones de la 
zona. Por otra parte, se consideran los preeios de los 
mercados representativos para un producto determina
do. Estos mercados son aquellos en los que se comer
cializa una parte considerable de la producci6n estatal 
durante toda 0 parte de la campafia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Cotizaci6n semanal. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Gener 1997. semanal. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Preeios por tipo de productos agrarios. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inieial: Lonja 0 mercado agrario. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Observaci6n directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Agricultura. 
Ganaderia y Pesca. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaei6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Lonja y mercado representativo. 

Coste 

Bajo. 

Estad(stica de 105 precios recibidos y pagad05 por 105 
payeses 

Identificaci6n de la actividad: 108006. 
1. Area temaıica: Actividad econ6mica. Agricultura. 

ganaderia y pesca. 
2. Organismo responsable: Departamento de Agri

cultura, Ganaderia y Pesca. 
3. Organism05 colaboradores: Ministerio de Agricul

tura. Pesca y Alimentaei6n. 

Descripei6n de la actividad 

1. Resefia: Estimaci6n del preeio pereibido por el 
payes mensual y anualmente en el ambito de Catalufia 
de diferentes productos agrarios. ponderados de acuerdo 
con un calendario de comereializaci6n, a fin de lIegar 
a la obtenci6n de un indice para Catalufia. En cuanto 
a los precios pagados el procedimiento es similar y mues-

.' 
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tra la evoluci6n de los precios de materias primas y sala
rios pagados por los payeses. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Precios de los productos 
agrarios y de los medios de producci6n. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: Enero 1 997, mensual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Precios agrarios, precios de «inputs», sala
rios pagados por el payes. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Uno. 

6. Informante inicial: Experto del sector. 
7. Tecnicade recogida de los datos primarios: Entre

vista personal directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Deparfamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca. 

2. Medio principal de. difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia 

Coste 

Muy bajo. 

Cuentas econ6micas def sector agrario 

Identificaci6n de la actividad: 108007. 

1. Area tematica: Ac.tividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderfa y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderfa y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Elaboraci6n de las diferentes magnitudes 
econ6micas del sector agrario catalan, a partir de la infor
maci6n disponible, de acuerdo con el sistema de cuentas 
nacionales creado por la Oficina de Estadfstica de las 
Naciones Unidas y convenientemente adaptado por la 
FAO. . 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Subsector agrario. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producci6n total. reocupaci6n, producci6n 
final, gastos fuera del sector, VAB, subvenciones, amor
tizaciones, renta agraria. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: Uno (enero siguiente afio). 
Provisionales: Ocho. 
Definitivos: 18. 

6. Informante inicial: Estadisticas directas e indirec
tas del sector. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraci6n y observaci6n directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

. Red contabfe agraria 

Identificaci6n de la actividad: 108008. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderfa y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Recogida anual de los datos contables, 
referidos a cada mes, en una muestra de explotaciones 
agrarias. La muestra de explotaciones agrarias refleja 
las distintas orientaciones productivas y dimensiones 
econ6micas. EI analisis tecnico econ6mico de esta infor
maci6n permite realizar un seguimiento microecon6mico 
de las explotaciones agrarias en Catalufia. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Explotaci6n agraria. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producci6n total, gastos totales, valor afia
dido neto (VAN), renta del empresario y su familia, ratios 
econ6micas y financieras. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Titular explotaci6n agraria. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista personaj directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Pesca. 

2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Moderado. 

Departamento de Trabajo 

Anuario estadfstico de trabajo 

Identificaci6n de la actividad: 109001. 

1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: -. 
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Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Recopilaci6n y sistematizaci6n de la 
informaci6n estadfstica disponible en el Departamento 
a fin de unificar las estadfsticas existentes en una sola 
publicaci6n. 

2. Fuente de informaci6rı: Recopilaci6n de datos 
estadisticos y administrativos. 

3. Unidad investigada:-. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Ocho. 

6. Informante inicial: Departamento de Trabajo. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Segui

miento y selecci6n de fuentes estadfsticas y adminis
trativas. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal, comarcal y provincial. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de huelgas y cierres patronales 

Identificaci6n de la actividad: 109002. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. Relaciones 
laborales. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaJ;ıoradores: Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Obtenci6n de informaci6n sobre las huel
gas y cierres patronales que se producen en Catalufia, 
tanto si se tiene constancia administrativa de la con
vocatoria como por otra via. Para cada huelga 0 cierre 
patronal se realiza un seguimiento telef6nico por la auto-· 
ridad laboral competente. 

La unidad estadfstica basica es «huelga-provin
cia-mes»; para cada huelga se rellenan tantos cuestio
narios como provincias afecte. Si la huelga tiene una 
duraci6n superior a un mes, se rellenan cada mes nuevos 
cuestionarios. Ello permite realizar agregaciones tanto 
territoriales como temporales. Dichos cuestionarios se 
depuran y posteriormente se realiza su tratamiento infor
matico y estadfstico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Huelga 0 cierre patronal. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Enero 1997, mensual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Dias y horas perdidas, trabajadores par
ticipantes, actividad econ6mica, tiempo de duraci6n, 
resultado. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: Dos. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Empresa y sindicato. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista telef6nica. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de expedientes de regulaci6n de ocupaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 109003. 
1. Area tematica: Mercado de trabajo. Relaciones 

laborales. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Determinaci6n del ntlmero de trabaja
dores afectados por medidas de regulaci6n de ocupaci6n 
en Catalufia y las causas por las que se han presentado 
los expedientes. La fuente basica de informaci6n es una 
ficha estadfstica que se rellena para cada expediente 
de regulaci6n de ocupaci6n presentado y resuelto, en 
primera instancia, por la autoridad laboral competente. 
Dichos datos son depurados y tratados informaticamente 
Se facilita informaci6n por municipios a petici6n de los 
usuarios. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Expediente de regulaci6n de 
ocupaci6n. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: Enero 1997, mensual. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Trabajadores afectados, tipo de expedien

tes, efectos, medidas adoptadas, actividad econ6mica, 
ambito territorial, causa. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: Dos. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 
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Estadfstica de conciliaciones laborales individuales 

Identificaci6n de la actividad: 109004. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. Relaciones 
laborales. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de informaci6n sobre las con
ciliaciones individuales lIevadas a cabo en Cataluna por 
motivo de despidos, sanciones, reclamaci6n de canti
dades y otros motivos. 

Las conciliaciones individuales tienen lugər en las dis
tintəs unidədes de conciliəci6n que dependen del Depər
tamento, Iəs cuəles rellenən Iəs correspondientes hojas 
estədfsticas, que posteriormente se depurən y trətan 
informaticəmente. 

2. Fuente de informəci6n: Dətos primərios de origen 
estadfstico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Conciliaci6n individual. 
4. Fecha de iıiiciode la realizaci6n periodicidad de 

la actividad: Enero 1997, mensual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Actividad econ6mica, motivo, terminaci6n. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fechə 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: Dos. 
Prpvisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Persona interesada. 
7. Tecnica de recogidə de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrətivo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaçi6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de sanciones en materia laboral 

Identificaci6n de la actividad: 109005. 

1. Area tematicə: Mercado de trabajo. Actividad 
administrativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: La estadfstica de sanciones se obtiene 
de ladocumentaei6n administrativa que se origina en 
la inspecci6n de trabajo ouando la misma levanta un 
acta de infracei6n. Posteriormente, el Departamento 
determina si esta infracci6n es real 0 no, 0 bien si debe 
recalificarse tanto la infracci6n como la cuantfa que se 

impone como sanci6n. La informaei6n sobre sanciones 
definitivas es depurada y tratada informaticamente. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Sanci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodieidad 

de lə actividad: Enero 1 997, mensual. 
5. Plan de explotaei6n: 
Variables: Numero, importe, ambito territorial. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de refereneia, en meses: 
Primera estimaci6n: Dos. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 
6. Informante inicial: Inspecci6n de trabajo. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripei6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Documento multi

copiado. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial pəra difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de conciliaciones laborales colectivas 

Identificaci6n de la actividad: 109006. 
1. Area tematica: Mercado de trabajo. Relaciones 

laborales. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripei6n de la actividad 

1. Resena: Obtenei6n de la informaei6n sobre las 
conciliaciones colectivas que tienen lugar en las pele
gaeiones territoriales del Departamento de Trabajo. Estas 
rellenan las correspondientes hııjas estadfsticas, que son 
depuradas y tratadas informatidimente. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Conciliaci6n colectiva. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Enero, 1997, mensual. . 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Empresas, trabajadores, terminaci6n, ambi

to territorial. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: Dos. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Empresas y trabajadores. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de T rabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 
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Estadfstica de aperturas de centros de trabajo 

Identificaci6n de la' actividad: 109007. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. Actividad 
administrativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: La informaci6n para la consecuci6n de 
esta actividad estadfstica viene generada por la comu
nicaci6n administrativa, al Departamento de Trabajo, de 
la apertura 0 bien la modificaci6n de los centros de tra
bajo. Estos rellenan una hoja estadfstica y la envfan al 
Departamento para el tratamiento estadfstico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Centro de trabajo nuevo 0 
modificado. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: Enero, 1997, mensual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero, actividad econ6mica, ambito terri
torial. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: Dos. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Documento multi

copiado. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de siniestralidad laboral 

Identificaci6n de la actividad: 109008. 

1 . Area tematica: Mercado de trabajo. Actividad 
administrativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: La informaci6n estadfstica sobre los acci
dentes de trabajo y las enfermedades profesionales se 
obtiene de los comunicados que las mutuas laborales 
presentan en los correspondientes centros de seguridad 
y condiciones de salud en el trabajo. Estos datos son 

depurados y tabulados segun el tipo de siniestro y las 
circunstancias en que los mismos se producen. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Accidente de trabajo y enfer
medad profesional. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: Enero, 1 997, mensual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Accidentes de trabajo, enfermedades pro
fesionales, ambito territorial, actividad econ6mica, gra
vedad. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: Dos. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cuatro. 

6. Informante inicial: Mutua patronal. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio. principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal y provincial. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de la ocupaci6n asalariada 

Identificaci6n de la actividad: 109009. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. Ocupaci6n 
y paro. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: EI Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social envfa, peri6dicamente, al Departamento de Tra
bajo el archivo de los centros de trabajo del regimen 
general de la Seguridad Social. Se trata de obtener las 
tabulaciones oportunas con respecto a los trabajadores 
asalariados. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Centro de cotizaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, trimestral. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Trabajadores asalariadôs, actividad econ6m~ 
ca. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -, 
Definitivos: Dos. 

6. Informante inicial: Centro de cotizaci6n. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 
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Difusiôn de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusiôn: Publicaciôn impresa. 
3. Nivel de desagregaciôn territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de Convenios Colectivos 

Identificaciôn de la actividad: 109010. 

1. Area tematica: Mercado de frabajo. Relaciones 
laborales. 
. 2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

1. Resefia: Tratamiento de las hojas estadisticas que 
las mesas negociadoras presentan al realizar la inscrip
ciôn en los registros de las autoridades laborales com
petentes, una vez firmados los convenios, para obtener 
informaciôn estadistica sobre la negociaciôn colectiva 

. por sectores territoriales y funcionales. 
2. Fuente de informaciôn: Datos primarios de origen 

estadistico basados en un acto administrativo. 
3. Unidad investigada: Convenio colectivo. 
4 .. Fecha de inicio de la realizaciôn y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaciôn: 

Variables: Trabajadores, actividad econômica, incre
mento salarial, tipo convenio. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaciôn: Uno. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 15. 

6. Informante inicial: Mesa de negociaciôn del con
venio. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraciôn. 

Difusiôn de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusiôn: Publicaciôn impresa. 
3. Nivel de desagregaciôn territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de la formaci6n profesional ocupacional 

Identificaciôn de la actividad: 109011. 

1 . Area tematica: Mercado de. trabajo. Promociôn 
de la ocupaciôn. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

1. Resefia: Determinaciôn del numero de cursos 
impartidos, de los alumnos formados en funciôn de las 
acciones de formaciôn ocupacional. de las especialida
des de los cursos, de los colectivos a los que van diri
gidos, etc. Estos datos se obtienen de la ccficha del cen
tro», de la ccficha de curso» y de la ccficha del alumno» 
que figuran en los expedientes administrativos de las 
subvenciones concedidas. Dicha actividad incorporara, 
progresivamente, las estadisticas derivadas de las accio
nes de formaciôn ocupacional que se apliquen, como 
la inclusiôn de los contratos de aprendizaje. 

2. Fuente de informaciôn: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Ficha del centro, ficha del 
curso, ficha del alumno. 

4. Fecha de inicio de la realizaciôn y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaciôn: 

Variables: Alumnos, cursos, horas, niveles, especia
lidades, col.ectivos, importe de las subvenciones. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaciôn: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Seis. 

6. Informante inicial: Centro . 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripciôn de documento administrativo. 

Difusiôn de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusiôn: Publicaciôn impresa. 
3. Nivel de desagregaciôn territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica de elecciones sindicales 

Identificaciôn de la actividad: 109012. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: Departamento de 

Gobernaciôn. 

Descripciôn de la actividad 

1. Resefia: Las elecciones sindicales en periodo ins
titucional tienen lugar cada cuatro afios. Pueden lIevarse 
a cabo en centros de trabajo que tengan seis 0 mas 
trabajadores. En'cada centro donde se realizan, se rellena 
un acta electoral que recoge los resultados obtenidos. 
Una copia de cada acta electoral se deposita en las dele
gaciones territoriales del Departamento de Trabajo, don
de las juntas territoriales de seguimiento la revisan antes 
de tratarla informaticamente. Ei Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas facilita los correspondientes datos 
a los funcionarios del ı;:stado. 

Una vez realizada la proclamaciôn oficial de los resul
tados de las elecciones sindicales, se prepara la publi
caciôn estadistica de dichos datos. 

2. Fuente de informaciôn: Datos primarios de origen 
administrativo. 
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3. Unidad investigada: Acta electoral. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Actividad econ6mica, municipio, represen

tantes elegidos, electores, sexo. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: Uno. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 1 2. 
6. Informante inicial: Mesa electoral. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal. 

Coste 

Bajo. 

Directorio de mutualidades de previsi6n social voluntaria 

Identificaci6n de la actividad: 109013. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La informaci6n de este directorio se 
obtiene del registro de mutualidades de previsi6n social 
voluntaria de Catalufia, que tiene caracter constitutivo, 
en el que deben registrarse todas las mutualidades de 
nueva creaci6n 0 bien las modificaciones de las ya· exis
tentes. La informaci6n contenida se refiere a los datos 
de identificaci6n, localizaci6n, junta, comisi6n de control 
de mutualidades de mas de 500 socios, estatutos, regla
mentos. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Mutualidad laboral. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Denominaci6n, direcci6n, actividad econ6-

mica. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Mutualidad laboral. 
7. Tecnica de recogida de losC:latos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de ias sociedades cooperativas . 
Identificaci6n de la actividad: 109014. 

1. 
2. 

bajo. 
3. 

Area tematica: Actividad econ6mica. 
Organismo responsable: Departamento de Tra-

Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La informacı6n para la elaboraci6n de 
este directorio se obtiene de las declaraciones de las 
cooperativas que tienen la obligaci6n de inscribirse en 
los registros territoriales de cooperativas de las dele
gaciones territoriales 0 en el registro central de coo-· 
perativas del Departamento de Trabajo. Los datos que 
contiene este registro son los de identificaci6n, looali
zaci6n, tipo de cooperativa, actividad econ6mica, socios 
y trabajadores. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Sociedad cooperativa. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Denominaci6n, direcci6n, actividad econ6m~ 
ca. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Sociedad cooperativa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

. Muy bajo. 

Directorio de las sociedades an6nimas laboraies 

Identificaci6n de la actividad: 109015. 

1. Area temƏtica: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La informaci6n para la. elaboraci6n de 
este directorio se obtiene de las sociedades an6nimas 
laborales que tienen la obligaci6n de inscribirse en el 
registro administrativo de sociedades an6nimas labora
les del Departamento de Tr-abajo. Los datos que contiene 
este registro son los de identificaci6n, localizaci6n, acti
vidad econ6mica, total acciones y socios. 
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2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Sociedad an6nima laboral. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Denominaci6n. direcci6n. actividad econ6m~ 
ca. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meseS: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Sociedad an6nima laboral. 
7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Soporte informıitico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de asociaciones profesionales 

Identificaci6n de la actividad: 109016. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Vida aso
ciativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: La informaci6n para la elaboraci6n de 
este directorio se obtiene de las asociaciones profesio
nales sindicales y empresariales que tienen la obligaci6n 
de inscribirse en los registros de que dispone para esta 
finalidad el Departamento de Trabajo. Se registran las 
asociaciones. sus estatutos y sus modificaciones. Dicho 
registro contiene datos de identificaci6n. localizaci6n. 
ambito territorial. ambito funcional. ambito profesional 
y activldad econ6mica. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Asociaci6n profesional. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Denominaci6n. direcci6n. actividad econ6m~ 
ca. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Asociaci6n profesional. 
·7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de empresas y centros de trabajo 

Identificaci6n de la actividad: 109017. 
1. Area temıitica: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Operaci6n de analisis y explotaci6n del 
registro de cuentas de cotizaci6n de la Seguridad Social 
y del registro de afiliados a la Seguridad Social en regi
men aut6nomo existentes en Catalufia. y de las actua
ciones del Departamento con relaci6n a las empresas. 
para pasar de la estructura de cuenta de cotizaci6n a 
la estructura de empresa y centro de trabajo. para que 
sea utilizada: 

a) Para conocer la estructura y mapa empresariales 
de Catalufia. 

b) Como marco de encuestas. con las limitaciones 
derivadas de la salvaguarda del secreto estadfstico. 

c) Para obtener explotaciones estadfsticas peri6di
cas de las empresas. las cuentas de cotizaci6n y los 
trabajadores. 

d) Para implementar la informaci6n obtenida por el 
Departamento de Trabajo en el entomo empresarial. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Cuenta de cotizaci6n. empre
sa. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. continua. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Actividad econ6mica. numero de trabaja
dores. direcci6n. municipio. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Cuenta de cotizaci6n. empresa 
y/o trabajadores. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Trabajo. 
2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico 

y soporte pa pel. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal y comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 
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Departamento de JU5ticia 

Estədfstieə peniteneiəriə 

Identificaci6n de la actividad: 110001. 

1. Area tematica: Justicia. Penitenciaria. 
2. Organismo responsable: Departa~ento de Jus

ticia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de las estadısticas basicas 
penitenciarias a partir de los datos administrativos de 
los expedientes de los internos. sus actividades en los 
centros y relaciones con las comisiones de asistencia 
social penitenciaria. La informaci6n es seleccionada. tra
tada informaticamente y tabulada. 

2. Fuentede informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo 

3. Unidad investigada: Poblaci6n reclusa. 
. 4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual y continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Sexo. edad. situaci6n en el centro. movi
mientos. tipo de delito. asistencia a actividades. servicios 
sociales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Uno. 

6. Informante inicial: Centro penitenciario. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Justicia. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial .para difundir: 

Por centros. 

Coste 

Bajo. 

Estadfsticə de justieia juvenil 

Identificaci6n de la actividad: 110002. 

1. Area tematica: Justicia. Juvenil. 
2. Organismo responsable: Departamento de Jus

ticia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Homogeneizaci6n e informatizaci6n de 
los expedientes incoados por los juzgados y la FiscaHa 
de Menores. de los informes de asesoramiento tecnico 
de las intervenciones IIevadas a cabo con los j6venes 
confiados al Departamento de Justicia por la autoridad 
judicial. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: J6venes atendidos. 
4. Fecha de inicio de la realizaei6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. mənsual yanual. 
5. Plan de explotaci6n: ' 

Variables: Numero de j6venes atendidos. edad. sexo. 
lugar de naeimiento. situaci6n familiar y escolar. lugar 
de residencia. hechos imputados. origen de la interven
ei6n. programas educativos aplicado y reincidencias en 
el delito. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Uno. 

6. Informante inicial: Juzgados. FiscaHa de Menores 
y tecnicos espeeialistas 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de docuryıento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Justicia. 
2. Medio prineipal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Direetorio de fundəeiones y əsoeiaeiones 

Identificaci6n de la actividad: 110003. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Vida asa
ciativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de Jus
ticia. 

3. Organismos colaboradores: Departarnento de la 
Presidencia y Departamento de Trabajo. 

Descri pei6n de la actividad 

1. Resena: Creaci6n de una base de dat05 que incor
pora la informaci6n de los registros de fundaciones y 
asoeiaciones que se actualizan permanentemente. A par
tir de esta base de datos. se obtiene la guıa de entidades 
de Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Entidad registrada. 
4. Fecha de inicio' de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual y continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Denominaci6n. direcei6n y tipo de activi
dad. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inieial: Entidad registrada. 
7. Tecnica de recogida de 105 datos prinıarios: Trans

cripei6n de documento administrativo. 
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Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Justicia. 
2. Medio principal de difusi6n: Publieaei6n en sopor

te magnetieo. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Inframunieipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Direetorio de edifieios y loeales judieiales 

Identifieaei6n de la aetividad: 110004. 

1. Area tematiea: Justieia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Jus

tieia. 
3. Organismos eolaboradores: ...... 

Deseripei6n de la aetividad 

1. Resena: Obtenei6n de un direetorio a partir de 
la reeogida de datos aetualizados de los edifieios 0 loea
les judiciales que dependen del Departamento y las posi
bles modifieaeiones. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Edificio 0 loeal judieial. 
4. Feeha de inieio de la realizaei6n y periodicidad 

de la aetividad: 1997. anual y eontinua. 
5. Plan de explotaei6n: 

Variables: Denominaei6n, direeei6n, tipo de loeal. 
Plazo de disponibilidad de resultados de.sde la feeha 

de refereneia, en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inieial: Departamento de Justieia. 
7. Teeniea de reeogida de los datos primarios: Trans

eripei6n de doeumento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Justieia. 
2. Medio prineipal de difusi6n: Publieaei6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Inframunieipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Direetorio de servieios sociales de atenei6n a la infancia 
y la adoleseencia 

Identifieaei6n de la aetividad: 110005. 
1. Area tematiea: Salud y servieios soeiales a la 

poblaei6n. Bienestar soeial. 
2. Organismo responsable: Departamento de Jus

tieia. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

1. Resena: EI direetorio se fundamenta en el fun
eionamiento del registro de entidades, servieios y esta
bleeimientos soeiales, en el eual obligatoriamente deben 

estar inseritas todas las e.ntidades y los estableeimientos 
que quieran desarrollar aetividad de servieios soeiales. 

2. Fuente de informaei6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Entidad 0 estableeimiento 
soeial. 

4. Feeha de inieio de la realizaei6n y periodieidad 
de la aetividad!' 1997, anual yeontinua. 

5. Plan de explotaei6n: 

Variables: Nombre, direeei6n, tipo de estableeimiento, 
tipo de poblaci6n atendida, naturaleza juridiea, depen
deneia, eapaeidad. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la feeha 
de refereneia, en meses: . 

Primera estimaei6n: -. 

Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inkial: Entidad 0 establecimiento 
soeial. 

7. Teeniea de reeogida de los datos primarios: Trans
eripei6n de doeumento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Justieia. 
2. Medio prineipal de difusi6n: Publieaei6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Inframunieipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Departamento de Industria, Comereio yTurismo 

Ba;;e de datos de establecimientos industriales 

Identifieaei6n de la aetividad: 111001. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Industria. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comereio y Turismo. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

1. Resena: Explotaei6n estadistiea de los datos eon
tenidos en las hojas de inseripei6n del registro industrial. 
Peri6dieamente se realiza una aetualizaei6n mediante 
una eneuesta a las empresas registradas. 

2. Fuente de informaei6n: Datos primarios de origen 
administrativo y datos de una operaei6n de eampo. 

3. Unidad investigada: Estableeimiento industrial. 
4. Feeha de inieio de la realizaei6n y periodieidad 

de la aetividad: 1997, eontinua. 
5. Plan de explotaei6n: 

Variables: Nombre, NIF, direeei6n de la empresa, 
direeei6n del estableeimiento, superfieie oeupada, poten
eia instalada, numero de trabajadores, materias primas, 
produetos obtenidos, telefono. . 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la feeha 
de refereneia, en meses: 

Primera estimaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 
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6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo y aufoenumera
ci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y T urismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Basə de datos. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal, comarcal y provincial. 

Coste 

Moderado. 

Expectativas empresariafes 

Identificaci6n de la actividad: 111002. 
1. Area temƏtica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Obtenci6n de los resultados de la encues
ta cualitativa realizada por el Ministerio de Industria y 
Energfa, realizando la correspondiente analisis estadfs
tica y econ6mica, y la difusi6n pılblica de los resultados. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
decampo. 

3. Unidad investigada: Empresa industrial. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Enero 1997, mensual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Evoluci6n de la producci6n, cartera de pedi
dos, nivel de «stock». 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 1,5. 

6. Informante inicial: Empresa industrial. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. . 

Difusi6n de resultados 

1: Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Hoja informativa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluıia. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadistica de inversiones en nuevas industrias 
yampfiaciones 

Identificaci6n de la actividad: 111003. 

1. Area temƏtica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Las estadfsticas que se obtienen provie
nen de las inscripciones hechas en el registro industrial, 
de acuerdo con la obligaci6n legal que tienen las empre
sas industriales, en el momento de su creaci6n 0 suce
sivas ampliaciones, de presentar el proyecto ante los 
servicios territoriales del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Establecimiento industrial. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, mensual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nılmero y volumen de inversi6n, puestos 
de trabajo, potencia instalada. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
, de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans-

cripci6n de documento administrativo. . 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaci6iı territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Base de datos def parque de vehicufos 

Identificaci6n de la actividad: 111004. 

1. Area tematica: Seguridad ciudadana. Servicios de 
protecci6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria, Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: A partir de la base de datos de trafico 
se incorpora la informaci6n resultante de la inspecci6n 
tecnica que contendra informaci6n sobre el tipo de ve
hfculo, comarca de residencia, aritigüedad, estaci6n de 
inspecci6n, kil6metros recorridos, etcetera. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Vehiculo. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Deficiencias detectadas por tipo de ve
hfculo, antigüedad, kil6metros recorridos, comarca de 
residencia. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cinco. 
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6. Informante inicial: Ministerio del Interior y con
cesionario ITV. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusiôn: Soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaciôn territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Moderado. 

Estadfstica del estado mecanico del parque de vehfculos 

Identificaciôn de la actividad: 111005. 

1. Area temƏtica: Seguridad ciudadana. Servicios de 
protecci6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria, Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: La inspecci6n tecnica de vehfculos gene
ra la informaci6n sobre el estado mecanico del parque 
de vehfculos. Los concesionarios del servicio de ITV faci
litan los resultados agregados por estaciones, tipo de 
vehfculos}l deficiencias detectadas, para el tratamiento 
estadfstico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Vehiculo. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5, Plan de explotaciôn: 

Variables: Vehiculos revisados y rechazados por tra
mos de antigüedad y tipo, deficiencias por tramos de 
antigüedad de los vehiculos y tipo. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Cinco. 

6. Informante inicial: Concesionario ITV. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaciôn impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Sajo. 

8alance energlWco 

Identificaciôn de la actividad: 111006. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

1. Resena: Cuantificaci6n de las disponibilidades y 
utilizaciones para cada fuente de energia, construyendo 
el balance energetico de Cataluna y reflejando la evo
luciôn temporal. Este balance se elabora a partir de la 
estadistica del petrôleo, la estadfstica del gas natural, 
la estadistica del carbôn y del coque de petr6leo, la esta
distica de la energia electrica y la estadistica del consumo 
energetico del sector industrial. 

2. Fuente de informaciôn: Datos primarios de origen 
estadistico. 

3. Unidad investigada: Sector energetico. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaciôn: 

Variables: Para cada fuente de energia: Producciôn 
de energia primaria, consumo de energia primaria, con
sumos en transformaci6n de la energia, consumos pro
pios del sector energetico, perdidas en el transporte y 
distribuci6n, utilizaciones con finalidades no energeticas 
y consumo de energia final por distintos sectores. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaciôn: -. 
Provisionales: 24. 
Definitivos: 36. 
6. Informante inicial: Empresas del sector energe

tico y establecimientos industriales. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraciôn. 

Difusiôn de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaciôn territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de los consumos energeticos comarcales 

Identificaciôn de la actividad: 111007. 

1. Area temƏtica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

1. Resena: Cuantificaci6n del consumo final de ener
gia por los sectores industriales, servicios y comercio, 
y domestico, para las distintas formas de energfa y por 
comarcas. 

2. Fuente de informaciôn: Datos de una operaciôn 
de campo. 
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3. Unidad investigada: Empresas del sector ener
getico y establecimientos industriales. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. septenal. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Consumo final de energia. por formas de 

energia y por sectores de actividad econ6mica. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 24. 
Definitivos: 36. 
6. Informante inicial: Empresas del sector energe

tico y establecimientos industriales. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria. 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

CQSte 

Sajo. 

Estadistica del consumo energetico del sector industrial 

Identificaci6n de la actividad: 111008. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria. Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Cuantificaci6n del consumo enerQetico 
del sector industrial por sectores de actividad economica 
y por formas de energia. . 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadfstico y datos de una operaci6n de campo. 

3. Unidad investigada: Establecimiento ındustrial. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Datos identificativos del establecimiento 

industrial. consumo de energia por tipo. suministros. cos
tes y datos principales de la producci6n del estableci
miento. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: 12. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de' los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

J. Organismo difusor: Departamento de Industria. 
Comercio y Turismo. . 

2. Medio principal de difusi6n: Documento multi
côpiado. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Provincial 

Coste 

Sajo. 

Estadistica de la energia electrica 

Identificaci6n de la actividad: 111009. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria. Comercio y T urismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resei'ia: Cuantificaci6n de la producci6n. distri
buci6n y consumo de energia electrica en Catalui'ia. a 
partir de los balances especificos de las empresas y de 
los datos de facturaci6n. global e individualmente. en 
cuanto a los abonados con potencia contratada igual 
o superior a 50 Kw. Se dispondra de resultados por 
municipios. con las limitaciones derivadas de la salva-
guarda del secreto estadistico. . 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico y datos de una operaci6n de campo. 

3. Unidad investigada: Empresas del sector elec
trico. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producci6n hidroeıectrica. producci6n ter
moelectrica convencional y consumo de combustibles 
imputados a la generaci6n eıectrica. producci6n termoe
lectrica nuclear. intercambios entre empresas del servicio 
publico. entregas de kıs autoproductores a las empresas 
del servicio publico. numero de abonados. potencia con
tratada y energia facturada de las empresas del servicio 
publico por sectores de la CNAE y por tarifas oficiales. 
y el autoconsumo en proceso de los autoproductores. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 12. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Empresas del servicio publico 
de energia eıectrica y autoproductores. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria. 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal. comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadistica de coyuntura electrica 

Identificaci6n de la actividad: 111010. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria. Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 



25656 Miercoles 21 əgosıo 1996 BOE num. 202 

Descripci6nde la actividad 

1. Resefia: Recopilaci6n y tratamiento de 105 datos 
suministrados por empresas electricas a fin de elaborar 
un boletin de coyuntura electrica en Catalufia. Se difun
dinIn datos de producci6n, facturaci6n para 29 sectores 
y por tarifas, y una serie de indicadores coyunturales 
para 14 sectores. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Empresas del sector elec
trico. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: enero 1997, mensual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producci6n, consumo en barras de central, 
facturaci6n por tarifas, facturaci6n sectorial e indicadores 
coyunturales sectoriales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 3. 

6. Informante inicial: Empresas del sector eıectrico. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Media principal de difusiən: Publicaci6n impresa. 
3. Nival de desagregaci6rı territoriat para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica del gas natural 

Identjficaci6n de la actividad: 111011. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: Cuantificaci6n de las disponibilidades y 
las ventas de gas natural y gases manufacturados en 
Catalufia, a partir de los balances especfficos de las 
empresas y sus ventas sectorizadas, y en cuanto al sector 
industrial a partir de los datos individualizados de los 
abonados acogidos a las tarifas industriales. La difusi6n 
de los resultados sobre las ventas se presentara por tres 
grandes sectores (industrial, comercial y domestico) 
segun municipios, con las limitaciones derivadas de la 
salvaguarda del secreto estadistico. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico y datos de una operaci6n de campo. 

3. Unidad investigada: Empresas del sector del gas 
natural y gases manufacturados. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Balance de ta plımta regasificadora de gas 
natural. bafance da tas alistribuidoras de gas natural. 
balance de tas distribuidoras de·gas manufacturado, ven
tas por sectores segun CNAE y tamas oficiales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: 12. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Empresas del sector del gas 
natural y gases manufacturados. 

7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: 
Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Municipal. comarcal y provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica del carb6n yel coque de petr61eo 

Identificaci6n de la actividad: 111012. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3: Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la activided 

1. Resefia: Cuantificaci6n de la producci6n de lignito 
negro, abastecimientos, distribuci6n y ventas de lignito 
negro, otros carbones y coque de petr61eo en Catalufia. 

2. Fuente de Informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico y datos de una operaci6n de campo. 

3. Unidad investigada: Empresas del sector del car
b6n y del coque de petr6leo. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual.· 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producci6n de lignito negro, abastecimien
tos, distribuci6n y ventas por sectores de carb6n y coque 
de petr6leo. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 12. 
Definitivos: 24. 

6. Informante inicial: Productores de lignito negro, 
importadores. almacenadores y distribuidores de carb6n 
y coque de petr6leo. 

7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: 
Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Catalufia. 

Coste 

Muy bajo. 
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Estadfstica del petr61eo 

Identificaci6n de la actividad: 111013. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3.- Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Cuantificaci6n de la producci6n de petr6-
leo bruto, balance de producci6n de productos petro
liferos de las refinerias y las plantas de olefinas, y tambien 
de los abastecimientos y las ventas de productos petro
Hferos en Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico y datos de una operaci6n de campo. 

3. Unidad investigada: Empresas del sector petro
Hfero. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Producci6n de petr61eo bruto, balance fisi
co de las refinerias y las plantas de olefinas, abaste
cimiento, distribuci6n y ventas de productos petroHferos 
por sectores. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 24. 
Definitivos: 36. 

6. Informante inicial: Empresas del sector petroH
fero. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 
Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y T urismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel dedesagregaci6n territorial para difundir: 

Provincial. 

Coste 

Muy bajo. 

8ase de datos de establecimientos turfsticos 

Identificaci6n de la actividad: 111014. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria, Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores: Centro Informatico 
de la Generalidad de Cataluna. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Actualizaci6n de la base de datos Basetur 
a partir de la resoluci6n administrativa sobre das inci
dencias comunicadas por las empresas y entidades turis
ticas reglamentadas. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Establecimiento. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: Enero 1997, continua. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Nombre del establecimiento, direcci6n, 

telefono, modalidad, grupo, categoria, capacidad. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primeraestimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 
6. informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Acceso por telepro
ceso. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal. ? 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de alojamientos hote/eros, camping, agencias 
de viaje y otros establecimientos turfsticos 

Identificaci6n de la actividad: 111015. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios 

financieros. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Exp1otaci6n de la base de datos de esta
blecimientos turisticos Basetur, que permite obtener 
informaci6n individualizada de los alojamientos hotele
ros, camping, agencias de viaje, oficinas de turismo, etc. 

2. Fu.ente deinformaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Establecimiento. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: enero 1997, anual en cuanto a hoteles 
ycamping. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Nombre, direcci6n, categoria, modalidad, 

capacidad. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 
6. Informante inicial: Empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte informatico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Inframunicipal. 

Coste 

Bajo. 
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Estadfstica del turismo entrado por la Jonquera y por 
otros puntos fronterizos 

Identificaci6n de la actividad: 111016. 

1. Area temaıica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria. Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Observaci6n directa del encuestador. 
complementada por un recuento exhaustivo del numero 
de vehiculos en determir'ıados dias del ambito temporal 
de la operaci6n. a fin de conocer el numero de vehiculos 
y de personas de residencia extranjera entrados por la 
Jonquera. Les y la Seu d'Urgell con destino a Cataluna. 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Vehiculos y ocupantes. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: Enero 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Tipo de vehiculo utilizado. grado de ocu
paci6n del vehiculo. pais de procedencia. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Encuestador-controlador. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Observaci6n directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria. 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluna. 

Coste 

Moderado. 

Estadfstica de 105 visitantes extranjeros en Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 111017. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria. Comercio y T urismo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Realizaci6n de una encuesta trimestral 
por muestreo dirigida a los visitantes extranjeros que 
hagan estancia en Cataluna. en el momento de la vuelta 
a su pais por los diferentes puntos fronterizos de Cata
luna (aeropuertos. puertos. trenes y carreteras). Esta acti
vidad es complementaria de la anterior «Estadistica de1 

turismo entrado por la Jonquera y por otros puntos 
fronterizos». 

2. Fuente de informaci6n: Datos de una operaci6n 
de campo. 

3. Unidad investigada: Visitante extranjero. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: inicio 1993. anua!. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Pais de procedencia y destino final de! viaje. 

medio de transporte. motivos de la visita. dias de estan
cia. alojamiento. nacionalidad. gasto por conceptos. gra
do de satisfacci6n y grado de fidelidad (visitas anteriores 
a Cataluna). 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 3. 

6. Informante inicial: Pasajero. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Entre

vista personaj directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Industria. 
Comercio y Turismo. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Zonas turisticas. 

Coste 

Moderado. 

Departamento de Bienestar Socia1 

Directorio de servicios sociales de atenci6n a las per
sonas con disininuci6n 

Identificaci6n de la actividad: 112001. 
1. Area temaıica: Salud y servicios sociales a la 

poblaci6n. Bienestar social. 
2. Organismo responsable: Departamento de Bie

nestar Social. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: EI directorio se fundamenta en el fun
cionamiento del registro de entidades. servicios y esta
blecimientos sociales. en el que obligatoriamente deben 
estar inscritas todas las entidades y los establecimientos 
que quieran desarrollar actividad de servicios sociales .. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Entidad 0 establecimiento 
socia!. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual y continua. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Nombre. direcci6n. tipo de establecimiento. 

tipo de poblaci6n ətendida. naturalezə juridica. depen
dencia. capəcidad. 

Plazo de disponibilidad de resultədos desde la fecha 
de referenciə. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediəto. 
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6. Informante inicial: Entidad 0 establecimiento 
social. 

7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Bienestar 
Socia!. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de servicios socia/es de atenci6n a la gente 
mayor 

Identificaci6n de la actividad: 112002. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar socia!. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Socia!. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actil(idad 

1. Resena: EI directorio se fundamenta en el fun
cionamiento del registro de entidades, servicios y esta
blecimientos sociales, en el que obligatoriamente deben 
estar inscritas todas las entidades y 105 establecimientos 
que quieran desarrollar actividad de servicios sociales. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Entidad 0 establecimiento 
socia!. . 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual y continua. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Nombre, direcci6n, tipo de establecimiento, 
tipo de poblaci6n atendida, naturaleza jurfdica, depen
dencia, capacidad. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Entidad 0 establecimiento 
socia!. 

7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Bienestar 
Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 
y soporte magnetico. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Inframunicipa!. 

Coste 

Muy bajo. 

Directorio de Centros de Formaci6n de Adultos. 

Identificaci6n de la actividad: 112003. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar socia!. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Socia!. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: La informaci6n que compone el direc
torio se recoge y actualiza dentro del procedimiento 
administrativo regular de gesti6n de 105 centros de for
maci6n de adultos. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Centro y aula de formaci6n 
de adultos. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual y continua. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Nombre, direcci6n, dependencia y oferta 

formativa. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Imediato. 

6. Informante inicial: Titular del centro 0 aula. 
7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Docu

mento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Bienestar 
Socia!. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica del alumnado de formaci6n de adultos 

Identificaci6n de la actividad: 112004. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar socia!. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Socia!. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Recogida y tratamiento estadistico de 
las fichas descriptivas de 105 alumnos que cursan ense
nanzas de formaci6n de adultos en 105 distintos ambitos 
y modalidades. Estos datos estan en proceso de infor
matizaci6n, 10 cual permitira una mejor explotaci6n esta
distica. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Alumnado. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anua!. 
5. Plan de explotaci6n: 
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Variables: Edad. sexo. lugar de nacimiento. distribu
ci6n territorial. niveles y m6dulos cursados. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: 3. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Titular del centro 0 aula. 
7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Bienestar 
Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento multi
copiado. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundfr: 
Municipal y comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica del profesorado de formaci6n de adultos 

Identificaci6n de la actividad: 112005. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
p6blaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Obtenci6n de los datos bƏsicos de los 
profesores propios del Departamento de Bienestar 
Social. a partir de los procedimientos administrativos de 
gesti6n del profesorado. 

2. Fuente de informaci6n: Qatos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Profesorado. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Nivel de formaci6n. ed ad. sexo. distribuci6n 

territorial. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: 3. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Titular del centro 0 aula. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1 . Organismo difusor: Departamento de Bienestar 
Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento multi
copiado. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Municipal y comarcal. , 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica sobre disminuciones registradas en Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 112006. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Depuraci6n y posterior tratamiento esta
dfstico de la informaci6n de caracter administrativo con
tenida en la base de datos de disminuidos. disponible 
en el Departamento de Bienestar Social. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidaçl investigada: Colectivo de personas con 
disminuci6n. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Numero. tipo de disminuci6n. ambito geo

grMico. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: 6. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Centros de atenci6n a dismi
nuidos del ICASS. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Bienestar 
Social. 

2. Medio principal de difusi6n: Documento multi
copiado. 

3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 
Comarcal. 

Coste 

Muy bajo. 

Departamento de Medio Ambiente 

Estadfstica de residuos municipales 

Identificaci6n de la actividad: 113001. 

1. Area tematica: Medio ambiente. Residuos y reci
claje de materiaL. 

2. Organismo responsable: Departamento de Medio 
Ambiente. 

3. Organismos colaboradores: Consorcios. entes 
locales. entidades explotadoras. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Evaluaci6n de los volumenes de residuos 
municipales recogidos y tratamiento estadfstico poste
rior. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Residuos municipales. 
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4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual. 

5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Toneladas recogidas. tipo de tratamiento. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: 6. 
Provisionales: 8. 
Definitivos: 9. 
6. Informante inicial: Consorcios. entes locales y 

entidades explotadoras de las plantas de tratamiento 
de residuos municipales. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo v observaci6n 
directa. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Medio 
Ambiente. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Comarcal. 

Coste 

Bajo. 

Estadistica de residuos especiales decfarados 

Identificaci6n de la actividad: 113002. 
1. Area tematica: Medio ambiente. Residuos y reci

elaje de materiaL. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: Empresas producto

ras. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Estimaci6n de la producci6n y tipologfa 
de los residuos especiales deelarados de las actividades 
econ6micas que los generan. segun las deelaraciones 
de las empresas y los indicadores econ6micos indirectos. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Establecimiento. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997. anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Toneladas generadas. tipo de residuos. 

numero de establecimientos deelarantes. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia. en meses: 
Primera estimaci6n: 7. 
Provisionales: 9. 
Definitivos: 10. 
6. Informante inicial: Empresa productora. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Medio 
Ambiente. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluiia. 

Coste 

Bajo. 

Estadistica del gasto publico de la Generalidad de Ca ta
luna en medio ambiente 

Identificaci6n de la activiaad: 113003. 

1. Area tematica: Medio ambiente. Financiaci6n y 
costes. 

2. Organismo responsable: Departamento de Medio 
Ambiente. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Economfa y Finanzas y departamentos con gasto en 
medio ambiente. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Evaluaci6n del gasto publico en medio 
ambiente de la Generalidad de Cataluiia. siguiendo las 
propuestas de Eurostat y analisis de 105 presupuestos 
liquidados de la Generalidad correspondientes al 
aiio 1994 en 10 relativo a dicho concepto. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Gasto publico en medio 
ambiente. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997. anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Gastos para elasificaci6n funcional. orga
nica yecon6mica. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia. en meses: 

Primera estimaci6n: 9. 
Provisionales: 10. 
Definitivos: 11. 

6. Informante inicial: Generalidad de Cataluiia. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Medio 
Ambiente. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluiia. 

Coste 

Bajo. 

Indicadores de contaminaci6n atmosfƏrica 

Identificaci6n de la actividad: 113004. 

1. Area tematica: Medio ambiente. Contaminaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: Corporaciones loca

les y empresas. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Explotaci6n de los datos proporcionados 
por la Red de Vigilancia y Previsi6n de la Contaminaci6n 
Atmosferica y de las enviadas por las empresas y admi
nistraciones con centros de lectura yanalisis. 
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2. Fuente de informaei6n: Datos primarios de obser
vaci6n directa. 

3. Unidad investigada: contaminaci6n atmosferi ca. 
4. Fecha de inicio de la realizaei6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Proporci6n de mon6xido de carbono, di6xi
do de azufre, 6xido de nitr6geno, particulas totales en 
suspensi6n, humos negros, plomo, ozono, doro, sulfuro 
de hidr6geno e hidrocarburos totales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: 1 6 5 segun indicadores. 
Provisionales: 2 6 6 segun indicadores. 
Definitivos: 3 6 7 segun indicadores. 

6. Informante inieial: Red de Vigilaneia y Previsi6n 
de la Contaminaci6n Atmosferica (XVPCA). 

7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Medio 
Ambiente. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Cataluı'ia. 

Coste 

Bajo. 

Indicadores del estado de las playas en la temporada 
de verano 

Identificaei6n de la actividad: 113005. 

1. Area tematica: Medio ambiente. Contaminaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Elaboraei6n de unos indicadores a partir 
de analisis..peri6dicos de muestras de agua para conocer 
105 principales elementos que polueionan y el nivel bac
teriol6gico de las playas a 10 largo de la temporada de 
verano. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de obser
vaei6n directa. 

3. Unidad investigada: Playas. 
4. Fecha de inieio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaei6n: 

Variables: Concentraciones de coliformes totales, coli
formes fecales y estreptococos fecales. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de refereneia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: La primera semana del analisis. 
Definitivos: 2. 

6. Informante inicial: Tecnico especialista. 
. 7. Tecnica de recogida de 105 datos primarios: Toma 

de muestras y analisis. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Departamento de Medio 
Ambiente. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Munieipal y comarcal. 

Coste 

Bəjo. 

Ayuntamiento de Barcelona 

Avance de estadfsticas de resultados electorales del 
municipio de Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 120001. 
1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Participa

eion ciudadana. 
2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce

lona. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Elaboraci6n de la estadistica de 105 resul
tados electorales provisionales del municipio de Barce
lona. a partir del tratamiento estadistico de las variables 
contenidas en las copias de las actas de escrutinio. 

2. Fuente de informaei6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Resultados de las convo-
catorias electorales por mesa electoral. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodieidad 
de la əctividad: Ocasional. 

5. Plan de explotaei6n: 
Variables: numero de electores, votantes. votos vali

dos por candidaturas, vOtos en blanco y nulos. referencia 
geogrƏfica. 

Plazo de disponibilidad de restutados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera e8timaei6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: Inmediato. 

6. Informante inicial: Actas de escrutinio de las 
mesas electorales. 

7. Tecnica de recogida de 105 dətos primarios: Trans
cripei6n de documento administrətivo 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Bərcelona. 
2. Medio principal de difusi6n:.f'ublicaei6n impresa. 
3. Nivel de desagregaei6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica del movimiento natural de la poblaci6n del 
municipio de Barce/ona 

Identificaei6n de la actividad: 120002. 
1. Area tematica: Poblaci6n. Flujos de poblaci6n. 
2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce

lona . 
3. Organismos colaboradores: Departamento de 

Sanidad y Seguridəd Soeiəl. 
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Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Elaboraci6n de la estadistica del movi
miento natural de la poblaci6n de Barcelona, a partir 
del tratamiento estadistico de las variables contenidas 
en los boletines estadisticos de nacimiento y defunci6n. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios (de ori
gen estadistico basados en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Nacimiento y defunci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Sexo del bebe, peso, lugar de nacimiento 
y residencia, edad padres, profesi6n y lugar de nacimien
to padres, sexo del difunto, edad, estado civil, lugar de 
nacimiento, de residencia y de defunci6n, fecha y causa 
basica de la muerte. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Representante familiar y medi
co. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans
cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Bajo. 

Estadfstica del movimiento migratorio del municipio de 
Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 120003. 

1. Area temƏtica: Poblaci6n. Flujos de poblaci6n. 
2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce

lona. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseıia: Obtenci6n de la estadistica de los flujos 
de migraciones intemas de la ciudad de Barcelona, y 
tambien el resto de Cataluiia y el resto del Estado, a 
partir de los movimientos de altas y bajas en el padr6n 
municipal de habitantes y de las inclusiones por omisi6n. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Cambio residencial. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Residencia de origen y destino, sexo, edad, 
nivel de instrucci6n, lugar de nacimiento. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de, los datos primarios: 

Transcripci6n de documento administrativo 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio princıpal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nıvel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Sistema de informaciôn estadfstica del municipio de 
Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 120004. 

Area tematica: Multidisciplinar. 1. 
2. 

lona. 
3. 

Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce-

Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Reseiia: Sistema de informaci6n estadistica sobre 
una base de datos que pone al alcance de los usuarios 
los principales datos disponibles por municipio y de sec
ci6n censal de la ciudad de Barcelona. 

Paralelamente se despliegan las actividades referen
tes a la actualizaci6n peri6dica de la informaci6n, al man
tenimiento y a la administraci6n de la base de datos. 
Comprende datos demogrMicos, econ6micos, sociales 
y de informaci6n electoral. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de· datos 
estadisticos y administrativos. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, continua. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: continuo. 

6. Informante inicial: -. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 
1. 
2. 

datos. 

Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
Medio principal de difusi6n: Consulta a base de 

3. Nivel de desagregaci6n territorial 
Inframunicipal. 

Coste 

Bajo. 

para difundir: 

Anuario estadfstico de la ciudad de Barcelona. 

Identificaci6n de la actividad: 120005. 

1. 
2. 

lona. 
3. 

Area tematica: Multidisciplinar. 
Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce-

Organismos colaboradores: -. 
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Descripci6n de la actividad 

1. Resefia: EI·Anuario estadistico de Barcelona reu
ne, en una sola fuente de consulta de facil acceso para 
los usuarios, la informaci6n estadistica mas relevante 
producida por multip1es organismos del propio Ayun
tamiento y otros. La diversidad de temas y 1as distintas 
referencias temporales y territoriales de la informaci6n 
requieren un proceso .de sistematizaci6n y ordenaci6n 
de los datos recopilados en un esquema estable que 
permita su comparabilidad e interpretaci6n correcta. 

2. Fuente de informaci6n: Recopi1aci6n de datos 
estadisticos. 

3. Unidad investigada:-. 
. 4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponi.bilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n:-. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 9. 

6. Informante inicial: Organismo productor de esta
disticas. 

7. Tecnica de recogida de 10s datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 

y soporte informatico. 
3 .. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

eoste 

Baio. 

Estadfstica de mortalidad de la poblaci6n del municipio 
de Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 120006. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce
lona. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. 

Descripci6n de la actividad 

1 . Resena: Elaboraci6n de las estadisticas de mor
talidad, a partir de la selecci6n y codificaci6n de variables 
expresadas en el boletin estadistico de defunci6n. Dichos 
datos son informatizados, validados y tratados astadis
ticamente, para posibilitar el analisis de las causas de 
muerte de la poblaci6n, la esperanza de vida y la mor
talidad prematura. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
estadistico basadas en un acto administrativo. 

3. Unidad investigada: Defunci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Edad, sexo, estado civiL. profesi6n, lugar 
de residencia y de defunci6n"fecha y, causa basica de 
la muerte. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 9. 

6. Informante inicial: Medico. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona . 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

eoste 

Baio. 

Estadfstica de morbilidad de las enfermedades de deCıa
raci6n obligatoria de la ciudad de Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 120007. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2, Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce
lona. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Elaboraci6n de las estadisticas de mor
bilidad, a partir de .Ios impresos de notificaci6n de las 
enfermedades de deCıaraci6n obligatoria numericas y 
nominales. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Enfermo. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Edad, sexo, temporalidad de las enferme
dades, lugar de residencia. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 9. 

6. Informante inicial: Medico. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

eoste 

Baio. 
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Censo de vehfcufos def municipio de Barcefona 

Identificaci6n de la actividad: 120008. 

1. Area temaıica: Actividad econ6mica. Con5umo, 
precios y salarios. 

2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce
lona. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Elaboraci6n de las estadfsticas basicas 
del parque de vehfculos de la ciudad de Barcelona, a 
partir de Informaci6n disponible de origen administrativo, • 
una vez depurada y tratada estadisticamente. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Impuesto de circulaci6n del 
vehfculo. 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anual. 

5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Tipo de vehfculo, potencia fiscal, ano de 
matriculaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 8. 
6. Informante inicial: Ministerio dellnterior. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa 

y soporte informaıico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica def mercado de trabajo def municipio de 
Barcefona 

Identificaci6n de la actividad: 120009. 

1. 
2. 

lona. 

Area tematica: Mercado de trabajo. 
Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce-

3. Organtsmos colaboradores: Instituta Nacional de 
Empleo (lNEM). 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de las estadfsticas del movi
miento del mercado de trabajo en la ciudadtle Barcelona. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Oferta y demanda de ocu-
paci6n. . 

4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 
de la actividad: 1997, anuƏI. 

5 .. Plan de explotaci6n: 

Variables: Paro, demandas de ocupaci6n, altas y bajas 
de demandas, ofertas de contratos, sexo, edad, sectores 
de actividad, nivel de titulaci6n. 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 2. 

6. Informante inicial: Interesado y empresa. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans-

cripci6n de documento administrativo. 
Difusi6n de resultados. 
1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica de fa oferta industriaf, comerciaf y de servicios 
de Barcefona 

Identificaci6n de la actividad: 120010. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce

lona. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Explotaci6n de la informaci6n contenida 
en el archivo del impuesto de actividades econ6micas 
(IAE), para obtener estadfsticas sobre la actividad eco
n6mica de la ciudad. 

2. Fuente de informaci6n: Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Actividad econ6mica. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 

Variables: Numero de licencias Cıasificadas por acti-
vidad econ6mica. . 

Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 
de referencia, en meses: 

Primera estimaci6n: -. 
Provisionales: -. 
Definitivos: 6. 

6. Informante inicial: Empresario. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: Trans

cripci6n de documento administrativo. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio principal de difusi6n: Documento de tra

bajo y soporte informatico. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Muy bajo. 

Estadfstica estructuraf de pobfaci6n de fa ciudad de 
Barcefona 

Identificaci6n de la actividad: 120011. 
1. Area tematica: Poblaci6n. Estructura de la pobla

ci6n. 
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2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce
lona. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: Obtenci6n de las estadisticas demogra
ficas bƏsicas de caracter estructural del municipio de 
Barcelona, a partir del tratamiento estadistico de la infor
maci6n contenida en el padr6n municipal de habitantes 
de la ciudad. 

2. Fuente de informaci6n:Datos primarios de origen 
administrativo. 

3. Unidad investigada: Efectivos de poblaci6n. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, quinquenal. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Situaci6n de residencia, sexo, edad, lugar 

de nacimiento, titulo escolar 0 academico. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: 6. 
Provisionales: 9. 
Definitivos: 12. 

6. Informante inicial: Representante familiar. 
7. Tecnica de recogida de los datos primarios: 

Autoenumeraci6n. 

Difusi6n de resultados 

1. Orı;ıanismo difusor: Ayuntamiento de Barcelona. 
2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Bajo. 

Anuario estadistico de la ciudad de L 'Hospitalet de Llo-
bregat 

Identificaci6n de la actividad: 121001. 
1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2: Organismo responsable: Ayuntamiento de L'Hos

pitalet de Llobregat. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

1. Resena: EI anuario estadistico de LI'Iospitalet de 
Llobregat reune, en una sola fuente de consulta de tacil 
acceso para los usuarios, la informaci6n est.adistica rtıas 
relevante producida por multiples organismos del propio 
Ayuntamiento y otros. La diversidad de temas y las dife
rentes referencias temporales y territoriales de la infor
maci6n requieren un proceso de sistematizaci6n y orde
naci6n de los datos recopilados en un esquema estable 
que permita su comparabilidad e interpretaci6n correcta. 

2. Fuente de informaci6n: Recopilaci6n de datos 
estadisticos. 

3. Unidad investigada: -. 
4. Fecha de inicio de la realizaci6n y periodicidad 

de la actividad: 1997, anual. 
5. Plan de explotaci6n: 
Variables: Multitematicas. 
Plazo de disponibilidad de resultados desde la fecha 

de referencia, en meses: 
Primera estimaci6n: -. 

. Provisionales: -. 
Definitivos: 9. 

6. Informante inicial: Organismo productor de esta
disticas. 

7. Tecnica de recogida de los datos primarios: -. 

Difusi6n de resultados 

1. Organismo difusor: Ayuntamiento de L'Hospitalet 
de Llobregat. 

2. Medio principal de difusi6n: Publicaci6n impresa. 
3. Nivel de desagregaci6n territorial para difundir: 

Inframunicipal. 

Coste 

Bajo. 

AN EXO 3 

ACTIVIDADES ESTADISTICAS EXPERIMENTALES 

Departa,mento de la Presidencia 

201001. Estadistica de actuaciones en radiodifu
si6n, televisi6n y telecomunicaciones. 

201002. Estadistica de personaj de la administra
ci6n. 

Departamento de Gobernaci6n 

202001. Estadistica de las actuaciones y recursos 
del cuerpo de la policia autiın6mica. 

202002. Estadistica de los accidentes de trƏficp 
con victimas en Cataluna. 

202003. Estadistica de actuaciones en materia de 
protecci6n civiL. 

Departamento de Economfa y Finanzas . 

203001. Estadistica del credito agrario. 
203002. Estadistica de la recaudaci6n de tributos. 
203003. Estadistica de la actividad crediticia de las 

Cajas catalanas. 

Instituto de Estadfstica de Cataluna 

203101. 
203102. 

trial. 
203103. 
203104. 
203105. 

Estado. 
203106. 
203107. 
203108. 
203109. 
203110. 
203111. 
203112. 
203113. 
203114. 
203115. 

Contabilidad trimestral. 
Estadfstica fisica de la producci6n indus-

Estadistica coyuntural de la construcci6n. 
Estadistica del movimiento de viajeros. 
Estadistica del comercio con el resto del 

Estimaci6n contable del empleo y del paro. 
Inflaci6n subyacente. 
Estadistica de sociedades mercantiles. 
Estadistica de suspensiones de pago. 
Estadistica de hipotecas. 
Estadistica de estructura social. 
Estadistica de investigaci6n y desarrollo. 
Indicadores sociales. 
Estadistica de la informaci6n electr6nica. 
Bases de datos bibliograficos. 

Departamimto de Enseiianza 

204001. Estadistica de la ensenanza superior no 
universitaria. 
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205001. 
205002. 
205003. 
205004. 
205005. 
205006. 

Departamento de Cultura 

Estadfstica de museos. 
Estadfstica de teatro. 
Estadfstica de musica. 
Estadfstica del libro. 
Estadfstica de la prəctica depQrtiva. 
Censo de equipamientos deportivos. 

Departamento de Sanidad y Seguridad Social 

206001. Estadfstica de incidencia del cəncer en la 
demarcaci6n de Tarragona. 

206002. Estadfstica de reproducci6n humana asis-
tida. 

206003. Estadfstica de enfermos renales. 
206004. Estadfstica del programa Cronicat. 
206005. Estadfstica de farmacia. 
206006. Estadfstica de casos de Sida en Cataluıia. 
206007. Estadfstica de trasplantes. 

Departamento dePolftica Territorial y Obras Publicas 

207001. Estadfstica de 105 flujos de los transportes 
ferroviario. aereo y marftimo. 

207002. Estadfstica de la red de transporte. 
207003. Estadfstica de los flujos del transporte de 

mercancfas por carretera. 
207004. Estadfstica de movilidad general en la 

regi6n metropolitana de Barcelona. 

Departamento de Agricultura. Ganaderfa y Pesca 

208001. Estadfstica del parque de maquinaria agrf
cola. 

208002. Estadfstica de las escuelas y centros de 
capacitaci6n agraria. 

208003. Estadfstica de sfntesis del sector agrario. 

Departamento de Trabajo 

209001. Estadfstica de planes de empleo. 
209002. Estadfstica de promoci6n del empleo aut6-

nomo. 
209003. Estadfstica de renta de inserei6n mfnima. 
209004. Estadfstica sobre guarderias laborales. 
209005. Estadfstica de residencias de tiempo libre. 
209006. Estadfstica del apoyo a Cooperativas y 

Sociedades An6nimas Laborales. 
209007. Estadfstica del paro registrado. 

Departamento de Justicia 

210001. Estadfsticas de personas atendidas por el 
servicio de Asistencia y Orientaci6n Social-Unidad tec
nica Judicial. 

210002. Estadfstica de fundaciones y asociaciones. 

Departamento de Industria. Comercio y Turismo 

211001. Estadfstica de aceidentes industriales. 
211002. Estadfstica municipal y comarcal. del con-

sumo de gas natural y de energfa eıectrica. 
211003. Estadfstica de eoyuntura de gas naturaL. 
211004. Estadfstica de coyuntura de productos 

petrolfferos. 
211005. Estadfsticas sobre 105 viajes de 105 cata

lanes. 
211006. Estadfstica sobre los viajes de 105 espa

ıioles. 

211007. Estadfstiea de sfntesis del sector turfstico. 
211008. Estadfstica de consultas y reclamaciones de 

los consumidores. 

Departamento de Bienestar Soeial 

212001. Estadfstica de familias numerosas. 
212002. Estadfstica de beneficiarios de 105 subsi

dios sociales y econ6micos de la L1SMI. 
212003. Estadfstica de benefieiarios de las pensio

nes asistenciales. 
212004. Estadfstica de beneficiarios de las pensio

nes no contributivas de jubilaci6n. 
212005. Estadfstica de beneficiarios de las pensio

nes no contributivas de invalidez. 
212006. Estadfstica de usuarios de los centros de 

autoformaci6n. 

Departamento de Medio Ambiente 

213001. Indicadores de Medio Ambiente. 
213002. Indieadores de calidad del agua litoral. 
213003. Indicadores de calidad del agua de los rios. 
213004. Estadfstica sobre las entidades suministra-

doras de agua para el consumo humano. 
213005. Capacidad de tratamiento de aguas resi

duales. 
213006. 
213007. 

to ambiental. 

Espacios naturales protegidos. 
Estadfstica sobre declaraciones de impac-

Ayuntamiento de Barcelona 

220001. Estadfstica del tejido inmobiliario de la ciu
dad de Barcelqna. • 

220002. Indice de capacidad econ6mica familiar en 
la ciudad de Barcelona. 

Consejo Comarcal del Baix L10bregat 

230001. Estadfstica de actividad de la poblaci6n 
de la eomarca del Baix L1obregat. 

Departamento de la Presidencia 

Estadfstica de actuaciones en radiodifusi6n. televisi6n 
y telecomunicaciones 

Identifieaci6n de la actividad: 201001. 

1. Area tematica: Infraestructuras. Comunicaciones. 
2. Organismo responsable: Departamento de la Pre

sidencia. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Descripci6nde la actividad 

Conocer las actuaeiones de la Generalidad de Cata
luıia en materia de radiodifusi6n. televisi6n y teleeomu
nicaciones. realizando una explotaci6n de la informaci6n 
administrativa disponible. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de personal de la administraci6n 

Identificaci6n de la actividad: 201002. 

1. Area temətica: Actividad econ6mica. Administra
ei6n publica. 

2. Organismo responsable: Departamento de la Pre
sidencia. 

3. Organismos eolaboradores: -. 
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Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer las principales earaeterfstieas de los eolec
tivos de personal de la Administraci6n publiea en Cata
luna. realizando una reeopilaci6n y un tratamiento de 
los eorrespondientes expedientes. Operaci6n sencilla.de 
eoste direeto estimado muy bajo. 

Departamento de Gobernaei6n 

Estadistiea de las actuaciones y recursos del Cuerpo de 
la Policfa Auton6mica 

Identifieaci6n de la aetividad: 202001. 

1. Area tematiea: Seguridad ciudadana. servieios de 
proteeei6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departarpento de Gober
naei6n. 

3. Organismos eolaboradores:-. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer el numero y las earaeterfstieas de las aetua
eiones del Cuerpo de la Policfa Auton6miea en Cataluiia. 
y los reeursos disponibles. realizando operaeiones de 
reeuento y clasifieaci6n a partir de los expedientes admi
nistrativos. Operaci6n sencilla de eoste direeto estimado 
muy bajo. 

Estadistica de 105 accidentes de trfıfico con victimas en 
Cataluiia 

Identifieaci6n de la aetividad: 202002. 

1. Area tematiea: Seguridad eiudadana. Servieios de 
proteeei6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer el numero y las eara.::terfstieas de los aeci
dentes de trMieo en Cataluiia. realizando operaeiones 
de tratamiento estadistieo de datos disponibles de dife
rentes fuentes. Operaci6n sencilla de eoste direeto esti
mado muy bajo. 

Estadistica de actuaciones en materia de Protecci6n Civil 

Identifieaei6n de la aetividad: 202003. 

1. Area tematiea: Seguridad eiudadana. Servieios de 
proteeei6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naei6n. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Obtener las estadistieas basieas sobre las aetividades 
de la Generalidad de Cataluiia en materia de Proteeei6n 
Civil. realizando una explotaci6n estadistiea de la infor
maci6n administrativa disponible. Operaci6n seneilla de 
eoste direeto estimado muy bajo. 

Departamento de Economia y Finanzas 

Estadistica del.credito agrario 

Identifieaei6n de la actividad: 203001. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Servieios 
financieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Eeo
nomia y Finanzas. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer la evoluei6n y la distribuci6n de los pres
tamos. las subvenciones y las eolaboraeiones del Ins
tituto de Credito Agrario. realizando una operaei6n de 
explotaci6n estadfstiea ae los arehivos administrativos 
disponibles. Operaci6n eompleja de eoste direeto esti
mado muy bajo. 

Estadistica de la recaudaci6n de tributos 

Identifieaei6n de la aetividad: 203002. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Servieios 
finaneieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Eeo-
nomfa y Finanzas. . 

3. Or\lanismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer la aetividad de reeaudaei6n de tributos de 
la Generalidad por tipo y volumen. realizando una ope
raei6n de aproveehamiento de 105 arehivos administra
tivos. Operaei6n seneilla de eoste direeto estimado muy 
bajo. 

Estadfstica de la actividad crediticia de las cajas cata
lanas 

Identifieaei6n de la aetividad: 203003. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Servieios 
finaneieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Eeo
homia y Finanzas. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aciividad 
. 

Conoeer la evoluci6n de 105 ereditos de las eajas eata
lanas por sujetos. realizando una operaci6n de aprove
ehamiento de los arehivos administrativos. Operaci6n 
seneilla de eoste direeto estimado muy bajo. 

Instituta de Estadistiea de Cataluiia 

Contabilidad trimestral 

Identifieaci6n de la aetividad: 203101. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Maeromag
nitudes eeon6mieas. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Cataluna. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer la evoluei6n trimestral de las prineipales 
maeromagnitudes de la eeonomia eatalana. realizando 
una operaci6n de sintesis de 105 indieadores mas sig
nifieativos. Operaci6n eompleja de eoste direeto estima
do bajo. 
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Estadfstica ffsica de la producci6n industrial 

Identificaci6n de la actividad: 203102. 

1. Area temƏtica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Instituta Nacional de 

Estadistica y Departamento de Industria .. Comercio y 
Turismo. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la producci6n industrial realizada en Cata
lui'ia en unidades fisicas con un elevado grado de desa
gregaci6n de productos (Prodcom). realizando una explo
taci6n de los resultados de la encuesta industrial de pro
ductos que elaborə el Instituto Nacional de Estadistica 
(INE). en colaboraci6n con el Instituto de Estadistica de 
Catalui'ia (IEC). Operaci6n sencilla de coste directo esti
mado bajo. 

Estadfstica coyuntural de la construcci6n 

Identificaci6n de la actividad: 203103. 

1. Area temiıtica: Actividad econ6mica. Construc
ci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Catalui'ia. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Fomen
to y Departamento de Politica Territorial y Obras publicas. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la evoluci6n de las empresas de la cons
trucci6n que trabajan en Catalui'ia, realizando una explo
taci6n de la encuesta trimestral que lIevan a cabo el 
Instituto de Estadistica de Catalui'ia y el Ministerio de 
Fomento con la colaboraci6n del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras publicas. Operaci6n compleja de 
coste directo estimado bajo. 

Estadistica del movimiento de viajeros 

Identificaci6n de la actividad: 203104. 

1. Area temiıtica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
. de Catalui'ia. 

3. Organismos colaboradores. Instituto Nacional de 
. Estadistica. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la evoluci6n del movimiento de viajeros en 
los establecimientos hoteleros de Caıalui'ia con suficien
te desagregaci6n territorial, realizando una explotaci6n 
de la estadistica del movimiento de viajeros del INE. 
Operaci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica del comercio con el resto del Estado 

Identificaci6n de la actividad: 203105. 

1. Area temiıtica: Acti'fidad econ6mica. Sector exte
rior. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Catalui'ia. 

3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las relaciones comerciales entre Catalui'ia 
yel resto de Espai'ia y evaluar su importancia econ6mica. 
realizando una explotaci6n de sintesis a partir de la infor
maci6n disponible. Operaci6n compleja de coste directo 
estimado muy bajo. 

Estimaci6n contable cf..el empleo y del paro 

Identificaci6n de la actividad: 203106. 

1. Area temiıtica: Mercado de trabajo. Empleo y 
paro. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Catalui'ia. . 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la evoluci6n y el nivel de la poblaci6n ocu
pada y en paro en la economia catalana. realizando una 
operaci6n de sintesis a partir de la informaci6n esta
distica disponible. Operaci6n compleja de coste directo 
estimado muy bajo. 

Inf/aci6n subyacente 

Identificaci6n de la actividad: 203107. 

1. Area temiıtica: Actividad econ6mica. Consumo, 
precios y salarios. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Catalui'ia. . 

'3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 
Estadistica. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer una desagregaci6n del indice de precios al 
consumo (IPC) en terminos de los grupos especiales y 
realizar un ciılculo de la inflaci6n subyacente de la eco
nomia catalana. realizando una reponderaci6n y una 
modelizaci6n de los resultados del IPC del INE para 
Catalui'ia. 

Operaci6n compleja de coste directo estimado muy 
bajo. 

Estadfstica de Sociedades Mercantiles 

Identificaci6n de la actividad: 203108 . 

1. Area temiıtica: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: Registro Mercantil 

Central. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la evoluci6n de la creaci6n y la disoluci6n 
de sociedades. solicitando una explotaci6n especifica al 
Registro Mercantil Central para los Registros catalanes. 
Operaci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Estadistica de suspensiones de pagos 

Identifici:!ci6n de la actividad: 203109. 
1. Area temiıttca: Actividad econ6mica. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalui'ia. 
3. Organismos colaboradores: -. 
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Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer la evoluei6n de las suspensiones de pagos. 
50licitando la informaei6n a 105 Juzgados de Primera 
Instaneia y de Instrueei6n de Cataıuna. Operaei6n seneilla 
de eoste direeto estimado muy bajo. 

Estadfstiea de hipotecas 

Identifieaei6n de la aetividad: 203110. 
1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistiea 

de Cataluna. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer la evoluei6n de las hipoteeas. solieitando la 
informaci6n a los Registros de la Propiedad. Operaei6n 
sencilla'de eoste directo estimado muy bajo. . 

Estadfstica de estructura social 

Identificaci6n de la actividad: 203111. 
1. Area tematica: Salud y servicios soeiales a la 

poblaci6n. Bienestar social. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Deseripci6n de la actividad 

Conocer la estructura social de la poblaci6n de Cata
luna. realizando un tratamiento especifico de la encuesta 
de presupuestos familiares. Operaci6n compleja de coste 
directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de investigaci6n y desarrolfo 

Identificaci6n de la actividad: 203112. 
1. Area tematica: Formaei6n. Desarrollo e innova

ci6n tecnol6gicos. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: Comisionado para 

Universidades e Investigaci6n. Comisi6n Interdeparta
mental de Investigaci6n e Innovaci6n Tecnol6gica (CIRIT) 
e Instituto Nacional de Estadistica. 

Deseripei6n de la actividad 

Conocer las caracteristieas basicas en el eampo de 
la investigaei6n. el desarrollo y la innovaci6n tecnol6-
gicos en Cataluna. realizando una explotaci6n especifica 
de la estadistica de investigaei6n y desarrollo. Operaci6n . 
compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Indicadores sociales 

Identificaci6n de la actividad: 203113. 
1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Evaluar la situaci6n social de la poblaci6n de Cataluna 
y seguir su evoluci6n temporal de forma que pueda dis
ponerse de informaci6n de objetivos diversos de bie-

nestar social de la poblaci6n catalana. realizando una 
operaei6n de recopilaei6n y reelaboraci6n de datos. Ope
raei6n muy compleja de coste direeto estimado bajo. 

Estadfstica de la informaci6n electr6nica 

Identificaci6n de la aetividad: 203 i 14. 

1. Area tematica: Infraestructuras. Comunicaciones. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: DG XIiI de la Comi

si6n de la Uni6n Europea. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la actividad y las caracteristicas de las empre
sas y las instituciones y sus produetos y servicios de 
informaci6n electr6nica. realizando una encuesta directa 
a los agentes publieos y privados de este sector. Ope
raci6n eompleja de coste directo estimado bajo. 

Bases de datos bibliogrƏficos 

Identificaci6n de la actividad: 203115. 

1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadistiea 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Difundir las bases de datos bibliogrƏficos dellnstituto. 
realizando una base de datos unica. permanentemente 
actualizada y con un tratamiento tematieo adicional para 
toda la estadistica oficial de Cataluna incluida en el PEC. 
el PEN y Eurostat. para hacer conocer las fuentes esta
disticas oficiales disponibles actualmente. Operaci6n 
sencilla de eoste directo estimado bajo. 

Departamento de Ensenanza 

Estadfstica de la enseiianza superior no universitaria 

Identificaci6n de la aetividad: 204001. 

1. Area tematica: Formaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

nanza. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las principales caracteristicas de los profe
sores. alumnos y centros de la ensenanza superior no 
universitaria en Cataluna. realizando un tratamiento de 
los datos de caracter administrativo y estadistico sumi
nistrados por los mismos centros. Operaei6n compleja 
de coste directo estimado muy bajo. 

Departamento de Cultura 

Estadfstica de museos 

Identificaei6n de la actividad: 205001. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 
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Deseripci6n de la aetividad 

. Conoeer el numero.la distribuei6n y las earacterfsticas 
propias de los museos en Cataluna. realizando una explo
taci6n de los datos de earəcter administrativo disponibles 
en el Departamento de Cultura de los museos registra
dos. Operaci6n compieja de eoste directo estimado muy 
bajo. 

Estadfstica de teatra 

Identificaci6n de la actividad: 205002. 
1. Area temətiea: Desarrollo socioeultural. Espee

tƏculos. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de companias y agentes produc
tores. su actividad y otras caraeteristicas propias del tea
tro profesional en Cataluna, realizando una explotaci6n 
de datos a partir de la informaci6n disponible en el Depar
tamento de Cultura sobre el sector de las artes escenicas. 
Operaci6n compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de mıJsica 

Identificaci6n de la actividad: 205003. 
1. Area temfıtica: Desarrollo sociocultural. Espec

tƏculos. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de programadores musicales, las 
actividades musicales y otras caracterfsticas propias de 
los espacios que programan actividades musicales en 
Cataluna. realizando una explotaci6n de datos a partir 
de la informaci6n disponible en el Departamento de Cul
tura sobre el sector de la musica. Operaci6n compleja 
de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica dellibro 

Identificaci6n de la actividad: 205004. 
1. Area tematica: Desarrollo socioeultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la aetividad 

Conocer la actividad de las empresas editoriales y 
otras caracterfsticas propias del sector del libro en Cata
luna. realizando una recopilaci6n y una explotaei6n de 
datos disponibles. Operaei6n compleja de coste directo 
estimado muy bajo. 

. Estadfstica de la prəctica deportiva 

Identificaci6n de la actividad: 205005. 
1. Area temfıtica: Desarrollo sociocultural. Deporte. 
2. Organismo responsable: Departamenıo de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: Ministerio de Educa

ci6n y Cieneia. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las caracterfsticas de los prac
ticantes de deportes y el tipo de actividad y el lugar 
donde se desarrollan, realizando ul1a operaci6n de 
encuesta. Operaci6n compleja de eoste directo estimado 
bajo. 

Censo de equipamientos deportivos 

Identificaci6n de la aetividad: 205006. 

1. Area temfıtica: Desarrollo sociocultural. Deporte. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de equipamientos deportivos. asf 
como sus caracterfsticas y estado de uso. realizando una 
operaci6n de actualizaci6n y explotaci6n del archivo dis
ponible. Operaci6n compleja de coste directo estimado 
bajo. 

Departamento de Sanidad y Seguridad Sacial 

Estadfstica de incidencia del cəncer en la demarcaciôn 
de Tarragona 

Identificaci6n de la actividad: 206001. 

1. Area temətica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: Establecimientos 
sanitarios. 

. Descripci6n de la actividad 

Conocer la incidencia. la mortalidad, la supervivencia 
y la prevalencia del cəncer en la demarcaci6n de Tarra
gona, realizando una operaci6n de recogida, selecci6n 
y tratamiento estadfstico de informaci6n disponible de 
diversas fuentes. Operaci6n compleja de coste directo 
estimado bajo. 

Estadfstica de reproducciôn humana asistida 

Identificaci6n de la actividad: 206002. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las principales caracterfsticas de los usuarios 
de las tecnicas de reproducci6n humana asistida en Cata
luna. el nivel de utilizaci6n de las mismas y los resultados 
que se obtienen con las diversas tecnicas empleadas, 
realizando una operaci6n de encuesta en una selecci6n 
de cenıros sanitarios. Operaci6n sencilla de coste directo 
estimado muy bajo. 

Estadfstica de enfermos renales 

Identificaci6n de la aetividad: 206003. 

1. Area temətica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 
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2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Soeial. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer la ineidencia. la prevaleneia y la mortalidad 
de los enfermos con insufieieneia renal terminal tratada. 
asf eomo la superviveneia del enfermo y del injerto y 
otras earaeterfstieas sanitarias. realizando un tratamiento 
del eorrespondiente registro administrativo. 

Operaei6n eompleja de eoste direeto estimado bajo. 

Estadfstiea del programa Cronieat 

Identifieaei6n de la aetividad: 206004. 

1. Area tematiea: Salud y servieios sociales a la 
poblaei6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani-
dad y Seguridad Soeial. . 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer los datos basieos derivados del seguimiento 
de los easos de enfermos eoronarios. realizando una 
explotaei6n de datos dispohibles de earaeter adminis
trativo. Operaei6n eompleja de eoste direeto estimado 
bajo. 

Estadfstica de farmacia 

Identtfieaei6n de la aetividad: 206005. 

1. Area tematiea: Salud y servieios soeiales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Soeial. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la actividad 

Conoeer la prestaei6n farmaeeutiea en Cataluiia. rea
lizando una explotaei6n de datos de earaeter adminis
trativo y estadfstieo. Operaei6n eompleja de eoste direeto 
estimado muy bajo. 

Estadfstica de casos de SIDA en Cataluiia 

Identifieaei6n de la aetividad: 206006. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la aetividad 

Conocer el numero de ca sos de enfermos del sfn
drome de inmunodeficiencia adquirida en Cataluiia. y 
su mortalidad y su supervivencia. realizando un segui
miento y un tratamiento de los datos disponibles de 
caracter administrativo y estadfstico. Operaci6n comple
ja de coste directo estimado bajo. 

Estadfstica de trasplantes 

Identificaci6n de la actividad: 206007. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Sanidad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer los datos basicos sobre trasplantes en Cata
luiia y las principales earacterfsticas de los donantes y 
los receptores. realizando una explotaci6n del registro 
de datos disponibles de caracter administrativo. Ope
raci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Departamento de Politica Territorial y Obras Publicas 

Estadfstica de los flujos de los transportes ferroviario. 
aereo y marftimo 

. 
Identificaci6n de la actividad: 207001. 

1. Area tematica: Aetividad econ6mica. Flujos de 
transporte. 

2. Organismo responsable: Departamento de Polf
tica Territorial y Obras Publicas e Instituto de Estadfstica 
de Cataluiia. 

3. Organismos eolaboradores: Empresas y entida
des de transportes. 

Descripci6n de la actividad 

Conoeer los flujos de viajeros y mercancfas de los 
transportes ferroviario. aereo y marftimo dentro de Cata
luiia y con el resto del Estado. realizando una recopilaci6n 
y un tratamiento de la informqci6n disponible en las dife
rentes compaiifas de transporte. Operaci6n sencilla de 
coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de la red de transporte 

Identificaci6n de la actividad: 207002. 

1. Area tematica: Infraestructuras. Infraestructuras 
ffsicas. 

2. Organismo responsable: Departamento de Poli
tica Territorial y Obras publicas. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las caracterfsticas basicas de las redes de 
transportes de Cataluiia. realizando una explotaci6n de 
la informaci6n contenida en los registros administrativos. 
Operaci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de los flujos del transporte de mercancfas 
por carretera 

Identificaci6n de la actividad: 207003. 

1. Area tematiea: Actividad econ6mica. Flujos de 
transporte. 

2. Organismo responsable: Departamento de Polf
tica Territorial y Obras Publicas e Instituta de Estadfstica 
de Cataluiia. 

3. Organismos colaboradores: Empresas y entida
des de transportes. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer los flujos del transporte de mercancfas por 
carretera dentro de Cataluiia y con el resto del Estado. 
realizando una recopilaci6n y un tratamiento de la infor
maci6n disponible de ambito estatal. Operaci6n sencilla 
de coste directo estimado muy bajo. 
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Estadfstica de mOflilidad general en la regi6n 
metropolitana de Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 207004_ 

1_ Area temfıtica: Infraestructuras. Transportes. 
2. Organismo responsable: Departamento de Poli

tica Territorial y Obras puplicas. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de desplazamientos y sus carac
teristicas, las causas que los motivan y el tipo de trans
porte utilizado, realizando una operaci6n especifica de 
encuesta a la poblaci6n. Operaci6n compleja de coste 
directo estimado muy alto. -

Dəpartamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca 

Estadfstica del parque de maquinaria agrfcola 

Identificaci6n de la actividad: 208001. 

1. Area temfıtica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderia y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer los datos referentes al parque de maquinaria 
agricola, realizando un tratamiento estadistico del Regis
tro Oficial de Maquinaria Agricola. Operaci6n sencilla 
de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de las escuelas y fos centros de capacitaci6n 
agraria 

Identificaci6n de la actividad: 208002. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderia y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderia y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las caracteristicas de 105 cursos 
considerados en el programa de formaci6n permanente 
dirigida al sector agrario, realizando un tratamiento de 
la informaci6n administrativa disponible. Operaci6n sen
cilla de coste directo estimado muy ba'jo. 

Estadfstica de sfntesis def sector agrario 

Identificaci6n de la actividad: 208003. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Agricultura, 
ganaderia y pesca. 

2. Organismo responsable: Departamento de Agri
cultura, Ganaderia_y Pesca. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la aCjividad 

Difundir la ;nformaci6n del sector agricultura, gana
deria y pesca, realizando un tratamiento especifico de 
la informaci6n disponible. Operaci6n sencilla de coste 
direçto estimado muy bajo. 

Departamento de Trabajo 

Estadfstica de planes de empleo 

Identificaci6n de la actividad: 209001. 

1. 
2. 

bajo. 
·3. 

Area tematica: Mercado de trabajo. 
Organismo responsable: Departamento de Tra-

Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Determinar el numero de personas contratadas por 
municipios y comarcas an funci6n de los colectivos 
segun el Plan de empleo de origen, realizando un tra
tamiento estadistico. Operaci6n compleja de coste direc
to estimado bajo. 

Estadfstica de promoci6n del empleo aut6nomo 

Identificaci6n de la actividad: 209002. 

1. 
2. 

bajo. 
3. 

Area tematica: Mercado de trabajo. 
Organismo responsable: Departamento de Tra-

Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las caracteristicas de las per
sonas beneficiarias y el sector de actividad econ6mica 
de las subvenciones para la promoci6n del empleo auta
nomo, realizando una explotaci6n estadistica de la 
correspondiente informaci6n administrativa. Operaci6n 
compleja de coste directo estimado muy ~ajo. 

Estadfstica de renta de inserci6n mfnima 

Identificaci6n de la actividad: 209003. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las caracteristicas de las per
sonas que no tienen suficientes medios para atender 
las necesidades esenciales de la vida en nuestra socie
dad, asi como las cantidades destinadas a cubrir estas 
necesidades y las acciones de inserci6n social Y/o laba
raL. realizando un tratamiento de la correspondiente infor
maci6n administrativa. Operaci6n compleja de coste 
directo estimado bajo. 

Estadfstica sobre guarderfas laborales 

Identificaci6n de la actividad: 209004. 

1. Area tematica: Formaci6n. Enseıianza preescolar 
y matemal. . 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra-
bajo. --

3. Organismo~ colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la cantidad de cəntros, plazas e importə sub
vencionado de las guarderias que estan cualificadas e 
inscritas ən el Registro de Guarderias Laboraləs, reali-
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zando un tratamiento estadfstico del correspondiente 
archivo administrativo. Operaci6n sencilla de coste direc
to estimado muy bajo. 

Estadfştica de residencias de tiempo Iibre 

Identificaci6n de la actividad: 209005. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a· la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el total de estancias por meses. tutnos y 
Comunidades Aut6nomas de origen de los usuarios y 
su grado de satisfacci6n, realizando una operaci6n mixta 
de tratamiento de informaci6n administrativa y de 
encuesta a los usuarios. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado muy bajo. 

Estadfstica del apoyo a cooperativas y sociedades 
an6nimas laborales 

Identificaci6n de la actividad: 209006. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. 
2. Organismo responsable: Departamento de Tra

bajo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

pescripci6n de la actividad 

Conocer la incidencia de las ayudas y las subven
ciones que se destinan a cooperativas y sociedades an6-
nimas laborales en la creaci6ri, el mantenimiento y la 
promoci6n de los puestos de trabajo de las mismas, 
realizando una operaci6n de explotaci6n estadfstica de 
los archivos administrativos disponibles. Operaci6n sen
cilla <;le coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica del paro registrado 

Identificaci6n de la actividad: 209007. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. Empleo y 
paro. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos colaboradores: INEM. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de personas registradas en las 
oficinas de empleo, el de los parados, de los deman
dantes de empleo, de las colocaciones, de los contratos, 
asf como sus caracterfsticas, en el ambito de Catalufia, 
realizando un tratamiento estadfstico de datos de carac
ter administrativo disponibles. Operaci6n sencilla de cos
te directo estimado muy bajo. 

Departamento de Justicia 

Estadfsticas de personas atendidas por el Servicio de 
Asistencia y Orientaci6n Social-Unidad T (knica Judicial 

Identificaci6n de la actividad: 210001. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. 

2. Organismo responsable: Departamento de Jus
ticia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracterfsticas 
de las personas atendidas por el Servicio de Asistencia 
y Orientaci6n Social-Unidad Tecnica Judicia1. realizando 
una explotaci6n de la informaci6n aCıministrativa dispa
nible. Operaci6n sencilla de coste directo estimado muy 
bajo. 

Estadfstica de fundaciones yasociaciones 

Identificaci6n de la actividad: 210002. 

1. Area temaıica: Desarrollo sociocultural. Vida asa
ciativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de Jus
ticia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las estadfsticas basicas sobre fundaciones 
y asociaciones en Catalufia, realizando un tratamiento 
estadistico de la informaci6n administrativa disponible. 
Operaci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

Estadfstica de accidentes industriales 

Identificaci6n de la actividad: 211001. 

1. Area tematica: Seguridad ciudadana. Servicios de 
protecci6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria, Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Cuantificar los accidentes originados en instalaciones 
industriales, c1asificados por campos reglamentarios (ti
pos de instalaciOnes), causas y gravedad de las con
secuencias, realizando el tratamiento estadfstico de la 
informaci6n administrativa. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado moderado. 

Estadfstica municipal y comarcal del consumo 
de gas natural y de energfa electrica 

Identificaci6n de la actividad: 211002. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energfa. 
2. Organismo responsable: Departamento dıılndus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer los consumos de gas natural y de energia 
electrica por sectores econ6micos y tarifas para cuan
tificar el consumo de estas formas de energfa a nivel 
municipal, realizando una operaci6n de recogida de 
datos provenientes de las compafifas suministradoras 
y de encuestas especfficas. Operaci6n compleja de coste 
directo estimado bajo. 
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Estadfstica de coyuntura de gas natural 

Identifıcaci6n de la actividad: 211003. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer los consı.lmos sectoriales de gas natural para 
hacer una cuantificaci6n de la evoluci6n coyuntural, rea
lizando una operaci6n de recopilaci6n y tratamiento de 
los datos. Operaci6n sencilla de coste directo estimado 
muy bajo. 

Estadfstica de coyuntura de productos petrolfferos 

Identificaci6n de la actividad: 211004. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer los consumos globales de los principales pro
ductos petroliferos con usos energeticos en Cataluna 
para hacer una cuantificaci6n de la evoluci6n coyuntural, 
realizando una operaci6n de recopilaci6n y tratamiento 
de los datos proporcionados por empresas suministra
doras de estos productos. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado muy bajo. 

Estadfstica sobre los viajes de los catalanes 

Identificaci6n de la actividad: 211005. 

1. Area temƏtica: Actividad eeon6miea. Servieios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria, Comereio y Turismo. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer el eomportamiento turistieo de los eatalanes 
mediante los viajes lIevados a eabo, distinguiendo entre 
los que tienen como destino la segunda resideneia del 
resto de viajes, realizando una operaci6n de eneuesta. 
Operaci6n sencilla de eoste direeto estimado bajo. 

Estadfstica sobre los viajes de los espaiioles 

Identifieaci6n de la aetividad: 211006. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria, Comereio y Turismo. 

'3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer el comportamiento viajero de los espanoles 
en relaei6n a Catalulia, espeeialmente por 10 que se refie
re en 105 viajes por motivos personales (visitas a familias 
y amigos, viajes de ocio y de vaeaciones), realizando 
una operaei6n de eneuesta. Operaci6n sencilla de eoste 
direeto estimado bajo. 

Estadfstica de sfntesis del sector turfstico 

Identifieaei6n de la actividad: 211007. 
1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Servieios no 

finaneieros. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la actividad 

Conoeer los principales datos anuales sobre la oferta 
y la demanda turisticas, realizando un tratamiento esta
distico de la informaci6n disponible. Operaci6n senciııa 
de eoste direeto estimado muy bajo. 

Estadfstica de consultas y reclamaciones 
de los consumidores 

Identificaci6n de la actividad: 211008. 
1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 

poblaei6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conocer el numero de lIamadas de caracter infor
mativo, de queja 0 de posible denuncia heehas por los 
ciudadanos al (,TeIMon de consulta del eonsumidor», rea
lizando un tratamiento estadistieo de informaci6n dis
ponible de caracter administrativo. Operaci6n seneilla 
de coste direeto estimado muy bajo. 

Departamento de Bienestar Soeial 

Estadfstica de familias numerosas 

Identifieaei6n de la aetividad: 212001. 
1. Area tematiea: Salud y servicios sociales a la 

poblaei6n. Bienestar social. 
2. Organismo responsable: Departamento de Bie

nestar Social. 
3. Orga.nismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la aetividad 

Conocer el numero y las prineipales earaeteristicas 
de las familias numerosas reeonoeidas en Cataluna, rea
lizando una explotaci6n de datos administrativos dispo
nibles. Operaei6n sencilla de eoste direeto estimado muy 
bajo. 

Estadfstica de beneficiarios de los subsidios sociales 
y econ6micos de la L1SMI 

Identificaei6n de la actividad: 212002. 
1. Area tematiea: Salud y servieios sociales a la 

poblaci6n. Bienestar soeial. 
2. Organismo responsable: Departamento de Bie

nestar Social. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Descrip<:i6n de la aetividad 

Conocer el numero y las prir'lcipales caraeteristieas 
de los benefieiarios de los subsidios soeiales y econ6-
micos de la LlSMI, realizando un tratamiento de datos 
estadistieos de caraeter administrativo. Operaci6n sen
eilla de eoste direeto estimado muy bajo. 
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Estadistica de beneficiarios de las pensiones 
asistenciales 

Identificaci6n de la actividad: 212003. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracteristicas 
de los beneficiarios de pensiones asistenciales en Cata
luna. realizando una explotaci6n de la informaci6n de 
caracter- administrativo disponible. Operaci6n sencilla de 
coste directo estimado muy bajo. 

Estadistica de beneficiarios de las pensiones 
na contributivas de jubilaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 212004. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
pablaci6n. Bienestar sacial. 

2. Organismo responsable: Departamenta de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracteristicas 
de los beneficiarios de las pensiones na contributivas 
de jubilaci6n que existen en Cataluna. realizando una 
explotaci6n de datos de caracter administrativo dispo
nibles. Operaci6n sencilla de coste directo estimado muy 
bajo. 

Estadistica de beneficiarios de las pensiones 
no contributivas de invalidez 

Identificaci6n de la actividad: 212005. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismas colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conacer el numero y las principales caracteristicas 
de los beneficiarios de las pensiones no contributivas 
de invalidez que existen en Cataluna. realizando una 
explotaci6n de los datos de caracter administrativo dis
ponibles. Operaci6n sencilla de coste directo estimado 
muy bajo. 

Estadistica de usuarios de 105 centros de autoformaci6n 

Identificaci6n de la actividad: 212006. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento (le Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de usuarios que asisten a los cen
tros de autoformaci6n. realizando un tratamiento esta
distico de datos disponibles de caracter administrativo. 
Operaci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Departamento de Medio Ambiente 

Indicadores de medio ambiente 

Identificaci6n de la actividad: 213001. 
1. Area tematica: Medio ambiente. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente .• 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Disponer de indicadores de la situaci6n del medio 
ambiente en Cataluna. realizando una recopilaci6n y tra
tamiento de la informaci6n existente. Operaci6n com
pleja de coste directo estimado bajo. 

Indicadores de calidad de/agua litoral 

Identificaci6n de la actividad: 213002. 
1. Area tematica: Medio ambiente. Contaminaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Establecer unos indicadores para evaluar la calidad 
del agua litoral en Cataluna. realizando una recogida y 
un tratamiento de informaci6n disponible. Operaci6n 
compleja de coste directo estimado bajo. 

Indicadores de calidad del agua de 105 rios 

Identificacipn de la actividad: 2 13003. 
1. Area tematica: Medio ambiente. Contaminaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Evaluar la calidad del agua de los rios en Cataluna 
a partir de una serie de indicadores. realizando una reco
gida y un tratamiento de la informaci6n disponible. Ope
raci6n compleja de coste directo estimado bajo. 

Estadistica sobre las entidades suministradoras de agua 
para el consumo humano 

Identificaci6n de la actividad: 2 13004. 
1. Area tematica: Infraestructuras. Infraestructuras 

fisicas. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: Companias suminis

tradoras. 

Descripci6n de la actividad 

Identificar a las compai'iias suministradoras en rela
ci6n a los municipios suministrados. el numero de abo
nados y el volumen de agua facturado. realizando ·un 
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tratamiento de datos de earaeter administrativo dispo
nibles. Operaei6n eompleja de eoste direeto estimado 
bajo. 

Capacidad de tratamiento de aguas residuales 

Identifieaci6n de la actividad: 213005. 

1. Area tematiea: Medio ambiente. Residuos y reci
elaje de materiaL. 

2. Organismo responsable: Departamento de Medio 
Ambiente. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Evaluar la eapaeidad de tratamiento de aguas resi
duales urbanas generadas en Cataluıia y el numero de 
estaeiones depuradoras publieas existentes, realizando 
una explotaci6n de 105 datos administrativos disponibles. 
Operaei6n seneilla de eoste direeto estimado bajo. 

Espacios naturales protegidos 

Identifieaci6n de la aetividad: 213006. 

1. Area tematiea: Medio ambiente. Espaeios prote-
gidos. . 

2. Organismo responsable: Departamento de Medio 
Ambiente. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Especifiear las figuras de proteeei6n y 105 espaeios 
naturales protegidos por el' Plan de espaeios de interes 
natural y por otras figuras de proteeei6n espeeial, rea
lizando una explotaei6n de la informaei6n disponible. 
Operaei6n sencilla de eoste direeto estimado bajo. 

Estadfstica sobre declaraciones de impacto ambiental 

Identifieaci6n de la actividad: 213007. 

1. Area tematiea: Medio ambiente. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos eolaboradores: Comisi6n Central de 

Industrias y Aetividades Clasifieadas. 

Deseripci6n de la aetividad 

Contabilizar el numero y la tipologia de las deela
raciones de impaeto ambiental emitidas por la Gene
ralidad de Cataluıia. realizando una explotaci6n estadfs
tiea de datos administrativos. Operaci6n sencilla de eoste 
direeto estimado bajo. 

Ayuntamiento de Bareelona 

Estadfstica del tejido inmobiliario de la ciudad 
de Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 220001. 

1. Area tematica:.lnfraestructuras. Infraestructuras 
ffsicas. 

2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce
lona. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Obtener las estadisticas basicas de los edificios y los 
locales del municipio de Barcelona, realizando una explo
taci6n de datos disponibles de caracter administrativo. 
Operaci6n compleja de coste directo estimado bajo. 

indice de capacidad econ6mica familiar en la ciudad 
de Barcelona 

Identificaci6n de la actividad: 220002. 

1. Area tematica: Familia. Entorno social de 105 
hogares y las familias. 

2. Organismo responsable: Ayuntamiento de Barce
lona. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Construir un indice de capacidad econ6mica familiar 
de la ciudad de Barcelona, realizando una explotaci6n 
de datos estadisticos y administrativos disponibles. Ope
raci6n compleja de coste directo estimado bajo. 

Consejo Comareal del Baix Uobregat 

Estadfstica de actividad de la poblaci6n de la comarca 
del Baix Llobregat 

Identificaci6n de la actividad: 230001. 

1. Area tematica: Mercado de trabajo. 
2. Organismo responsable: Consejo Comarcal del 

Baix Uobregat. 
3. Organismos colaboradores: Munieipios del Baix 

Uobregat. 

Descripci6n de la actividad 

Obtenci6n de las estadistieas bƏsieas de aetividad 
de la poblaci6n de la comarca del Baix L1obregat, rea
lizando una encuesta a la poblaci6n potencialmente acti
va de la comarca. Operaci6n eompleja de coste direeto 
estimado bajo. 

ANEX04 

Aetividades estadistieas en proyeeto 

Departamento de la Presidencia 

301001. Estadisticas sobre la mujer. 
301002. Cifras sobre la mujer. 
301003. Entidades y asociaciones de la mujer. 
301004. Monograffas estadisticas sobre mujer y 

sociedad. 
301005. Censo de casales catalanes en el extranjero. 

Departamento de Gobernaci6n 

302001. Estadistica sobre Policia Auton6mica y 
sociedad. 

302002. Estadistiea de instalaciones contra incen
dios. 

302003. Estadistica de los accidentes en el ambito 
del hogar y el ocio. 

302004. Estadistica de extinci6n de incendios exelu
sivamente por particulares. 

302005. Estadistica relativa al fondo de cooperaci6n 
loeal de Cataluıia. 

302006. Estadistica de delincueneia. 
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Departamento de Economia y Finanzas 

303001. Estadfstica del credito publico en Cataluna. 

Instituto de Estadistica de Cataluiia 

303101. Cuentas econ6micas de Cataluna. Sectores 
institucionales. 

303102. Tablas input-output. 
303103. Estadistica y cuentas del sector de la cons

trucei6n. 
303104. Estadistica y cuentas de los servieios tec

nol6gicos a las empresas. 
303105. Estadistica y cuentas de las empresas de 

transporte de viajeros por carretera. 
303106. Estadistica y cuentas del transporte urbano 

de viajerosc 
303107. Estadistica y cuentas de las empresas de 

servieios anexos al transporte. 
303108. Estadistica y cuentas del sector de los segu-

ros. 
303109. Fstadistica y cuentas del sistema crediticio. 
303110. Indice de actividad hotelera. 
303111. Estadistica integral del turismo. 
303112. Comercio con el extranjero de servieios. 
303113. Encuesta de habitos de consumo. 
303114. Estadistica demogrı\fica: Monografias 

comarcales. 
303115. Censo de los catalanes residentes en el 

extranjero. 
303116. Estadistica social. 
303117. Estadistica sobre la distribuei6n personal de 

la renta. 
303118. Estadistica sobre la pobreza. 
303119. Estadfstica social de las familias: Encuesta 

de calidad de vida. 
303120. Estadisticas judieiales. 
303121. Proyecciones de hogares y familias. 
303122. Proyecciones de conocimiento del catalan 

de la poblaci6n. 
303123. Proyecciones de poblaci6n en edad escolar. 
303124. Proyecciones de poblaci6n en edad laboral. 
303125. Sase de datos de estadfsticas de sintesis. 
303126. Difusi6n de las bases de datos dellnstituto 

por ventana unica. 
303127. Referenciaci6n geogrı\fica de la informaci6n 

estadistica. 
303128. Elaboraci6n y gesti6n de c6digos de enti

dades y asociaciones. 
303129. Normalizaci6n y almacenaje de la documen

taei6n tecnica. 

Departamento de Enseiianza 

304001. Estadistica del gasto en ensenanza de las 
Corporaeiones Locales. 

304002. Estadistica del personal al servicio de la 
administraci6n educativa. 

304003. Series estadisticas educativas. 
304004. Indicadotes estadisticos de la ensenanza. 

Departamento de Cultura 

305001. Estadfstica de artes pıasticas. 
305002. Estadistica de la ensenanza y la formaci6n 

especializada en cultura. 
305003. Estadfstica de consumo cultural. 
305004. Estadistica del gasto en cultura. 
305005. Estadistica de los medios de comunicaci6n 

como industria cultural. 

305006. Estadistica de actividades de las entidades 
y las asociaciones culturales. 

305007. Censo de asoeiaeiones y clubes deportivos. 

Departamento de Sanidad y Seguridad Social 

306001. Estadistica de sistemas de emergencias 
medicas. 

Departamento de Politica Territorial y Obras P6blicas 

307001. Estadistica de los flujos de transporte por 
tuberia. 

Departamento de Trabajo 

309001. Estadistica de coyuntura laboral. 
309002. Estadistica del Servieio Catalan de Coloca

ei6n .. 
309003. Estadistica de las empresas de trabajo tem-

poral. 
309004. Estadfsticas afines de caracter ocupacional. 
309005. Sase de datos del mercado de trabajo. 
309006. Explotaci6n especffica para Cataluna de 

estadisticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Departamento de Justicia 

310001. Estadfstica de nombramientos de Notarios 
y Registradores de la propiedad de Cataluna. 

310002. Estadfstica de la Unidad de Urgeneias de 
Atenei6n a la Infancia. 

310003. Estadistica sobre acogidas y adopciones. 

Departamento de Industria, Comercio y T urismo 

311001. Cuadernos sectoriales. 
311002. Estadfstica de la inversi6n industrial. 
311003. Estadfstica de indicadores de la seguridad 

de las instalaı:;iones industriales. 
311004. Indice de competitividad del comereio inter-

naeional cataıan. 
311005. Estadistica de coyuntura exportadora. 
311006. Estadfstica de las energias renovables. 
311007. Estadistica del ahorro y la diversificaei6n 

energetica en la industria. 
311 008. ~ovimiento de viajeros en «campingıı. 
311009. Indice de coyuntura comercial de Cataluna. 

Departamento de Bienestar Sodal 

312001. Estadisticas de entidades de voluntariado. 
312002. Estadisticas de voluntarios. 
312003. Estadisticas del Plan de Formaci6n del 

Vohmtariado. 
312004. Estadistica de solicitantes del PIRMI. 
312005. Estadistica de viviendas de protecci6n ofi

eial. 
312006. Estadistica de beneficiarios de ayudas a la 

vivienda. 
312007. Estadistica de las plazas en centros espe

eiales de trabajo para personas con disminuci6n. 
312008. Estadistica de adultos inmigrados que asis

ten a los centros y a las aulas de formaei6n de adultos. 
312009. Estadistica de asistentes a los centros y a 

las aulas de formaci6n de adultos provenientes del PIRMI. 
312010. Estadistica de participantes en los cursos 

de acceso a la Universidad Abierta de Cataluna para 
mayores de veintieinco anos. 
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. Departamento de Medio Ambiente 

31 3001. E5tadistica de actividades extractivas. 
313002. ~stadisticas de climatologia. 
313003. Indice de contaminaci6n atmosferica. 
313004. Estadistica del gasto publico en medio 

ambiente de la Administraci6n Central y Local en Cata
Iu na. 

Departamento de la Presidencia 

Estadfsticas sobre la mujer 

Identificaci6n de la actividad: 301001. 

1. Area tematica: Multidisciplinar. 
2. Organismo responsable: Departamento de la Pre

sidencia. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Difundir la informaci6n demogrƏfica. social y econ6-
mica de las mujeres en Cataluna. ordenada tematica
mente y sistematizadamente. y realizar una recopilaci6n 
y una reelaboraci6n de datos de diferentes fuentes. Ope
raci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Cifras sobre la mujer 

Identificaci6n de la actividad: 301002. 

1. Area tematica: Multidisciplinar. . 
2. Organismo responsable: Departamento de la Pre

sidencia: 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Difundir las earaeteristieas estadisticas basieas refe
rentes a las mujeres en Cataluna. realizando una aeti
vidad de sintesis en forma de triptieo. Operaci6n seneilla 
de eoste direeto estimado muy bajo. 

Entidades y asoeiaeiones de la· mujer 

Identifieaei6n de la aetividad: 301003. 

1. Area tematiea: Desarrollo socioeultural. Vida asa
eiativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de la Pre
sidenda. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer exhaustivamente la denominaei6n, la diree
ei6n y otras earaeteristieas de las entidades y las asa
eiaciones de las mujeres en Cataluna, realizando una 
operaei6n de tratamiento de los fieheros administrativos. 
Operaei6n seneilla de eoste direeto estimado muy bajo. 

Monograffas estadfstieas sobre mujer y soeiedad 

Identifieaci6n de la aetividad: 301004. 

1. Area tematita: Desarrollosocioeultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de la Pre

sidencia. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

De5cripci6n de la actividad 

Promover estudios estadistieos de earaeter monogra
fieo sobre la mujer en la soeiedad eatalana, realizando 
operaeiones especifieas de reeogida y analisis de datos. 
Operaei6n eompleja de eoste direeto estimado muy bajo. 

Censo de easales eatalanes en el extranjero 

Identifiead6n de la aetividad: 301005. 

1. Area tematiea: Desarrollo soeioeultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de la Pre

sidencia. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Descripei6n de la aetividad 

Conoeer el numero y las earaeteristicas de los casales 
eatalanes en el extranjero. realizando una operaci6n de 
eneuesta. Operaei6n sencilla de eoste direeto estimado 
muy bajo. 

Departamento de Gobernaei6n 

Estadfstiea sobre Polieia Auton6miea y sociedad 

Identifiead6n de la aetividad: 302001. 

1. Area tematiea: Seguridad eiudadana. Servieios de 
proteeei6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n .. 

3. Organismos eolaboradores:-. 

Deseripei6n de la aetividad 

Estimar el grado .de eonoeimiento y satisfaeci6n de 
los servieios prestados por la Polieia Auton6miea para 
medir la ineidencia que tiene en los eiudadanos el eum
plimiento de los objetivos del proeeso de despliegue del 
Cuerpo de «Mossos d'Esquadra», realizando una ope
raci6n de eneuesta a la poblaci6n. Operaei6n eompleja 
de eoste direeto estimado bajo. 

Estadfstiea de instalaeiones eontra ineendios 

Identifieaci6n de la aetividad: 302002. 

1. Area tematiea: Seguridad eiudadana. Servicios de 
proteeci6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naei6n. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer el numero y las earaeteristieas de las ins
talaeiones de proteeei6n eontra incendios que existen 
en Cataluna, en funei6n de la tipologia del edifieio 0 
elloeal, realizando una operaei6n de eneuesta y de apra
veehamiento de datos de earaeter administrativo. Ope
rad6n eompleja de. eoste directo estimado muy bajo. 

Estadfstiea de los aceidentes en el ambito del hogar 
yeloeio 

Identifieaci6n de la aetividad: 302003. 

1. Area tematiea: Seguridad eiudadana. Servicios de 
proteeei6n y seguridad. . 



25680 Miercole8 21 ag0810 1996 BOE num. 202 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las circunstancias de los acci
dentes en el ambito del hogar y el ocio, realizando una 
explotaci6n de datos de caracter administrativo dispo
nibles.Operaci6n compleja de coste directo estimado 
muy bajo. 

Estadfstiea de extinei6n de ineendios exelusivamente 
por partieulares 

Identificaci6n de la actividad: 302004. 

1. Area tematica: Seguridad ciudadana. Servicios de 
proteeei6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero ylas circunstancias de los incen
dios en edificios 0 locales en los que no han intervenido 
los bomberos en la extinci6n, realizando una explotaci6n 
de 105 dat05 disponibles. Operaci6n compleja de coste 
directo e5timado muy bajo. 

Estadfstiea relativa al fondo de eooperaei6n loeal 
de Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 302005. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Administra
ci6n pılbliea. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Economfa y Finanzas. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el volumen de las transferencias eeon6micas 
que reciben los entes locales, en coneepto de partici
paeiones en los ingresos del Estado y de la Generalidad, 
integradas en el Fondo de Cooperaci6n Local de Cata
lufia, realizando un tratamiento estadfstico de datos de 
caracter administrativo. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado muy bajo. 

Estadfstiea de delineueneia 

Identificaci6n de la actividad: 302006. 

1. Area tematica: Seguridad ciudadana. Servicios de 
protecci6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Gober
naci6n. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el nivel de delincuencia en Catalufia, rea
lizando una explotaci6n deinformaci6n disponible de 
caracter administrativo. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado muy bajo. 

Departamento de Economfa y Finanzas 

Estadfstica del cf/§dito publieo en Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 303001. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios 

financieros. 
2. Organismo responsable: Departamento de Eco

nomfa y Finanzas. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la informaci6n estadfstica de la politica de 
credito publico, ejecutada por el Instituto Catalan de 
Finanzas, realizando una operaci6n de explotaci6n de 
los correspondientes archivos administrativos. Opera
ci6n compleja de eoste directo estimado muy bajo. 

Instituto de Estadfstica de Catalufia 

Cuentas eeon6mieas de Cataluna. Sectores 
institueionales 

Identificaci6n de la actividad: 303101. 
1. Area temaıica: Actividad econ6mica. Macromag

nitudes econ6micas. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las cuentas econ6micas de Catalufia desde 
una perspectiva de los sectores institucionales, realizan
do una desagregaci6n adecuada de la contabilidad eco
n6mica general. Operaci6n compleja de coste directo 
estimado muy bajo. 

Tablas «input-output» 

Identifibaci6n de la actividad: 303102. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Macromag

nitudes econ6micas. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 

Estadistica. 

Descripci6n de la actividai:l 

Conocer las relaciones intersectoriales de la econo
mia catalana, realizando una tabla de input-output segun 
la metodologia del SEC para economias regionales. Ope
raci6n compleja de coste directo estimado moderado. 

Estadfstiea y cuentas del sector de la eonstrueei6n 

Identificaci6n de la actividad: 303103. 
1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 

financieros. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: Ministerio de Fomen

to y Departamento de Politica Territorial y Obras publicas. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la actividad de las empresas del sector de 
la construcci6n en Catalufia y los resultados agregados 
de su cuenta de explotaci6n, realizando una explotaci6n 
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de la eneuesta que IIevan a eabo el Instituto de Esta
dfstiea de Cataluna y el Ministerio de Fomeıito. Ope
raei6n eompleja de eoste direeto estimado moderado. 

Estadfstica y cuentas de los servicios tecnol6gicos 
a las empresas 

Identifieaci6n de la aetividad: 303104. 

1 . Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Servieios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstiea 
de Cataluna. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer la aetividad de las empresas del seetor de 
los servieios teenol6gieos a las empresas en Cataluna 
y los resultados agregados de su euenta de explotaci6n. 
realizando una eneuesta en este seetor. Operaciôn eom
pleja de eoste direeto estimado moderado. 

Estadfstica y cuentas de las empresas de transporte 
de viajeros por carretera 

Identifieaci6n de la aetividad: 303105. 

1. Area tematiea: Aetividad eeonômiea. Servieios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstiea 
de CataJuna. 

3. Orgaoismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer la aetividad de las empresas de transporte 
de viajeros por earretera y los resultados agre!!lados de 
su euenta de explotaciôn. realizando una eneuesta en 
este seetor. Operaciôn eompleja de eoste direeto esti
mado bajo. 

Estadfstica y cuentas del transporte urbano de viajeros 

Identificaei6n de la aetividad: 303106. 

1. Area temı\tiea: Aetividad eeonômiea. Servicios no 
finaneieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstiea 
de Cataluna. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripciôn de la aetividad 

Conoeer la aetividad de las empresas de transporte 
urbano de viajeros y los resultados agregados de su euen
ta de explotaei6n. realizando una eneuesta en este see
tor. Operaciôn eompleja de eoste directo estimado bajo. 

Estadfstica y cuentas de las empresas de servicios 
anexos al transporte 

Identifieaeiôn de la aetividad: 303107. 

1. Area temı\tiea: Aetividad econômiea. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Cataluna. 

3. Organismos eolaboradəres: [)epərtamenta de 
Polftiea Territorial y Obras PUblicas. 

Deseripeiôn de la aetividad 

Conoeer la aetividad de las empresas de servıeıos 
anexos al transporte (apareamientos. explotaeiôn de 
puertos y aeropuertos) en Cataluna y los resultados agre
gados de su euenta de explotaei6n. realizando una 
eneuesta en este seetor. Operaei6n seneilla de eoste 
direeto estimado bajo. 

Estadfstica y cuentas del sector de los seguros 

Identifieaeiôn de la aetividad: 303108. 

1. Area tematiea: Aetividad eeonômiea. Servieios 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstiea 
de Cataluna. 

3. Organismos eolaboradores: Departamento de 
Eeonomfa y Finanzas. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer la aetividad de las empresas de los seguros 
y los resultados agregados de su euenta de explotaei6n. 
realizando un tratamiento de la informaeiôn administra
tiva disponible. Operaeiôn eompleja de eoste direeto esti
mado muy bajo. 

Estadfstica y cuentas del sistema crediticio 

Identifieaeiôn de la aetividad: 303109. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Servieios 
finaneieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistiea 
de Cataluna. 

3. Organismos eolaboradores: Departamento de 
Eeonomfa y Finanzas. 

Deseripeiôn de la aetividad 

Conoeer la aetividad da las institueiones financieras 
y 105 resultados agregados de su euenta de explotaeiôn. 
realizando un tratamiento de la informaeiôn administra
tiva disponible. Operaciôn eompleja de eoste directo esti
mado bajo. 

indice de actividad hotelera 

Identificaciôn de la aetividad: 303110. 

1. Area temı\tiea: Aetividad eeonômiea. Servicios no 
financieros. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstiea 
de Cataluna. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripciôn de la aetividad 

Conoeer la evoluciôn eoyuntural de la aetividad hote
lera. realizando una eneuesta a los estableeimientos hote
leros en la que se les pide la faeturaciôn. Operaeiôn 
eompleja de eoste direeto estimado bajo. 

Estadfstica integral del tur;smo 

Identificaci6n de la aetividad: 303111. 

1. Area tematiea: Aetividad econômiea. Servieios no 
finaneieros. 

2. OrganisRlo responsable: Instituta de EstacUstiea 
de Catalui'ia. 

3. Organismos eolaboradores: -. 
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Descripci6n de la actividad 

Conocer la estructura y la importancia de la actividad 
turfstica en la economfa catalana. realizando una ope
raci6n de sfntesis a partir de la informaci6n relevante 
disponible y la metodologfa homologada en el ambito 
de la estadfstica oficial. Operaci6n compleja de coste 
directo estimado bajo. 

Comercio con el extranjero de servicios 

Identificaci6n de la actividad: 303112. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Sector exte
rior. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 
de Cataluıia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las relaciones comerciales entre Cataluıia 
y el extranjero por 10 que se refiere a los servicios. tanto 
a las empresas como a los servicios personales. rea
lizando una sfntesis de la informaci6n disponible. Ope
raci6n compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Encuesta de hfıbitos de consumo 

Identificəci6n de la actividad: 303113. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Consumo. 
precios y salarios. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadistica 
de Cataluıia. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Industria. Comercio y Turismo. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer los habitos de consumo de la poblaci6n cata
lana. realizando una encuesta a las familias sobre este 
tema. Operaci6n compleja de coste directo estimado 
moderado. 

Estadfstica demogr8fica: Monograffas comarcales 

Identificaci6n de la actividad: 303114. 

1. Area tematica: Poblaci6n. 
2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 

de Cataluıia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Sistematizar y difundir la informaci6n correspondiente 
a la estructura. los flujos y las previsiones de evoluci6n 
de la poblaci6n de las comarcas de Cataluıia. realizando 
una recopilaci6n y una reelaboraci6n de datos en forma 
de publicaciones especfficas. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado bajo. 

Censo de los catalanes residentes en el extranjero 

Identificaci6n de la actividad: 303115. 

1. Area tematica: Poblaci6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de la Pre

sidencia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las caracterfsticas de los cata
lanes residentes,ən el extranjero. realizando una explo
taci6n del CERA. Operaci6n sencilla de coste directo esti
mado muy bajo. 

Estadfstica social 

Identificaci6n de la actividad: 303116. 

1. Area tematica: Sociales. Situaci6n social de la 
poblaci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Cataluıia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Desarrollar el plan de estadfsticas sociales de Cata
luıia. para evaluar el nivel de bienestar de la poblaci6n 
y analizar las diferentes fuentes de informaci6n nece
sarias. Operaci6n muy compleja de coste directo esti
mado moderado. 

Estadfstica sobre la distribuci6n personal de la renta 

Identificaci6n de la actividad: 303117. 

1. Area tematica: Sociales. Situaci6n social de la 
poblaci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Cataluıia. 

3. Organismos colaboradores: Instituto Nacional de 
Estadfstica. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer peri6dicamente la distribuci6n de la renta 
y de la renta disponible por deciles en Cataluıia. rea
lizando una explotaci6n de la informaci6n estadfstica dis
ponible. Operaci6n compleja de coste directo estimado 
muy bajo. 

Estadfstica sobre la pobreza 

Identificaci6n de la actividad: 303118. 

1. Area tematica: Sociales. Situaci6n social de la 
poblaci6n. 

2. Organismo responsable: Instituta de Estadfstica 
de Cataluıia. 

3. Organismos c?laboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer las diferentes Ifneas de la pobreza en Cata
luıia. realizando una explotaci6n de la informaci6n esta
dfstica disponible. Operaci6n sencilla de coste directo 
estimado muy bajo. 

Estadfstica social de las familias: Encuesta de calidad 
de vida 

Identificaci6n de la actividad: 303119. 

1. Area tematica: Sociales. Situaci6n social de la 
poblaci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Cataluıia. 

3. Organismos colaboradores: -. 
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Deseripeiôn de la aetividad 

Conocer el nivel de calidad de vida de la poblaciôn 
de Cataluiia. realizando una operaciôn de encuesta a 
las familias que permita obtener informaciôn de tipo cua
litativo para complementar los datos estructurales dis
ponibles sobre hogares y familias. Operaciôn muy com
pleja de coste directo estimado moderado. 

Estədisticəs judiciəles 

Identificaciôn de la actividad: 303120. 

1. Area tematica: Justicia. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Cataluna. 
3. Organismos colaboradores: Instituta Nacional de 

Estadfstica y Departamento de Justicia. 

Descripciôn de la actividad 

Conocer las actividades de los ôrganos judiciales en 
Cataluiia por ambitos jurisdiccionales y sectores. rea
lizando una explotaciôn especifiea de los archivos esta
dfsticos existentes. Operaciôn eompleja de eoste directo . 
estimado muy bajo. 

Proyeccianes de hogəres y fəmiliə 

Identificaciôn de la actividad: 303121. 

1. Area teriıatiea: Familia. Proyecciones de hogares 
y familias. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalufia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Deseripciôn de la actividad 

Conocer las caracterfsticas futuras de las familias 
segun la composiciôn y la dimensi6n media. con eva
luaciones a corto. medio y largo plazo. realizando una 
recopilaeiôn y un analisis de la informaciôn demogrMica 
disponible procedente del censo de poblaciôn de 1991 
y de la estadfstica de poblaciôn de 1996. Operaciôn 
muy compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Proyeccianes de canacimiento del cətə/8n 
de lə pabləci6n 

Identificaciôn de la actividad: 303122. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. Conoei
mientos lingüisticos. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalufia. 

3. Organismos colaboradores: Departamento de 
Cultura. 

Descripciôn de la actividad 

Conocer la evoluciôn futura del conocimiento del cata
lan segun sexo y edad. con evaluaciones a corto. medio 
y largo plazo. realizando una recopilaciôn y un analisis 
de la informaciôn demogrMica disponible procedente del 
censo de poblaciôn de 1991 y de la estadfstica de pobla
ciôn de 1996. Operaciôn compleja de coste directo esti
mado muy bajo. 

Proyecciones de pobləci6n en edəd escolər 

Identificaeiôn de la actividad: 303123. 

1. Area temaıica: Poblaciôn. Previsiones de pobla
ciôn. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalufia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Deseripciôn de la actividad 

Conocer la evoluciôn futura de las entradas y las sali
das de poblaciôn en edad escolar. por sexo y edades. 
con evaluaciones a corto. medio y largo plazo. realizando 
una recopilaciôn y un analisis de la informaciôn demo
grMica disponible procedente del censo de poblaeiôn 
de 1991 y de la estadfstica de poblaciôn de 1996. Ope
raciôn compleja de eoste directo estimado muy bajo. 

Proyeccianes de poblaci6n en edəd Iəborəl 

Identificaciôn dela actividad: 303124. 

1. Area tematica: Poblaciôn. Previsiones de pobla
ci6n. 

2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 
de Catalufia. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

Conoeer la evoluciôn futura de las entradas y las sali
das de poblaeiôn en edad laboral. por sexo y edades. 
con evaluaeiones a corto. medio y largo plazo. realizando 
una recopilaeiôn y un analisis de la informaciôn demo
grMica disponible procedente del censo de poblaciôn 
de 1991 y de la estadfstica de poblaciôn de 1996. Ope
raciôn compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Bəse de dətos de estədisticəs de sintesis 

Identificaciôn de la actividad: 303125. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: Centro Informatico 

de la Generalidad de Catalufia. 

Deseripciôn de la actividad 

Difundir las estadfsticas oficiales de Catalufia por tele
proceso. realizando una base de datos de las principales 
estadfsticas de sfntesis. convenientemente tratadas y 
homogeneizadas. para facilitar el acceso a las mismas 
a cualquier usuario. Operaciôn compleja de coste directo 
estimado bajo. 

Difusi6n de Iəs bəses de dətos dellnstituta par ventənə 
unica 

Identificaciôn de la actividad: 303126. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: Centro Informatico 

de la Generalidad de Catalufia. 
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Descripciôn de la actividad ' 

Disenar Un sistema de acceso unico y homogeneo 
a todas las bases de datos de acceso publico dellnstituto 
de Estadfstica de Catalufia, realizando Una aplicaciôn 
informatica que permita el acceso remoto desde entor
nOS y redes informaticas diferentes. Operaciôn muy com
pleja de coste directo estimado bajo. 

Referenciaci6n geogrƏfica de la informaci6n estadfstica 

Identificaciôn de la actividad: 303127. 

1. Area tematica: Instrurnentales.· 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

Desarrollar y adaptar el programario existente y asig
nar los geocôdigos a los datos que se integraran en 
el sistema de referenciaciÔn geogrMica general. Ope
raciôn compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Elaboraci6n y gesti6n de c6digos de entidades 
yasociaciones 

Identificaciôn de la actividad: 303128. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

Establecer un sistema de clasificaciôn y codificaciôn 
de las entidades y las asociaciones registradas en la 
Generalidad de Catalufia, realizando el estudio concep
tual y la propuesta de côdigos. Operaciôn compleja de 
coste directo estimado muy bajo. 

Normalizaci6n y almacenaje de la documentaci6n 
tecnica 

Identificaciôn de la actividad: 303129. 

1. Area tematica: Instrumentales. 
2. Organismo responsable: Instituto de Estadfstica 

de Catalufia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

Sistematizaciôn de la metainformaciôn estadfstica en 
diferentes soportes, realizando un proceso estandarizado 
de ordenaciôn y almacerıaje de la misma. Operaciôn muy 
compleja de coste directo estimado bajo. 

Departamento de Ensenanza 

Estadfstica del gasto en ensenanza de las Corporaciones 
Locales 

Identificaciôn de la actividad: 304001. 

1. Area tematica: Actividad econômica. Administra-
ciôn publica. . 

2. Organismo responsable: Departamento de Ense
nanza. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

Estimar el gasto educativo de las Corporaciones Loca
les, realizando un analisis de su sistema contable y de 
las liquidaciones presupuestarias. Operaciôn compleja 
de coste directo estimado bajo. 

Estadfstica del personal al servicio de la administraci6n 
educativa 

Identificaciôn de la actividad: 304002. 

1. Area tematica: Formaciôn. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

nanza. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripciôn de la actividad 

Conocer las principale,s caracterfsticas de los colec
tivos de personal de la administraciôn educativa, rea
lizando un tratamiento estadfstico de la informaciôn dis
ponible. Operaciôn compleja de coste directo estimado 
muy bajo. 

Series estadfsticas educativas 

Identificaciôn de la actividad: 304003. 

1. Area tematica: Formaciôn. 
2. Organismo responsable: Departamento de Ense

nanza. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

Disponer de la evoluciôn de las principales variables 
del sistema educativo de Cataluna, sistematizando y 
homogeneizando la informaciôn estadfStica disponible. 
Operaciôn compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Indicadores estadfsticos de la ensenanza 

Identificaciôn de la actividad: 304004. 

1. Area tematica: Formaciôn. 
2. Organismo responsable: Departamento de-·Ense

fianza. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

Conocer la relaciôn entre las principales variables de 
la estadfstica de la ensenanza en Catalufia, realizando 
un tratamiento estadfstico de los datos disponibles. Ope
raciôn compleja de coste directo estimado muy bajo. 

Departamento de Cultura 

Estadfstica de artes plasticas 

Identificaciôn de la actividad: 305001. 

1. Area tematica: Desarrollo sociocultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripciôn de la actividad 

COnocer la dimensiôn y las caracterfsticas propias 
del sector de las artes plasticas en Cataluiia, realizando 
una recopilaciôn y Una explotaciôn de datos disponibles. 
Operaciôn compleja de coste directo estimado muy bajo. 
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Estadistica de la ensenanza y la formaci6n especializada 
en cultura 

Identifieaei6n de la aetividad: 305002. 

1. Area tematiea: Desarrollo soeioeultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos eolaboradores: Departamento de 

Enseiianza. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer el numero de alumnos, de eseuelas y otras 
earaeteristieas propias de la enseiianza y la formaei6n 
en los diversos seetores eulturales en Cataluiia, reali
zando una reeopilaci6n y una explotaei6n de los datos 
disponibles. Operaei6n eompleja de eoste direeto esti
mado muy bajo. 

Estadistiea de consumo cultural 

Identifieaei6n de la aetividad: 305003. 

1. Area tematiea: Desarrollo soeioeultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer los equipamientos eulturales en el hogar y 
las praetieas eulturales de la poblaci6n en Cataluiia, rea
lizando una operaei6n de eneuesta. Operaei6n eompleja 
de eoste direeto estimado bajo. 

Estadistica del gasto en cultura 

Identifieaei6n de la aetividad: 305004. 

1. Area tematiea: Desarrollo soeioeultural. 
2. Organismo responsable: Departarnento de Cul

tura. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Estimar el gasto en eultura en Cataluiia, realizando 
una operaci6n de tratamiento de los datos administra
tivos disponibles. Operaei6n eompleja de eoste direeto 
estimado muy bajo. 

Estadfstica de los medios de comunicaciôn 
como industria cultural 

Identifieaci6n de la aetividad: 305005. 

1. Area tematiea: Desarrollo socioeultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer la audiencia, la programaci6n, la aetividad 
del seetor y otras earaeteristieas propias de los medios 
de eomunieaei6n eomo industria eultural en Cataluiia, 
realizando una reeopilaei6n y una sistematizaei6n de 
datos disponibles. Operaei6n eompleja de eoste direeto 
estimado muy bajo. 

Estadfstica de actividades de las entidades 
y las asociaciones culturales 

Identifieaei6n de la actividad: 305006. 

1. Area tematiea: Desarrollo socioeultural. Vida asa
eiativa. 

2. Organismo responsable: Departamento de Cul
tura. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer el numero y las actividades propias de las 
entidades y las asoeiaeiones eulturales que aetuan en 
Cataluiia, realizando una reeopilaei6n y una explotaei6n 
de datos disponibles. Operaei6n eompleja de eoste direc
to estimado muy bajo. 

Censo de asociaciones y clubes deportivos 

Identifieaci6n de la aetividad: 305007. 

1. Area tematiea: Desarrollo soeioeultural. Deporte. 
2. Organismo responsable: Departamento de Cul

tura. 
3. Organismos eolaboradores: Ministerio de Eduea

ei6n y Cieneia. 

Descripci6n de la aetividad 

Conoeer el numero y las earaeteristieas de las asa
eiaeiones y clubes deportivos en Cataluiia, realizando 
una operaei6n de eneuesta. Operaci6n eompleja de eoste 
direeto estimado bajo. 

Departamento de Sanidad y Seguridad Soeial 

Estadfstica de sistemas de emergencias medicas 

Identifieaei6n de la aetividad: 306001. 

1. Area tematiea: Salud y servieios soeiales a la 
poblaei6n. Sa:ıdad. 

2. Organisıno responsable: Departamento de Sani
dad y Seguridad Social. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Conoeer el numero, la tipologia y las prineipales earae
teristieas de los sistemas de emergencias medieas en 
Cataluiia, realizando una explotaci6n de datos disponi
bles. Operaci6n sencilla de eoste direeto estimado muy 
bajo. 

Depıırtamento de Polltiea Territorial y Obras Publieas 

Estadfstica de los flujos de transporte por tuberfa 

Identifieaci6n de la aetividad: 307001. 

1. Area tematiea: Aetividad eeon6miea. Flujos de 
transporte. 

2. Organismo responsable: Departamento de Poli-
tiea Territorial y Obras publieas. . 

3. Organismos eolaboradores: Empresas suministra
doras. 
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Descripci6n de la actividad 

Conoeer 105 flujos de transporte por tuberfa dentro 
de Catalui'ia y eon el resto del Estado. realizando una 
reeopilaei6n y un tratamiento de la informaei6n dispo
nible. Operaei6n seneilla de eoste direeto estimado muy 
bajo. 

Departamento de Trabajo 

Estadistica de coyuntura laboral 

Identifieaei6n de la actividad: 309001. 

1. 
2. 

bajo. 
3. 

Area tematiea: Mereado de trabajo. 
Organismo responsable: Departamento de Tra-

Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer los efeetivos laborales. la eomposiei6n y la 
movilidad funeional de los mismos y la eausa. la jornada 
laboral. las auseneias en el trabajo y su motivaei6n. y 
las opiniones de los empresarios respeeto a la evoluei6n 
del mereado de trabajo. realizando una eneuesta dirigida 
a las empresas. Operaei6n muy eompleja de eoste direeto 
estimado bajo. 

Estadistiea del Servieio Cətalən de Coloeaei6n 

Identifieaei6n de la aetividad: 309002. 

1. Area tematiea: Mereado de trabajo. Empleo y 
paro. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Desarrollar progresivamente las estadfsticas deriva
das del Servieio Catalan de Coloeaei6n. realizando un 
tratamiento estadfstieo de la eorrespondiente informa
ei6n administrativa. Operaei6n eompleja de eoste direeto 
estimado bajo. 

Estadfstiea de las empresas de trabaJo temporal 

Identificaei6n de la aetividad: 309003. 

1. Area tematiea: Mereado de trabajo. Empleo y 
paro. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Conoeer el numero de empresas de trabajo temporal 
que proporeionan empleo en Catalui'ia y el numero de 
eontratos de puesta a disposiei6n. realizando un trata
miento estadistieo de la eorrespondiente informaei6n 
administrativa. Operaei6n eompleja de eoste direeto esti
mado bajo. 

Estədfstieas afines de eNəcter ocupaeional 

Identifieaei6n de la aetividad: 309004. 

1. Area tematiea: Mercado de trabajo. Empleo y 
paro. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la aetividad 

Desarrollar progresivamente las estadfstieas deriva
das de las aeeiones afines de earaeter oeupəeional. rea
lizando una explotaei6n estadfstiea de la informaei6n 
administrativa disponible. Operaei6n eompleja de eoste 
direeto estimado bajo. 

Base de datos del mereado de trabajo 

Identificaei6n de la aetividad: 30!l005. 

1. Area tematiea: Mereado de trabajo. Empleo y 
paro. 

2. Organismo responsable: Departamento de Tra
bajo e Instituto de Estadfstiea de Catalui'ia. 

3. Organismos eolaboradores: Instituta Naeional de 
Estadistiea. 

Deseripei6n de la aetividad 

Disponer de una base de datos con series de la pobla
ei6n en edad de trabajar. de la poblaei6n aetiva oeupada. 
de la poblaei6n en paro. de la poblaei6n inaetiva y de 
la poblaei6n eontada a parte. y de sus earaeterfstieas. 
en el ambito de Catalui'ia. realizando un tratamiento de 
informaei6n estadfstiea disponible. Operaei6n seneilla de 
eoste direeto estimado muy bajo. 

ExplotaCi6n especffiea para Catalufiə de estadisticas 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad SoCial 

Identifieaei6n de la aetividad: 309006. 

1. 
2. 

bajo. 

Area tematiea: Mereado de trabajo. 
Organismo responsable: Departamento de Tra-

3. Organismos eolaboradores: Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Soeia!. 

Deseripei6n de la aetividad 

Desarrollar progresivamente explotaciones mas 
exhaustivas de las estadistieas realizadas por el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Soeial que se eonsideren 
de interas para Catalui'ia. realizando un tratamiento esta
distieo de informaei6n disponible. Operaei6n seneilla de 
eoste direeto estimado muy bajo. 

Departamento de Justieia 

Estadistica de nombramientos de Notarios 
y Registrədores de la propiedad de Catalufia 

Identifieaei6n de la aetividad: 310001. 

1. Area temı\tiea: Desarrollo soeioeultural. 
2. Organismo responsable: Departamento de Jus

tieia. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Dəseripei6n de la aetividad 

Conoeer el numero y demas earaeterfstieas de los 
nombramientos de Notarios y Registradores de la pro
piedad enCatalui'ia. realizando una explotaei6n de datos 
de origen administrativo. Operaei6n seneilla de eoste 
direeto estimado muy bajo. 
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Estadfstica de la Unidad de Urgencias de Atenci6n a 
la Infancia 

Identificaci6n de la actividad: 310002. 
1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 

poblaei6n. Bienestar social. 
2. Organismo responsable: Departamento de Jus

tieia. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripei6n de la actividad 

Conocer el volumen y las caracteristicas de los casos 
atendidos que han lIegado a las Unidades de Urgeneia 
de Atenci6n a la Infancia. realizando una explotaei6n 
de datos administrativos. Operaci6n sencilla de coste 
directo estimado muy bajo. 

Estadfstica sobre acogidas yadopciones 

Identificaei6n de la actividad: 310003. 

1. Area tematica: Salud y servicios soeiales a la 
poblaei6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Jus
ticia. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de ca sos. familias acogedoras y 
prineipales caracteristicas en relaci6n a acogidas yadop
eiones en Cataluria. realizando un tratamiento estadistico 
de datos administrativos disponibles. Operaei6n sencilla 
de coste directo estimado muy bajo. 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

Cuadernos sectoriales 

Identificaci6n de la actividad: 311002. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo e Instituto de Estadistica de 
Cataluria. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripei6n de la actividad 

Conocer de forma monogrMica la estructura y la evo
luci6n de los diferentes sectores industriales, realizando 
la actualizaci6n y la homogeneizaci6n de la informaei6n 
estadistica existente en la colecci6n «La Industria a Cata
lunya». Operaci6n compleja de coste directo estimado 
muy bajo. 

Estadfstica de la inversi6n industrial 

Identificaei6n de la actividad: 311002. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Industria. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria, Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: Instituto de Estadis

tica de Cataluria y Ministerio de Industria y Energia. 

Descripei6n de la actividad 

Conocer la inversi6n industrial en Cataluria, realizando 
una operaei6n complementaria en la encuesta existente 
para todo el Estado. Operaei6n compleja de coste directo 
estimado muy bajo. 

Estadfstica de indicadores de la seguridad 
de las instalaciones industriales 

Identificaci6n de la actividad: 311003. 

1. Area tematica: Seguridad eiudadana. Servicios de 
protecei6n y seguridad. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria, Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el indice de aceidentabilidad en instalaciones 
industriales, realizando un tratamiento estadistico de la 
informaci6n disponible. Operaei6n seneilla de coste 
directo estimado moderado. 

indice de competitividad del comercio 
internacional ca talan 

Identificaei6n de la actividad: 311004. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Sector exte
rior. 

2. Organismo responsabre: Departamento de Indus
tria. Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores: Instituto de Estadis
tica de Cataluria. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer un indicador de la competitividad del comer
cio internacional catalan, realizando una sintesis de las 
fuentes relevantes. Operaci6n seneilla de coste directo 
estimado muy bajo. 

Estadfstica de coyuntura exportadora 

Identificaei6n de la actividad: 311005. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Sector exte
rior. 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria. Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores: Ministerio de Comer
eio y Turismo. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la coyuntura exportadora. realizando un ana
lisis estadistico y econ6mico de la encuesta cualitativa 
de ambito estatal. Operaei6n seneilla de coste directo 
estimado muy bajo. 

Estadfstica de las energfas renovables 

Identificaci6n de la actividad: 311006. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energia. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria. Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero. la potencia y la producci6n 0 
el consumo de energia de las instalaciones que utilizan 
fuentes de energia renovables en Cataluria. realizando 
una recogida de da\Os provenientes de expedientes 
administrativos sobre subvenciones y de encuestas espe
cfficas a fabricantes. comereializadores. instaladores. 
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propietarios y explotadores en el ambito de las energfas 
renovables. Operaci6n compleja de coste directo esti
mado muy bajo. 

Estadfstica del ahorro y la diversificaci6n energfWca 
en la industria 

Identificaci6n de la actividad: 311007. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Energfa. 
2. Organismo responsable: Departamento de Indus

tria. Comercio y Turismo. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el ahorro y la diversificaci6n energetica obte
nidos por las inversiones en proyectos energeticÔs 1Ie
vados a cabo en la industria. realizando una recogida 
de datos provenientes de expedientes administrativos 
sobre subvenciones y autorizaciones administrativas y 
de encuestas especfficas en los establecimientos indus
triales. Operac[6n compteja de coste directo estimado 
muy bajo. 

Movimiento de viajeros en «camping» 

Identificaci6n de la actfvidad: 311008. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicios no 
financieros. . 

2. Organismo responsable: Departamento de Indus
tria. Comercio y T urismo. 

3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer la evoluci6n coyuntural del subsector de los 
«campings» en Catalufia de una forma peri6dica yestable 
en el tiempo. realizando una operaci6n de encuesta diri
gida a los directores y los responsables de los estable
cimientos. Operaci6n sencilla de coste directo estimado 
muy bajo. 

indice de coyuntura comercial de Cataluna 

Identificaci6n de la actividad: 311009. 

1. Area tematica: Actividad econ6mica. Servicfos no 
financieros. 

2. Drganismo responsable: Departamento de Indus
tria. Comercio y Turismo. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Elaborar un fndice que refleje la evoluci6n del sector 
de la distribuci6n comercial. realizando un tratamiento 
estadfstico de la informaci6n disponible. Operaci6n sen
cilla de coste directo estimado muy bajo. 

Departamento de Bienestar Social 

Estadfsticas de entidades de voluntariado 

Identificaci6n de la actividad: 31 2001. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales ala 
poblaci6n. Bienestar social. . 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie-
nestar Social. • 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracteristicas 
de las entidades de voluntariado reconocidas por la 
Generalidad de Catalufia. realizando una explotaci6n de 
datos administrativos disponibles. Operaci6n sencilla de 
coste directo estimado muy bajo. 

Estadfsticas de voluntarios 

Identificaci6n de la aotividad: 312002. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracterfsticas 
de los voluntarios existentes en Catalufia. realizando una 
explotaci6n de datos de caracter administrativo. Ope
raci6n sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfsticas del Plan de Formaci6n def Voluntariado 

Identificaci6n de la actividad: 312003. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de centros. actividades .. personal 
docente y estudiantes en relaci6n a la formaci6n de 
voluntarios existentes en Cataluna. realizando una explo
taci6n de los datos disponibles. Operaci6n sencilla de 
coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de solicitantes del PIRMf 

Identificaci6n de la actividad: 31 2004. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. " 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de ca sos atendidos y de personas 
solicitantes del programa interdepartamental de la renta 
mfnima de inserci6n. realizando una explotaci6n de los 
datos administrativos disponibles. Operaci6n sencilla de 
coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de viviendas de protecci6n oficial 

Identificaci6n de la actividad: 312005. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Social. 

3. Organismos colaboradores: -. 
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Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracterfsticas 
de las viviendas de protecci6n oficial, realizando un tra
tamiento estadfstico de los datos disponibles. Operaci6n 
sencilla de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de beneficiarios de ayudas a la vivienda 

Identificaci6n de la actividad: 312006. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar socia!. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Socia!. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracterfsticas 
de las personas que han pedido ayudas en relaci6n a 
la vivienda, realizando un tratamiento de datos estadfs
ticos de caracter administrativo. Operaci6n sencilla de 
coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de las plazas en centros especiales de trabajo 
para personas çon disminuci6n 

Identificaci6n de la actividad: 312007. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n; Bienestar socia!. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Socia!. 

3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero y las principales caracterfsticas 
de los centros especiales de trabajo para personas con 
disminuci6n, realizando un tratamiento de datos dispo
nibles de caracter administrativo. Operaci6n sencilla de 
coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de adultosinmigrados que asisten 
a los centros ya las aulas de formaci6n de adultos 

Identificaci6n de la actividad: 312008. 

1. Area tematica: Salud y se.rvicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Socia!. 

3. Organismos colaboradores: -'-. 

Descripci6n de la actividad 

Conocer el numero de personas adultas inmigradas 
en Cataluna que asisten a los centros y a las aulas de 
formaci6n de adultos en los diferentes niveles educa
tivos, realizando un tratamiento estadfstico de datos dis
ponibles de caracter administrativo. Operaci6n sencilla 
de coste directo estimado muy bajo. 

Estadfstica de asistentes a los centros y a la aulas. 
de formaci6n de adultos provenientes del PIRMI 

Identificaci6n de la actividad: 312009. 

1. Area tematica: Salud y servicios sociales a la 
poblaci6n. Bienestar social. 

2. Organismo resporlsable: Departamento de Bie
nestar Soeial. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conoeer el numero de personas adseritas al programa 
interdepartamental de la renta mfnima de inserci6n que 
asisten a los centros y a las aulas de formaci6n de adultos 
en los diferentes niveles formativos, realizando un tra
tamiento estadfstieo de datos disponibles de caracter 
administrativo. Operaci6n sencilla de eoste directo esti
mado muy bajo. 

Estadfstiea de participantes en los cursos de acceso 
a la Universidad Abierta de Catalufia para mayores 

de veinticinco afios 

Identifieaei6n de la aetividad: 312010. 

1. Area tematica: Salud y servieios sociales a la 
poblaei6n. Bienestar socia!. 

2. Organismo responsable: Departamento de Bie
nestar Socia!. 

3. Organismos eolaboradores: -. 

Deseripei6n de la actividad 

Conoeer el numero de personas mayores de vein
ticineo anos que participan en los cursos para aceeder 
a la Universidad Abierta de Cataluna, realizando un tra
tamiento estadfstieo de datos disponibles de earaeter 
administrativo. Operaci6n sencilla de eoste direeto esti
mado muy bajo. 

Departamento-de Medio Ambiente 

Estadfstica de actividades extractivas 

Identifieaci6n de la aetividad: 313001. 

1. Area tematiea: Medio ambiente. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos eolaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Conoeer el numero, determinar la localizaei6n y eva
luar el volumen de las aetividades extraetivas existentes 
en Cataluna, realizando una explotaei6n de informaci6n 
disponible. Operaci6n eompleja de eoste dire.eto estima
do bajo. 

Estadfsticas de elimato/ogfa 

Identificaci6n de la aetividad: 313002. 

1. Area tematiea: Medio ambiente. 
2. Organismo responsable: Departamento de Medio 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Deseripci6n de la aetividad 

Disponer de una informaci6n integrada de los datos 
climatol6gieos de Cataluna, a partir de la reeogida de 
la informaci6n proporeionada por las estaeiones meteo
rol6gicas. Operaci6n eompleja de eoste direeto estimƏdo 
bajo. 
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indice de contaminaci6n atmosterica 

Identificaci6n de la actividad: 313003. 
1. Area tematica: Media ambiente. Contaminaei6n. 
2. Organismo responsable: Departamento de Media 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores:-. 

Descripci6n de la aetividad 

Disponer de un fndice integrado de eontaminaci6n 
atmosferiea de Catalufia para conocer su evoluci6n. rea
lizando una explotaci6n de la informaci6n disponible. 
Operaci6n compleja de coste direeto estimado bajo. 

Estadfstica del gasto pıJblico en medio ambiente 
de la Administraci6n Central y Loeal en Cataluiia 

Identificaci6n de la actividad: 313004. 
1. Area tematiea: Actividad econ6mica. Administra

ci6n publica. 
2 .. Organismo responsable: Departamento de Media 

Ambiente. 
3. Organismos colaboradores: -. 

Descripci6n de la actividad 

Estimar el gasto en media ambiente de la Adminis
traci6n Central y de la Local en Catalufia. realizando una 
explotaci6n de datos' administrativos disponibles. Ope
raci6n eompleja de coste directo estimado bajo. 

19187 LEY 14/1996. de 29 dejulio. dePresupuestos 
de la Generalidad de Cataluiia para 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y Ya. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 33.2 del 
Estatuto de Autonomfa de Catalufia. promulgo la siguien
te Ley 14/1996. de 29 de julio. de Presupuestos de 
la Generalidad de Catalufia para 1996. 

PREAMBULO 

La disoluci6n del Parlamento de Catalufia debido a 
la convocatoria de elecciones para el 19 de noviembre 
de 1995 imposibilit6 la aprobaci6n antes del 1 de ene
ra de 1996 de los presupuestos de la (leneralidad para 
el presente ejercicio. 

En aplicaci6n de las disposiciones contenidas en el 
artfculo 21.2 de la Ley Organica de Financiaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas y en el artfculo 33 del texto 
refundido de la Ley de Finanzas Publicas de Catalufia. 
aprabado por el Decreto legislativo 9/1994. de 13 de 
julio. se pradujo la pr6rraga automatica del presupuesto 
anterior. que se concret6 normativamente en el Decreto 
del Gobierno 333/1995. de 28 de diciembre. y en la 
Orden del Consejera de Economfa y Finanzas de 4 de 
enero de 1996. 

Na obstante. y dada que ninguna de las disposiciones 
citadas regula el alcance de la pr6rraga de los ingresos 
y de las disposiciones contenidas en la ley de presu
puestos. se aprob6 con posterioridad la Ley 2/1996. 
de 2 de abril. de autorizaciones presupuestarias y finan
cieras. cuya disposici6n adieional establece que. antes 
del 30 de junio de 1996. el Gobierno ha de 'presentar 
al Parlamento de Catalufia el proyecto de Ley de .Pre-

supuestos de la Generalidad de Catalufia. de sus orga
nismos aut6nomos y sus empresas para el afio 1996. 

En cumplimiento de dicho mandata. la presente Ley 
contiene los presupuestos de la Generalidad para 1996. 
EI objetivo basico de los citados presupuestos es la red uc
ci6n del dƏficit. de acuerdo con los escenarios de con
vergencia eurapea. La consecuci6n de estos objetivos 
implica una importante contenei6n del gasto publico. 
que. en su conjunto. tendra un crecimiento en tarminos 
reales negativo con respecto a 1995.' 

En este contexto. la distribuci6n del gasto incorpora 
unas prioridades claramente definidas en cuanto a las 
areas relacionadas con el estado del bienestar. En con
secuencia. ante los aumentos de ensefianza. sanidad y 
vivienda. se produce una considerable reducci6n de la 
capaeidad de gasto asignada a otras departamentos. 

Desde el punto de vista estructural. la Ley conserva 
basicamente el planteamiento de la Ley de presupuestos 
para 1995. y se divide el texto articulado, concretamente, 
en seis tftulos. dedicados. respectivamente. a la apro
baci6n delpresupuesto y al regimen. de las modifica
ciones presupuestarias. alas normas sobre gesti6n pre
supuestaria y gasto publieo. a la participaci6n de los 
entes locales en ingresos del Estado y de la Generalidad. 
a los gastos de personal. a las operaciones finaneieras 
y a las normas tributarias. Con las disposiciones adi
cionales se completa el marco jurfdico presupuestario; 
en una disposici6n especffica se derogan los artfcu
los 1 y 2 de la Ley 2/1996. de 2 de abri!. y las dis
posiciones finales contienen las normas relativas a la 
pr6rroga de disposicionesy a la entrada en vigor de 
la Ley y las normas que permiten la imputaci6n de gastos 
autorizados con cargo al presupuesto prorrogado a los 
craditos autorizados por la Ley y las adaptaciones tac
nicas que se precisen a 10 largo del ejercicio. 

TfTULO I 

Aprobəei6n del presupuesto y regimen 
de Iəs modificəciones presupuestəriəs 

CAPITULO 1 

Aprobəci6n del presupuesto 

Artfeulo 1. Los creditos iniciales y su financ.iaci6n. 

1. Se aprueba el presupuesto de la Generalidad de 
Catalufia para el ejercicio de 1996. integrado por los 
estados de gastos y los estados de ingresos de la Gene
ralidad y de los siguientes entes que dependen de la 
misma: . 

a) Las entidades aut6nomas de caracter adminis
trativo. 

b) Las entidades aut6nomas de caracter comereial. 
industria!. financiera 0 analogo. 

c) EI Servicio Catalan de la Salud y las entidades 
gestoras de la Seguridad Socia!. el Instituta Catalan de 
la Salud y el Instituta Catalan de Asistencia y Servicios 
Sociales. 

d) EI ente publico Corporaci6n Catalana de Radio 
y Televisi6n y las sociedades para la gesti6n de los 
servicios publieos de radiodifusi6n y televisi6n. 

e) Las empresas a las que se refiere el artfculo 4.2 
del Decreto legislativo 9/1994. de 13 de julio. por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas 
Publicas de Catalufia. 

2. En el estado de gastos de la Generalidad se con
ceden los creditos necesarios para el cumplimiento de 
sus obligaciones. por un importe de 1.630.405.375.221 


