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y rentas ciertas temporales, intereses de capitalización y 
recargo, del importe de las cuotas que recaude de las 
empresas que tengan concertada su cobertura con dichas 
Entidades Colaboradoras, o bien compensarlo con otros 
créditos que éstas ostenten contra las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social».

Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia 
administrativa en la tramitación de este procedimiento 
recaudatorio respecto a las Mutuas, resulta preciso hacer 
uso, con carácter general, de la facultad conferida por el 
citado artículo 70.2 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, por lo que, en ejercicio de 
dicha habilitación, esta Dirección General dicta las 
siguientes instrucciones:

Primera.–Transcurrido el plazo reglamentario para el 
ingreso de capitales coste o del importe de otras presta-
ciones a cargo de Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social sin 
que se haya satisfecho la deuda y una vez firme en vía 
administrativa la correspondiente reclamación, la Tesore-
ría General de la Seguridad Social procederá, en todo 
caso, al descuento de su importe del de las cuotas recau-
dadas de las empresas que tengan concertada su cober-
tura con las Mutuas responsables, o bien a su compensa-
ción con los créditos reconocidos y liquidados a favor de 
éstas por la Administración de la Seguridad Social.

Segunda.–Lo dispuesto en la presente Resolución sur-
tirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Director General, 
Javier Aibar Bernad.

Sres. Subdirectores Generales y Sres. Directores Provincia-
les de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 6155 LEY 2/2006, de 6 de marzo, del Plan Estadístico 
de Cataluña 2006-2009.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla-
mento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey 
y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del 
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la 
siguiente Ley 2/2006, de 6 de marzo, del Plan Estadístico 
de Cataluña 2006-2009.

PREÁMBULO

La Ley 23/1998, del 30 de diciembre, de estadística de 
Cataluña desarrolla la competencia exclusiva de la Gene-
ralidad en el ámbito de la estadística, que le otorga el 
artículo 9.33 del Estatuto de autonomía, y establece, con 
periodicidad cuatrienal, el Plan Estadístico de Cataluña, 
definido como el instrumento de ordenación y planifica-
ción de la estadística de interés de la Generalidad.

La presente ley establece el Plan Estadístico de Cata-
luña para el período 2006-2009 y es la cuarta que aprueba 
el Parlamento de Cataluña después de las correspondien-
tes a los planes estadísticos de los períodos 1992-1995, 
1997-2000 y 2001-2004, al objeto de continuar el proceso 

de consolidación y fortalecimiento del sistema estadístico 
catalán. De acuerdo con los preceptos fijados por la Ley 
de estadística de Cataluña vigente, se establecen los obje-
tivos generales y específicos que deben desarrollarse en 
el período de vigencia del Plan, así como las actividades 
estadísticas para alcanzarlos, las cuales se concretan en 
las actuaciones incluidas en los programas anuales de 
actuación estadística que aprueba el Gobierno.

El Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009 se estruc-
tura en cinco ejes estratégicos, que enmarcan el conjunto 
de objetivos generales que definen los retos informacio-
nales e instrumentales que es preciso alcanzar durante el 
período de vigencia. Asimismo, fija las actividades esta-
dísticas que se asocian a cada uno de los objetivos gene-
rales, actividades que se identifican en los términos de los 
organismos que en ellas intervienen, los objetivos especí-
ficos que pretenden y los procedimientos básicos para 
alcanzarlos.

En el ámbito de los objetivos informacionales, el Plan 
impulsa decididamente la generación de información 
estadística nueva, o mejorada, sobre ámbitos insuficien-
temente delimitados por la contabilidad nacional, 
mediante la implantación de las cuentas satélites, así 
como la estimación de los parámetros clave que afectan a 
la competitividad, productividad e internacionalización de 
la economía catalana. A la vez, instaura un sistema de 
indicadores estadísticos que debe permitir conocer la 
evolución demográfica, económica y social de Cataluña 
en términos comparables con la eurorregión Pirineos-
Mediterráneo, las regiones europeas avanzadas y los 
estados miembros de la Unión Europea.

En relación con los retos de carácter instrumental, el 
Plan hace explícitas las innovaciones metodológicas para 
la obtención de resultados estadísticos de calidad con la 
máxima desagregación territorial y la mínima carga para 
las unidades informantes, a partir de la adopción de nue-
vos procedimientos en la estimación de pequeñas áreas o 
en técnicas de fusión de datos provenientes de distintas 
fuentes informativas. Al mismo tiempo, la ampliación de 
la información estadística alcanza los perfiles longitudina-
les de determinados fenómenos mediante la implanta-
ción de paneles de hogares o de empresas, preservando 
la confidencialidad de los datos individuales mediante la 
profundización de los métodos de control de la revelación 
estadística en la difusión de información. Por otra parte, 
en materia de difusión estadística se potencia la disponi-
bilidad de información estadística, con la máxima des-
agregación territorial posible técnicamente y jurídica-
mente, y se impulsa la articulación de sistemas de 
georreferenciación estadística. Igualmente, se aumenta el 
acceso a la metodología, las definiciones y otros aspectos 
operativos de las actividades estadísticas oficiales.

En cuanto al desarrollo y la ejecución del Plan Estadís-
tico, la presente ley incluye, como criterios de decisión de 
preferencia para la puesta en marcha de las actividades 
estadísticas, el requisito de que a la hora de ejecutarlas se 
aporte información significativa para mejorar el conoci-
miento de la realidad y para facilitar la toma de decisio-
nes, así como la información de base necesaria para la 
elaboración de los indicadores estadísticos homologables 
con los que utiliza el sistema estadístico estatal, europeo 
e internacional.

Paralelamente, y de acuerdo con los preceptos de la 
Ley 23/1998 en cuanto al principio de corrección técnica, 
el Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009 establece los 
requisitos mínimos que deben contener los proyectos 
técnicos de las actuaciones estadísticas, los cuales deben 
ser homologados por el Instituto de Estadística de Cata-
luña al objeto de que puedan incluirse en los programas 
anuales de actuación estadística. A su vez, la presente ley 
impulsa la transparencia y el control de las actividades 
institucionales extendiendo la obligatoriedad de concer-
tar convenios de colaboración en los casos en que la eje-
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cución de las actividades estadísticas reclama la participa-
ción de distintos organismos o instituciones.

La presente ley refuerza las medidas para que la 
cesión de información estadística se adecue a la norma-
tiva del secreto estadístico y a la Ley orgánica 15/1999, del 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter per-
sonal, y amplía los criterios para la cesión de los datos 
estadísticos entre las instituciones y los órganos del Sis-
tema Estadístico de Cataluña. Asimismo, la presente ley 
crea el Registro de Ficheros Estadísticos, referidos tanto a 
personas físicas como jurídicas, que las instituciones y 
los órganos del Sistema Estadístico de Cataluña forman 
exclusivamente para elaborar estadísticas de interés de la 
Generalidad.

Por último, la presente ley impulsa la participación del 
Instituto de Estadística de Cataluña en el sistema estadís-
tico europeo, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística, y en los foros de debates europeos e interna-
cionales en estadística oficial. La presente ley promueve 
también la actualización del convenio vigente entre el Ins-
tituto de Estadística de Cataluña y el Instituto Nacional de 
Estadística para el intercambio de conocimientos y prácti-
cas estadísticas así como para llevar a cabo colaboracio-
nes. Se establece también que el Instituto de Estadística 
de Cataluña esté presente en las reuniones de los órganos 
estadísticos de la Unión Europea. Asimismo, los agentes 
del sistema estadístico deben reforzar la calidad y difu-
sión de sus estadísticas, de acuerdo con el código de 
buenas prácticas de las estadísticas europeas y la reco-
mendación de la Comisión de las Comunidades Europeas, 
relativa a la independencia, la integridad y la responsabi-
lidad de las autoridades estadísticas y de los Estados 
miembros y de la Comunidad [COM (2005) 217 final, del 
25 de mayo de 2005].

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ordenación y planificación de la estadística 
de interés de la Generalidad.

1. El Plan Estadístico de Cataluña es el instrumento 
de ordenación y planificación de la estadística de interés 
de la Generalidad, en los términos establecidos por la Ley 
23/1998, del 30 de diciembre, de estadística de Cataluña.

2. Pueden hacer estadísticas de interés de la Genera-
lidad las instituciones y los organismos que establece el 
artículo 7 de la Ley 23/1998.

3. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la pre-
sente ley los estudios de opinión de la Generalidad, cuya 
ordenación está determinada por el Decreto 1/2005, del 11 
de enero, por el que se regula la elaboración y la publici-
dad de los estudios de opinión de la Generalidad, y por el 
resto de normativa de aplicación.

Artículo 2. Período de aplicación del Plan.

1. El Plan Estadístico regulado por la presente ley 
establece sus objetivos para el período de tiempo com-
prendido entre la fecha de inicio de vigencia y el 31 de 
diciembre de 2009.

2. Si el 1 de enero de 2010 no ha entrado en vigor un 
nuevo Plan Estadístico de Cataluña, queda automática-
mente prorrogada la vigencia del presente hasta que se 
apruebe el nuevo.

Artículo 3. Objetivos generales y específicos del Plan.

Los objetivos generales y específicos del Plan Estadís-
tico de Cataluña 2006-2009 se estructuran de modo 
secuencial para asegurar el suministro de datos necesario 

para el conocimiento de la realidad, así como para la 
toma de decisiones y su evaluación ulterior por los agen-
tes sociales, económicos y políticos, entre otros.

CAPÍTULO II

Ejes estratégicos del Plan

Artículo 4. Ejes estratégicos del Plan.

El Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009 se estruc-
tura en un conjunto de cinco ejes estratégicos, entendidos 
como los campos temáticos donde se identifican los obje-
tivos generales del Plan y las actividades estadísticas que 
se les asocian. Los ejes estratégicos del Plan son los 
siguientes:

a) Población: agrupa las estadísticas estructurales y 
de flujos de la población catalana, con especial incidencia 
en el tratamiento estadístico de las migraciones y en los 
retos de la estadística de base territorial, de la forma más 
amplia y exhaustiva posible.

b) Cohesión social, medio ambiente y sostenibilidad: 
agrupa las estadísticas y los indicadores de carácter 
social, potencia la producción estadística sobre el medio 
ambiente y la sostenibilidad y abarca la máxima informa-
ción en materia de calidad y condiciones de vida de la 
población, de relaciones laborales y de provisión de servi-
cios educativos y sanitarios.

c) Cuentas y macromagnitudes económicas: com-
prende la estadística macroeconómica, la actividad de los 
sectores productivos y los conceptos de la demanda agre-
gada de la economía catalana, con especial referencia a la 
evolución coyuntural de esta y a los aspectos relacionados 
con la nueva economía, productividad y competitividad 
del sistema económico de Cataluña.

d) Actividades estadísticas instrumentales: cubren 
las prestaciones del órgano estadístico oficial en materia 
de coordinación del Sistema Estadístico de Cataluña, 
apoyo y asistencia técnica a los entes y órganos que for-
man parte del Sistema Estadístico de Cataluña para la 
elaboración de estadísticas oficiales, normalización téc-
nica, innovaciones metodológicas e instrumentos de base 
para su producción y difusión estadística, incluyendo los 
registros y directorios que facilitan marcos de muestras o 
su explotación estadística.

e) Difusión estadística: comprende esencialmente 
las prestaciones del órgano estadístico oficial en la difu-
sión de los resultados estadísticos del conjunto del sis-
tema estadístico catalán, incluyendo la articulación de un 
sistema de indicadores estadísticos homogéneo, así 
como las actividades de promoción y divulgación de la 
estadística catalana.

CAPÍTULO III

Objetivos generales del Plan

Artículo 5. Objetivos generales del Plan.

Los ejes estratégicos se desarrollan en un conjunto de 
objetivos generales que constituye la relación de los retos 
informacionales e instrumentales que deben ser alcanza-
dos durante el período de vigencia del Plan Estadístico de 
Cataluña 2006-2009.

Artículo 6. Población.

El eje estratégico «Población» se desarrolla en los 
siguientes objetivos generales:
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a) Estructura de la población: conocer la distribución 
geográfica de la población de Cataluña, así como sus 
características demográficas y socioeconómicas más 
relevantes, con la máxima desagregación territorial técni-
camente y jurídicamente factible.

b) Flujos de población: conocer las características de 
los fenómenos demográficos relativos al movimiento 
natural de la población y a los movimientos migratorios, 
con especial atención a la desagregación territorial.

c) Previsiones demográficas: evaluar la información 
sobre la estructura reciente de la población de Cataluña y 
estimar su futura evolución, tanto por lo que se refiere a 
la población en general, o a tramos específicos, como a su 
estructura familiar.

d) Síntesis demográfica: profundizar en el conoci-
miento de la trayectoria demográfica de la población cata-
lana desde la perspectiva de los distintos acontecimientos, 
tanto estructurales como en materia de flujos y de previsio-
nes, con especial atención al fenómeno migratorio.

Artículo 7. Cohesión social, medio ambiente y sostenibi-
lidad.

El eje estratégico «Cohesión social, medio ambiente y 
sostenibilidad» se desarrolla en los siguientes objetivos 
generales:

a) Bienestar, calidad de vida y vivienda: conocer las 
condiciones de vida de la población que configuran el 
nivel de bienestar y calidad de vida, considerando aspec-
tos como el uso del tiempo, la vivienda, la renta, el patri-
monio y el consumo de las familias.

b) Justicia, seguridad y elecciones: disponer de 
información estadística sobre la actividad y los recursos 
de la Administración de justicia, penitenciaria y del Regis-
tro de Fundaciones y Asociaciones; de las estadísticas y 
los indicadores en materia de seguridad pública, protec-
ción civil, cuerpos policiales y seguridad vial, y de infor-
mación sobre los procesos electorales.

c) Mercado de trabajo y relaciones laborales: dispo-
ner de información estadística sobre los distintos aspec-
tos que configuran el ámbito del trabajo, como la fuerza 
de trabajo, las condiciones y la calidad de los puestos de 
trabajo, la formación continua, la estructura de las remu-
neraciones, los costes laborales y las relaciones laborales 
en general.

d) Salud y servicios sanitarios: disponer de informa-
ción estadística sobre los aspectos que condicionan la 
salud de la población, tanto por lo que se refiere a su 
estado de salud como a la incidencia de distintas enfer-
medades; sobre la actividad hospitalaria, y sobre otros 
recursos sanitarios.

e) Educación, cultura y ocio: conocer las característi-
cas básicas de la educación y la formación –articulada en 
enseñanzas regladas y no regladas–, la cultura, los medios 
de comunicación y el deporte, desde el punto de vista de 
la oferta y la demanda, así como la realidad lingüística, 
con especial atención por el uso y la presencia del catalán 
y del resto de lenguas en los distintos ámbitos.

f) Análisis social: constituir un sistema integral de 
estadísticas e indicadores sobre la situación y evolución 
de la sociedad que permita conocer su distribución terri-
torial y su nivel de desarrollo humano.

g) Medio ambiente y sostenibilidad: disponer de la 
información estadística y de los indicadores en el ámbito 
del medio ambiente, los impactos sobre el planeamiento 
territorial, el transporte y las infraestructuras, así como de 
las estadísticas relativas a la movilidad de la población.

Artículo 8. Cuentas y macromagnitudes económicas.

El eje estratégico «Cuentas y macromagnitudes eco-
nómicas» se desarrolla en los siguientes objetivos gene-
rales:

a) Macromagnitudes económicas: conocer las prin-
cipales macromagnitudes de la economía catalana, con 
un grado adecuado de detalle conceptual, desagregación 
territorial y puntualidad temporal, y extender el marco 
central de la contabilidad con información sobre escena-
rios e indicadores para el seguimiento de la economía 
catalana.

b) Sectores productivos: conocer la actividad pro-
ductiva de las diferentes ramas y sectores de la economía 
catalana, con información sobre las empresas y los esta-
blecimientos, y sobre su producción y su actividad econó-
mica.

c) Administraciones públicas: conocer el gasto y la 
actividad inversora de las administraciones públicas de 
Cataluña, así como sus recursos financieros, materiales y 
humanos, vinculados especialmente a las actuaciones 
públicas en la educación, la sanidad, la cultura, el medio 
ambiente y en la investigación, el desarrollo y la innova-
ción (I+D+I).

d) Turismo: conocer la información física y econó-
mica sobre el sector del turismo en Cataluña, con datos 
de la oferta turística, el ámbito sectorial y la demanda, los 
flujos receptores internacionales y domésticos y el 
turismo emisor catalán, así como disponer de un segui-
miento de la temporada turística y de una información 
estructural de las empresas de especialización turística.

e) Sector exterior: conocer el comercio internacional 
y con el resto del Estado de la economía catalana, así 
como sus expectativas y la posición competitiva interna-
cional.

f) Indicadores coyunturales de los sectores producti-
vos: conocer el momento coyuntural y cíclico de la econo-
mía catalana desde la perspectiva de los diferentes secto-
res de actividad económica, incluyendo una estimación 
regular del clima empresarial con una desagregación 
territorial significativa para el mundo de la empresa.

g) Servicios de provisión mixta y protección social: 
conocer las principales magnitudes físicas y económicas 
de la producción de servicios que abastecen al sector 
público, al sector privado y al sector no lucrativo, inte-
grando la información estadística y administrativa rele-
vante en cada sector, así como los principales flujos eco-
nómicos para la protección social de la población 
catalana.

h) Sociedad de la información: constituir un sistema 
integral de estadísticas e indicadores sobre la evolución 
de la sociedad de la información y sobre el impacto de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
Cataluña, identificando el grado de penetración, hábitos o 
usos por parte de los ciudadanos y las instituciones, el 
nivel de infraestructuras en este ámbito, los efectos eco-
nómicos o sociales y la incidencia de la fractura digital.

i) Investigación, desarrollo e innovación: disponer 
de información estadística sobre los recursos económi-
cos y humanos destinados a investigación y desarrollo 
por todos los agentes económicos –empresas, adminis-
traciones, universidades y otros-, así como la capacidad 
de innovación de las empresas, al objeto de conocer el 
esfuerzo que Cataluña dedica a la investigación, el desa-
rrollo y la innovación (I+D+I).

Artículo 9. Actividades estadísticas instrumentales.

El eje estratégico «Actividades estadísticas instrumen-
tales» se desarrolla en los siguientes objetivos generales:
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a) Metodología y normalización estadística: mejorar 
la calidad de la estadística oficial y perfeccionar los crite-
rios de corrección técnica mediante la cooperación cientí-
fica con centros de investigación; la elaboración de herra-
mientas metodológicas y computacionales; la actualización 
y mejora del sistema normalizado de clasificaciones esta-
dísticas, y la programación de acciones formativas para 
profesionales y usuarios de la información estadística. 
Para alcanzar este objetivo deben potenciarse las accio-
nes de coordinación de los responsables estadísticos de 
las entidades afectadas por el Plan, al objeto de homoge-
neizar las prácticas estadísticas y los criterios de control 
de calidad que se aplican.

b) Sistema de información geográfica: perfeccionar 
los instrumentos de base, sistematizar el tratamiento de 
la información primaria y desarrollar los mecanismos tec-
nológicos adecuados para articular sistemas de georrefe-
renciación de la información estadística oficial.

c) Directorios, registros e inventarios: disponer de la 
información de base para elaborar muestras estadísticas 
y marcos de lista, así como diferentes recuentos sobre las 
unidades estadísticas referidas a población, vivienda, 
empresas y establecimientos de Cataluña bajo la titulari-
dad del Instituto de Estadística de Cataluña, si se trata de 
registros básicos para la actividad estadística, facilitando 
su acceso a los organismos del Sistema Estadístico de 
Cataluña, a los investigadores y al resto de usuarios en las 
condiciones establecidas por la legislación estadística 
vigente.

Artículo 10. Difusión estadística.

El eje estratégico «Difusión estadística» se desarrolla 
en los siguientes objetivos generales:

a) Servicios de difusión: difundir y promover el uso 
de la información estadística articulando un conjunto de 
servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios, 
como la mejora de la difusión estadística por medio de la 
red de Internet y la calidad en la atención a las demandas 
específicas de información.

b) Estadísticas de síntesis: recopilar, identificar, 
registrar y difundir los resultados sintéticos y básicos de 
las estadísticas oficiales de Cataluña en los distintos 
ámbitos territoriales y articular un sistema de indicadores 
estadísticos oficiales para Cataluña y para la eurorregión 
Pirineos-Mediterráneo comparable con otros sistemas 
estadísticos estatales y europeos.

c) Promoción y divulgación de la estadística: difun-
dir las innovaciones teóricas y aplicadas en el ámbito 
estadístico, promover su utilización e incorporar procedi-
mientos estadísticos en el análisis demográfico, econó-
mico y social.

CAPÍTULO IV

Actividades estadísticas del Plan

Artículo 11. Actividades estadísticas del Plan.

1. Los objetivos generales del Plan Estadístico de 
Cataluña 2006-2009 se desarrollan en actividades estadís-
ticas asociadas que constituyen objetivos específicos.

2. Se entiende por actividades estadísticas, de 
acuerdo con el artículo 2 de la Ley 23/1998:

a) Las actividades que conducen a la obtención, la 
recopilación, la elaboración y la ordenación sistemática 
de datos, y a la conservación, el almacenamiento, la 
publicación y la difusión de resultados.

b) Las actividades estadísticas instrumentales pre-
vias o complementarias a las especificadas en la letra a 
que son legalmente exigibles o técnicamente necesarias 

para poder cumplir los requisitos que establece la legisla-
ción sobre estadística, como las de investigación y de 
desarrollo técnico, metodológico y normativo en el campo 
estadístico.

3. La descripción identificativa de las actividades 
estadísticas se hace según las reglas que aparecen en el 
anexo 1 de la presente ley.

4. La relación descriptiva de las actividades estadís-
ticas según los objetivos que desarrollan aparecen en el 
anexo 2 de la presente ley.

Artículo 12. Tipos de actividades estadísticas.

Los tipos de actividades estadísticas asociadas que 
deben llevarse a cabo durante el período de vigencia del 
Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009 son los siguientes:

a) Actividades estadísticas consolidadas: son las 
actividades que en el desarrollo de planes estadísticos 
anteriores y en realizaciones sucesivas han mostrado ser 
válidas y útiles para el conocimiento de la realidad y que 
suministran una información periódica.

b) Actividades estadísticas en desarrollo: son las 
actividades que se llevan a cabo en el desarrollo de pla-
nes estadísticos anteriores pero que, por su estadio inicial 
o por sus características, todavía no pueden ser conside-
radas actividades estadísticas consolidadas.

c) Actividades estadísticas nuevas: son las activida-
des que por el interés que tienen y por su adecuación a 
los objetivos del Plan deben iniciarse durante el período 
de vigencia de este.

Artículo 13. Criterios para la ejecución de actividades 
estadísticas.

Los criterios para ejecutar actividades estadísticas son 
los siguientes:

a) Criterios de decisión estrictos: son los que deben ser 
observados en todos los casos e íntegramente, de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 15 de la Ley 23/1998.

b) Criterios de decisión de preferencia: son los que 
deben tenerse en cuenta para ejecutar actividades esta-
dísticas consolidadas y actividades estadísticas en desa-
rrollo, así como para determinar el inicio y el grado de 
ejecución de las actividades estadísticas nuevas.

Artículo 14. Criterios de decisión de preferencia.

Los criterios de decisión de preferencia en relación 
con las actividades estadísticas son los siguientes:

a) Que se garantice que la relación entre los costes y 
los beneficios es óptima, entendiendo los costes como la 
combinación de los costes económicos y el grado de 
complejidad técnica, metodológica y organizativa, y 
entendiendo los beneficios como el grado de consecución 
de los criterios descritos por las letras b, c, d, e, f, g, h e i.

b) Que aporten información significativa para mejo-
rar el conocimiento de la realidad y facilitar la toma de 
decisiones.

c) Que diversifiquen el conjunto de estadísticas dis-
ponibles sobre Cataluña, priorizando las que estudien 
realidades cambiantes y fenómenos emergentes en la 
realidad económica, demográfica y social de Cataluña.

d) Que aporten la información necesaria para poder 
disponer de un sistema de indicadores estadísticos homo-
logables a los utilizados en el sistema estadístico estatal, 
europeo e internacional.

e) Que proporcionen la máxima desagregación terri-
torial y conceptual de los datos, en los términos y con las 
condiciones que establece la Ley 23/1998.
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f) Que desglosen los resultados por sexo y por edad, 
si es técnicamente y metodológicamente posible.

g) Que obtengan resultados estadísticos de actuali-
dad.

h) Que aprovechen las fuentes de información admi-
nistrativas existentes y disponibles.

i) Que diversifiquen y equilibren el conjunto de las 
estadísticas de Cataluña.

Artículo 15. Actividades estadísticas a cargo de órganos, 
Organismos, entidades y empresas de la Generali-
dad.

Los órganos con atribuciones estadísticas de los 
departamentos de la Generalidad y de los organismos, 
entidades públicas y empresas que de ella dependen lle-
van a cabo las actividades estadísticas que les enco-
mienda el Plan Estadístico y los programas anuales de 
actuación estadística sucesivos.

Artículo 16. Actividades estadísticas de entidades no 
integradas en el sistema estadístico de Cataluña.

El Instituto de Estadística de Cataluña puede estable-
cer formas estables de colaboración con organizaciones, 
entidades, asociaciones y empresas no integrantes del 
Sistema Estadístico de Cataluña que estén vinculadas a 
realidades socioeconómicas que puedan ser objeto de 
actividades estadísticas.

Artículo 17. Inclusión de nuevas actividades en el Plan.

1. Mientras se desarrolla y ejecuta el Plan Estadís-
tico, el Gobierno puede añadir, por decreto y a propuesta 
del consejero o consejera de Economía y Finanzas, nue-
vas actividades estadísticas que puedan ser de interés de 
la Generalidad, siempre y cuando satisfagan las garantías 
técnicas y jurídicas fijadas por la Ley 23/1998 y los crite-
rios de decisión establecidos por la presente ley.

2. La inclusión de nuevas actividades estadísticas en 
el Plan Estadístico debe notificarse al Parlamento de Cata-
luña.

CAPÍTULO V

Ejecución del Plan

Artículo 18. Los programas anuales de actuación esta-
dística.

1. La ejecución del Plan Estadístico de Cataluña 
2006-2009 se lleva a cabo mediante los programas anua-
les de actuación estadística.

2. Los programas anuales de actuación estadística 
establecen la descripción de las actividades estadísticas 
consolidadas, en desarrollo y nuevas que deben llevarse 
a cabo, en cumplimiento de los objetivos y los preceptos 
de la presente ley, durante el año que alcanzan. Deben 
fijarse los resultados sintéticos que es preciso obtener y 
señalar los resultados del correspondiente proyecto téc-
nico, así como el calendario indicativo de todas las activi-
dades de producción estadística.

3. Las actividades estadísticas incluidas en el Plan 
Estadístico, en los términos fijados por el artículo 13, se 
materializan en una o más actuaciones estadísticas que se 
programan anualmente.

Artículo 19. Requisitos de inclusión de actuaciones en 
los programas anuales de actuación estadística.

1. Todas las instituciones y órganos del Sistema Esta-
dístico de Cataluña tienen que enviar al Instituto de Esta-
dística de Cataluña las propuestas de actuaciones estadís-
ticas que deban incluirse en el programa anual de 
actuación estadística antes del 30 de septiembre del año 
precedente.

2. Para que se incluya una actuación estadística en 
un programa anual de actuación estadística es preciso 
que el correspondiente proyecto técnico haya sido previa-
mente homologado por el Instituto de Estadística de Cata-
luña.

3. El proyecto técnico de una actuación estadística 
debe contener, como mínimo, la siguiente información:

a) La indicación de la actividad estadística a la que 
va asociada.

b) El nombre del organismo u organismos responsa-
bles de ejecutar y difundir la actuación, así como el de los 
colaboradores.

c) La descripción de las características técnicas y los 
métodos de obtención de datos de la actuación, si pro-
cede.

d) La indicación de las variables o los grupos de 
variables principales que se pretende medir.

e) El establecimiento de los plazos de obtención de 
los resultados estadísticos y su sistema de difusión.

f) La determinación del nivel máximo de desagrega-
ción territorial en el que se difundirán los datos.

g) Una aproximación del coste directo estimado 
anual de la actuación.

4. En todas las actuaciones estadísticas que compor-
ten la encuesta directa a personas físicas o jurídicas, el 
Instituto de Estadística de Cataluña puede pedir al orga-
nismo responsable la documentación técnica que consi-
dere necesaria para poder homologar el correspondiente 
proyecto técnico.

Artículo 20. Aprobación de los programas anuales de 
actuación estadística.

1. El Gobierno debe aprobar cada año por decreto, 
antes del 31 de diciembre y a propuesta del consejero o 
consejera de Economía y Finanzas, el programa anual de 
actuación estadística para el año siguiente.

2. El Gobierno debe dar cuenta al Parlamento del 
decreto a que se refiere el apartado 1 y enviarle toda la 
documentación descriptiva del programa anual de actua-
ción estadística. Asimismo, el Gobierno debe dar cuenta al 
Parlamento de la finalización de cada programa anual de 
actuación estadística, por medio de la presentación de un 
informe que especifique el grado de cumplimiento de los 
objetivos y, en su caso, las causas de incumplimiento.

3. El Instituto de Estadística de Cataluña debe prepa-
rar cada año, previa consulta a las instituciones y órganos 
del Sistema Estadístico de Cataluña, la propuesta del pro-
grama anual de actuación estadística, el cual debe apro-
barse antes del 15 de noviembre.

Artículo 21. Inclusión de nuevas actuaciones en los pro-
gramas anuales de actuación estadística.

Durante el período de vigencia de un programa anual 
de actuación estadística, el Gobierno puede aprobar por 
decreto, a propuesta del consejero o consejera de Econo-
mía y Finanzas, la inclusión en el programa anual de 
actuación estadística vigente en cada momento otras 
estadísticas de interés de la Generalidad, de acuerdo con 
el artículo 46 de la Ley 23/1998.
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Artículo 22. Declaración de actividad estadística de inte-
rés de la Generalidad.

La inclusión de una actuación estadística en un pro-
grama anual de actuación estadística conlleva su declara-
ción como actividad estadística de interés de la Generali-
dad y, por tanto, su oficialidad.

Artículo 23. Informe de ejecución.

El Gobierno debe presentar al Parlamento un informe 
de evaluación y justificación del grado de cumplimiento 
del Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009 en un plazo de 
seis meses a contar desde la finalización de su vigencia. El 
Instituto de Estadística de Cataluña es el responsable de 
la elaboración de este informe.

CAPÍTULO VI

Marco de colaboración institucional en la ejecución 
del Plan

Artículo 24. Formas de colaboración entre las institucio-
nes y los órganos del sistema estadístico de Cata-
luña.

1. La colaboración entre las instituciones y los órga-
nos del Sistema Estadístico de Cataluña, que tiene como 
marco el Plan Estadístico, debe regularse mediante con-
venios o acuerdos.

2. Si la responsabilidad de ejecutar una actuación 
estadística recae en dos instituciones o más, es indispen-
sable determinar las tareas y los recursos que aporta cada 
una de las instituciones, mediante el convenio o acuerdo.

Artículo 25. Solicitud de colaboración técnica al instituto 
de Estadística de Cataluña.

Las instituciones y los órganos del Sistema Estadís-
tico de Cataluña pueden solicitar la colaboración técnica 
del Instituto de Estadística de Cataluña para elaborar acti-
vidades estadísticas ajustadas a los objetivos del Plan 
Estadístico de Cataluña 2006-2009 que sean de interés 
para dichos órganos e instituciones, sin perjuicio de lo 
que dispone la letra o del artículo 10 de la Ley 23/1998 en 
relación con la asistencia técnica estadística.

Artículo 26. Requisitos de la colaboración técnica del 
Instituto de Estadística de Cataluña.

Los términos de la colaboración técnica regulada por 
el artículo 25 deben ser precisados y descritos mediante 
un acuerdo o convenio de colaboración entre el Instituto 
de Estadística de Cataluña y la institución o el órgano 
interesado. El texto del convenio debe especificar las 
prestaciones y contraprestaciones de recursos que se 
establezcan.

Artículo 27. Cesión de datos estadísticos entre las institu-
ciones y los órganos del sistema estadístico de Cata-
luña.

1. Las instituciones y los órganos del Sistema Esta-
dístico de Cataluña deben cederse mutuamente la infor-
mación de base que requieran para llevar a cabo las esta-
dísticas de interés de la Generalidad, si se cumplen las 
siguientes condiciones:

a) Que la cesión sea específicamente necesaria para 
llevar a cabo una estadística de interés de la Generalidad.

b) Que hayan sido adoptadas las medidas de segu-
ridad suficientes para mantener el secreto estadístico de 

los datos cedidos, de acuerdo con lo que prescribe la 
Ley 23/1998.

c) Que la información cedida se utilice exclusiva-
mente para llevar a cabo estadísticas de interés de la 
Generalidad que la institución o el órgano que recibe los 
datos tenga encomendadas.

2. Con el objetivo de cumplir la normativa sobre el 
secreto estadístico, en los términos establecidos por la 
Ley 23/1998, se prohíbe expresamente la transferencia de 
datos de ficheros estadísticos a otros ficheros no estadís-
ticos de las instituciones y los órganos a quien se cede la 
información, así como cualquier cotejo o cruce entre 
ambos tipos de ficheros, salvo que tengan una finalidad 
exclusivamente estadística. Esta prohibición de transfe-
rencia de datos no es aplicable en los casos establecidos 
por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal, ni en el resto de 
normativa vigente en Cataluña en materia de protección 
de datos personales.

Artículo 28. Colaboración del Instituto de Estadística de 
Cataluña con entidades autonómicas, estatales, euro-
peas e internacionales.

1. El Instituto de Estadística de Cataluña puede diri-
girse al Instituto Nacional de Estadística y a otras entidades 
y organizaciones autonómicas, estatales, europeas o inter-
nacionales para proponerles colaborar en la elaboración 
de actividades estadísticas, si lo considera de interés para 
el cumplimiento de los objetivos del Plan Estadístico.

2. El Instituto de Estadística de Cataluña puede cola-
borar, en lo que se refiere a la ejecución de actividades 
estadísticas, con las entidades y las organizaciones auto-
nómicas, estatales, europeas o internacionales que lo 
soliciten.

3. Los términos de los acuerdos a que hacen referen-
cia los apartados 1 y 2 deben precisarse mediante un 
convenio o acuerdo de colaboración entre las partes inte-
resadas.

CAPÍTULO VII

Difusión de resultados estadísticos

Artículo 29. Actualidad de los datos y celeridad en la 
difusión.

La difusión de los resultados de las actividades esta-
dísticas, que debe garantizar en cualquier caso la preser-
vación del secreto estadístico, debe responder a los prin-
cipios de actualidad de los datos y de celeridad en la 
difusión, priorizando el uso de nuevas tecnologías de la 
información y el establecimiento de calendarios de dispo-
nibilidad.

Artículo 30. Tipos de resultados estadísticos.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 19 de la 
Ley 23/1998 los resultados estadísticos se clasifican en 
tres tipos:

a) Resultados sintéticos, que resumen de forma 
breve los resultados globales obtenidos por conceptos 
temáticos y agregados territorialmente.

b) Resultados básicos, que se obtienen mediante 
una explotación estándar de los resultados globales, con 
el objetivo de obtener un conjunto de tablas cruzadas con 
las desagregaciones conceptuales, territoriales y tempo-
rales previstas en los programas anuales de actuación 
estadística.

c) Resultados específicos, que consisten en la obten-
ción de explotaciones no estandarizadas o accesos espe-
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cíficos a la información estadística, observando el secreto 
estadístico.

Artículo 31. Publicación de los resultados estadísticos 
básicos y sintéticos.

1. Los resultados estadísticos básicos y sintéticos de 
las estadísticas de interés de la Generalidad deben 
hacerse públicos a través de la red de Internet y deben 
estar disponibles también en la biblioteca del Instituto de 
Estadística de Cataluña con el fin de garantizar que todas 
las personas tenga acceso gratuito a ellos.

2. Los organismos e instituciones que forman parte 
del Sistema Estadístico de Cataluña pueden hacer públi-
cos avances sobre los resultados de las estadísticas de 
interés general que llevan a cabo siempre y cuando los 
avances comporten un grado muy alto de aproximación a 
la realidad.

Artículo 32. Difusión de los resultados estadísticos por 
el Instituto de Estadística de Cataluña.

El Instituto de Estadística de Cataluña debe facilitar 
que las instituciones y los órganos del Sistema Estadís-
tico de Cataluña que lo deseen puedan incorporar en la 
página web del Instituto los resultados de las actividades 
estadísticas de interés de la Generalidad, mediante enla-
ces a los respectivos sitios web.

Disposición adicional primera. Creación del Registro de 
Ficheros Estadísticos.

1. Se crea el Registro de Ficheros Estadísticos y se 
adscribe al Instituto de Estadística de Cataluña.

2. El Registro de Ficheros Estadísticos debe inventa-
riar los ficheros con finalidades exclusivamente estadísti-
cas, referidos tanto a personas físicas como jurídicas, que 
las instituciones y órganos del Sistema Estadístico de 
Cataluña creen exclusivamente para elaborar estadísticas 
de interés de la Generalidad de Cataluña.

3. Por decreto del Gobierno, a propuesta del conse-
jero o consejera de Economía y Finanzas, debe regularse 
el Registro de Ficheros Estadísticos y establecerse el pro-
cedimiento de inscripción de los ficheros correspondien-
tes y la información que hay que incorporar.

Disposición adicional segunda. Actualización del Conve-
nio con el Instituto Nacional de Estadística.

El Instituto de Estadística de Cataluña debe actualizar 
el convenio vigente con el Instituto Nacional de Estadís-
tica para intercambiar conocimientos y prácticas estadís-
ticas y para llevar a cabo actuaciones de colaboración. 
Asimismo, debe promover su presencia en las reuniones 
de los foros europeos e internacionales en materia de 
estadística oficial.

Disposición final primera. Modelo territorial.

La desagregación territorial de los resultados de las 
actividades estadísticas que regula la presente ley debe 
adaptarse al modelo territorial vigente en cada momento. 
Siempre que sea técnicamente posible, debe garantizarse 
la comparabilidad y continuidad de las series estadísticas 
en su respectiva desagregación territorial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

ANEXO 1

Reglas de identificación normalizada de las actividades 
estadísticas

La identificación de las características de las activida-
des estadísticas se hace de acuerdo con las siguientes 
reglas:

1. Nombre de la actividad estadística. Denominación 
más usual en el ámbito de la estadística oficial.

2. Código. Identificador numérico de la actividad 
estadística.

3. Objetivo. Denominación del objetivo general al 
que se asocia la actividad estadística.

4. Tipo de actividad estadística. Según las activida-
des que establece el artículo 12.

5. Organismos que intervienen. Entes públicos que 
tienen la obligación de ejecutar la actividad estadística, 
así como otros organismos públicos o privados que parti-
cipan como colaboradores en algunas fases de la activi-
dad o que están obligados, por convenio o disposición 
legal, a suministrar la información necesaria para llevar a 
cabo la actividad.

6. Descripción. Descripción breve y genérica de los 
objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la 
elaboración de la estadística y los procedimientos técni-
cos que se prevé aplicar.

7. Coste. Las estimaciones de los costes se efectúan 
según la siguiente clasificación:

a) Coste muy bajo: si se estima que el coste anual 
de ejecución de la actividad es de hasta 60.000 euros del 
año 2005.

b) Coste bajo: si se estima que el coste anual de eje-
cución de la actividad es de 60.000 a 120.000 euros del 
año 2005.

c) Coste moderado: si se estima que el coste anual 
de ejecución de la actividad es de 120.000 a 240.000 euros 
del año 2005.

d) Coste alto: si se estima que el coste anual de eje-
cución de la actividad es de 240.000 a 420.000 euros del 
año 2005.

e) Coste muy alto: si se estima que el coste anual de 
ejecución de la actividad es de 420.000 a 600.000 euros 
del año 2005.

f) Coste extraordinario: si se estima que el coste 
anual de ejecución de la actividad es de más de 600.000 
euros del año 2005.

ANEXO 2

Relación de actividades estadísticas identificadas de 
forma normalizada y segun los objetivos que desarrollan

01. Estructura de la población.
01 01. Estadística demográfica.
01 02. Estadística de estructura de la población.
01 03. Estadística de naturaleza de la población.
01 04. Estadística de la población extranjera.
01 05. Censo de catalanes residentes en el extranjero.
01 06. Estadística de estructura y naturaleza de la 

población del municipio de Barcelona.
01 07. Estadística de la población extranjera del 

municipio de Barcelona.

02. Flujos de población.
02 01. Estadística del movimiento natural de la 

población.
02 02. Estadística de variaciones residenciales.
02 03. Estadística de migraciones.
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02 04. Estadística del movimiento natural de la pobla-
ción del municipio de Barcelona.

02 05. Estadística del movimiento migratorio de la 
población del municipio de Barcelona.

03. Previsiones demográficas.
03 01. Estimaciones postcensales.
03 02. Proyecciones de población.
03 03. Proyecciones de hogares y familias.

04. Síntesis demográfica.
04 01. Series históricas de la demografía catalana.
04 02. Indicadores demográficos.
04 03. Coyuntura demográfica.

05. Bienestar, calidad de vida y vivienda.
05 01. Estadística de condiciones de vida y hábitos 

de la población.
05 02. Estadística de la distribución personal de la 

renta
05 03. Estadística de consumo familiar.
05 04. Estadística de la pobreza y la exclusión social.
05 05. Estadística del ahorro y el patrimonio de las 

familias.
05 06. Estadística de uso del tiempo por la población.
05 07. Estadística de servicios sociales de atención a 

las personas mayores.
05 08. Estadística de servicios sociales de atención a 

las personas con discapacidad.
05 09. Estadística de servicios sociales de atención 

primaria.
05 10. Estadística de servicios sociales de atención a la 

infancia y a la adolescencia.
05 11. Estadística del apoyo a las familias con niños.
05 12. Estadística de la adopción y el acogimiento de 

niños.
05 13. Estadística de la renta mínima de inserción.
05 14. Estadística del voluntariado.
05 15. Estadística de construcción de edificación.
05 16. Estadística de construcción de la vivienda pro-

tegida.
05 17. Estadística del parque de vivienda desocupada 

y de la rehabilitación de viviendas.
05 18. Estadística del mercado inmobiliario.
05 19. Estadística de demanda de vivienda social.
05 20. Estadística de las condiciones de la vivienda 

de la población.
05 21. Estadística de la licitación oficial de obras.
05 22. Estadística del mercado inmobiliario de segunda 

mano en el municipio de Barcelona.

06. Justicia, seguridad y elecciones.
06 01. Estadística de seguridad pública.
06 02. Estadística de seguridad vial.
06 03. Estadística de emergencias y seguridad civil.
06 04. Estadística de recursos y actuaciones policiales.
06 05. Estadística de servicios penitenciarios y reha-

bilitación.
06 06. Estadística de justicia juvenil.
06 07. Estadística de administración de justicia y 

resolución alternativa de conflictos.
06 08. Estadística de fundaciones y asociaciones.
06 09. Estadística de resultados electorales.
06 10. Estadística electoral del municipio de Barcelona.

07. Mercado de trabajo y relaciones laborales.
07 01. Estadística de fuerza de trabajo.
07 02. Estadística de estructura salarial.
07 03. Estadística de costes laborales.
07 04. Estadística de condiciones laborales y calidad 

de vida en el trabajo.
07 05. Estadística de relaciones laborales.

07 06. Estadística de la intermediación laboral.
07 07. Estadística de la formación profesional ocupa-

cional.
07 08. Estadística del fomento de la ocupación.
07 09. Estadística de la economía cooperativa y 

social.
07 10. Estadística de la ocupación asalariada y autó-

noma.
07 11. Estadística del mercado de trabajo del munici-

pio de Barcelona.
07 12. Estadística del mercado de trabajo de Cornellà 

de Llobregat.
07 13. Estadística de población activa de Sant Boi de 

Llobregat.

08. Salud y servicios sanitarios.

08 01. Estadística de salud de la población.
08 02. Estadística de causas de muerte.
08 03. Estadística de enfermedades de declaración 

obligatoria.
08 04. Estadística del conjunto mínimo básico de 

datos de alta hospitalaria.
08 05. Estadística de establecimientos sanitarios en 

régimen de internado.
08 06. Estadística de centros, servicios y entidades 

sanitarias.
08 07. Estadística del sida y la infección por el VIH.
08 08. Estadística de atención sanitaria a las mujeres.
08 09. Estadística del cáncer.
08 10. Estadística de actividad asistencial por proble-

mas de salud específicos.
08 11. Estadística de farmacia.
08 12. Estadística del control sanitario de aguas.
08 13. Estadística de protección de los consumidores.
08 14. Estadística de causas de muerte del municipio 

de Barcelona.
08 15. Estadística de morbilidad del municipio de 

Barcelona.

09. Educación, cultura y ocio.

09 01. Estadística de usos lingüísticos de la población.
09 02. Estadística de usos lingüísticos en institucio-

nes y empresas.
09 03. Estadística de la presencia del catalán en la 

red de Internet.
09 04. Sistema de indicadores lingüísticos.
09 05. Estadística de centros, alumnos y profesores 

de educación no universitaria.
09 06. Estadística del personal al servicio de la admi-

nistración educativa.
09 07. Series estadísticas educativas
09 08. Indicadores estadísticos de la enseñanza.
09 09. Estadística de la enseñanza universitaria.
09 10. Estadística de consumo cultural.
09 11. Estadística de inserción laboral de los titulados 

universitarios.
09 12. Estadística de bibliotecas.
09 13. Estadística de archivos.
09 14. Estadística del libro.
09 15. Estadística de museos.
09 16. Estadística de cine.
09 17. Estadística de teatro.
09 18. Estadística de música.
09 19. Estadística del patrimonio arquitectónico y 

arqueológico.
09 20. Estadística de artes visuales y plásticas.
09 21. Estadística de los medios de comunicación.
09 22. Estadística de la enseñanza y la formación en 

cultura.
09 23. Series históricas de la cultura.
09 24. Estadística de equipamientos culturales.
09 25. Estadística del deporte.
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09 26. Estadística de la práctica deportiva.
09 27. Estadística del juego.

10. Análisis social.
10 01. Indicadores sociales.
10 02. Indice de desarrollo humano.
10 03. Informes sociales.
10 04. Estadística de la juventud.
10 05. Sistema de indicadores sobre la juventud.
10 06. Informe social de las mujeres.

11. Medio ambiente y sostenibilidad.
11 01. Estadística de residuos municipales e indus-

triales.
11 02. Estadística de tratamiento de aguas residuales 

urbanas.
11 03. Estadística de gestión ambiental.
11 04. Estadística de la calidad ambiental del aire.
11 05. Indicadores de calidad ambiental de las aguas 

litorales y de baño.
11 06. Estadística de actividades extractivas.
11 07. Estadística de gestión forestal.
11 08. Estadística de las especies amenazadas.
11 09. Estadística de climatología.
11 10. Estadística hidrográfica.
11 11. Estadística del suministro de agua.
11 12. Estadística de la evolución del régimen jurí-

dico y las calificaciones urbanísticas del suelo.
11 13. Estadística del planeamiento general vigente.
11 14. Estadística de sectores de planeamiento.
11 15. Estadística de infraestructuras y equipamientos.
11 16. Estadística del transporte ferroviario.
11 17. Estadística del transporte aéreo.
11 18. Estadística del tráfico marítimo en los puertos.
11 19. Indicadores del transporte urbano.
11 20. Estadística del transporte regular de viajeros 

por carretera.
11 21. Estadística de la red viaria.
11 22. Estadística de tráfico de la red de carreteras.
11 23. Estadística de las autorizaciones del transporte.
11 24. Estadística de los costes del transporte.
11 25. Estadística del parque de vehículos.
11 26. Encuesta de la movilidad.
11 27. Indicadores de movilidad.
11 28. Estadística de distribución de la movilidad 

entre vehículo privado y transporte público de la región 
metropolitana de Barcelona.

11 29. Estadística del parque de vehículos del muni-
cipio de Barcelona.

12. Macromagnitudes económicas.
12 01. Tablas input-output de la economía catalana.
12 02. Cuentas económicas anuales.
12 03. Avance de cuentas anuales.
12 04. Macromagnitudes económicas territoriales.
12 05. Contabilidad trimestral.
12 06. Escenarios de la economía catalana.
12 07. Cuentas satélites.
12 08. Series históricas de la economía catalana.
12 09. Avance de la variación del producto interior 

bruto (PIB).
12 10. Previsiones macroeconómicas para Cataluña.

13. Sectores productivos.
13 01. Estadística y cuentas de la industria.
13 02. Estadística y cuentas del comercio.
13 03. Estadística y cuentas de las empresas turísticas.
13 04. Estadística y cuentas de la construcción.
13 05. Estadística y cuentas de las empresas del 

transporte.
13 06. Estadística y cuentas de los servicios a las 

empresas.

13 07. Cuentas económicas del sector agrario.
13 08. Estadística territorial de empresas y estableci-

mientos.
13 09. Estadística del audiovisual.
13 10. Censo agrario.
13 11. Estadística de estructura de las explotaciones 

agrarias.
13 12. Estadística de las superficies y producciones 

agrícolas.
13 13. Estadística de maquinaria agrícola.
13 14. Estadística de la ganadería.
13 15. Estadística de precios de la tierra.
13 16. Estadística de precios agrarios.
13 17. Red contable agraria.
13 18. Estadística de las capturas pesqueras.
13 19. Estadística de establecimientos industriales.
13 20. Estadística física de la producción industrial.
13 21. Estadística de la inversión industrial.
13 22. Estadística de energía.
13 23. Estadística del consumo energético sectorial.
13 24. Estadística de calidad del servicio eléctrico.
13 25. Estadística del sector financiero y de seguros.
13 26. Resultados económico-financieros de las empre-

sas.
13 27. Tablas de morbilidad de la población catalana.
13 28. Estadística de la oferta industrial, comercial y 

de servicios del municipio de Barcelona.
13 29. Estadística de la oferta industrial, comercial y 

de servicios de Cornellà de Llobregat.

14. Administraciones públicas.
14 01. Estadística de la recaudación de tributos.
14 02. Estadística de presupuestos de la Generalidad 

de Cataluña.
14 03. Estadística de presupuestos y liquidaciones 

de los entes locales.
14 04. Estadística del gasto público en educación.
14 05. Estadística del gasto público en cultura.
14 06. Estadística del gasto público en sanidad.
14 07. Estadística del gasto público en medio ambiente.
14 08. Estadística de las inversiones en infraestructuras 

de la Generalidad.
14 09. Estadística de las actuaciones locales subven-

cionadas por otras administraciones.
14 10. Estadística de personal de la Administración.
14 11. Estadística del gasto público en investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+I).

15. Turismo.
15 01. Estadística de los visitantes extranjeros.
15 02. Estadística de los visitantes españoles de otras 

comunidades autónomas.
15 03. Estadística de los viajes de los catalanes.
15 04. Estadística de ocupación turística: hoteles, cam-

pamentos y turismo rural.
15 05. Estadística de establecimientos turísticos: hote-

les, campamentos, turismo rural y otros.
15 06. Población flotante.
15 07. Indicadores de posición competitiva del sector 

turístico.

16. Sector exterior.
16 01. Comercio con el exterior: avance y resultados 

estructurales.
16 02. Clima exportador.
16 03. Indicadores de posición competitiva del sec-

tor industrial.

17. Indicadores coyunturales de los sectores produc-
tivos.

17 01. Índice de producción industrial.
17 02. Índice de precios industriales.
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17 03. Índice de ventas en grandes superficies.
17 04. Índicadores coyunturales del sector de servicios.
17 05. Estadística coyuntural de la construcción.
17 06. Clima comercial urbano.
17 07. Clima empresarial de las cámaras de comercio.
17 08. Indicadores de coyuntura económica.
17 09. Estadística de coyuntura energética.
17 10. Estadística de expectativas industriales.
17 11. Estadística de los costes de construir.
17 12. Indicadores de ferias.

18. Servicios de provisión mixta y protección social.
18 01. Cuentas integradas del gasto en protección 

social.
18 02. Prestaciones de mantenimiento de la renta.
18 03. Estadística y cuentas del sector no lucrativo.
18 04. Estadística y cuentas de la educación.
18 05. Estadística y cuentas de la sanidad.
18 06. Estadística y cuentas de los servicios sociales.

19. Sociedad de la información.
19 01. Estadística de equipamientos y usos de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
la población.

19 02. Estadística de equipamientos y usos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
las empresas.

19 03. Estadística de equipamientos y usos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
los centros educativos.

19 04. Estadística de equipamientos y usos de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
la Administración local.

19 05. Estadística de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en la Generalidad de Cataluña.

20. Investigación, desarrollo e innovación.

20 01. Estadística de personal de investigación y 
desarrollo (I+D).

20 02. Estadística de financiación y gasto en investi-
gación, desarrollo e innovación (I+D+I).

20 03. Estadística de innovación.
20 04. Estadística de patentes.

21. Metodología y normalización estadística.
21 01. Directrices de coordinación y homologación 

técnica.
21 02. Nomenclaturas y clasificaciones estadísticas 

oficiales.
21 03. Formación en métodos y procedimientos 

estadísticos.
21 04. Innovaciones metodológicas en la estadística 

oficial.
21 05. Desarrollos computacionales en estadística.

22. Sistema de información geográfica.
22 01. Sistemas de georreferenciación.
22 02. Instrumentos para la gestión de operaciones 

de campo.
22 03. Desarrollos informáticos en torno a los siste-

mas de información geográfica.
22 04. Identificadores territoriales del municipio de 

Barcelona.

23. Directorios, registros e inventarios.
23 01. Registro de población de Cataluña.
23 02. Directorio de viviendas.
23 03. Directorio de empresas y establecimientos.

24. Servicios de difusión.
24 01. Web del Instituto de Estadística de Cataluña.

24 02. Biblioteca del Instituto de Estadística de Cata-
luña.

24 03. Servicio de atención de demandas.
24 04. Metainformación estadística.

25. Estadísticas de síntesis.
25 01. Publicaciones de síntesis del Instituto de Esta-

dística de Cataluña.
25 02. Base de datos municipal y comarcal.
25 03. Informes de coyuntura económica.
25 04. Indicadores estructurales y de la nueva eco-

nomía.
25 05. Sistema de indicadores de la estadística 

comunitaria.
25 06. Indicadores socioeconómicos sobre la euro-

rregión Pirineos-Mediterráneo.
25 07. Anuarios estadísticos territoriales y sectoriales.

26. Promoción y divulgación de la estadística.
26 01. Edición de revistas especializadas.
26 02. Actividades institucionales de apoyo a la esta-

dística. 

 Estadistica demográfica

Código: 01 01.
Objetivo: Estructura de la población.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Elaboración de una encuesta directa por 

medio de la entrevista personal a una muestra represen-
tativa de la población de Cataluña, que permita conocer 
datos demográficos de la población, de estructura fami-
liar, dependencia, formas de convivencia, fecundidad, 
migraciones, movilidad, vivienda y otras características 
demográficas de interés.

Coste: Muy alto.

Estadística de estructura de la población

Código: 01 02.
Objetivo: Estructura de la población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Obtención de las características de distri-

bución de la población según el sexo y la edad, así como 
por generaciones, a partir de la explotación anual del 
archivo estadístico del padrón continuo de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de naturaleza de la población

Código: 01 03.
Objetivo: Estructura de la población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Obtención de las características de distri-

bución de la población según el lugar de nacimiento y la 
nacionalidad a partir de la explotación anual del archivo 
estadístico del padrón continuo de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la población extranjera

Código: 01 04.
Objetivo: Estructura de la población.
Tipo de actividad estadística: nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Bienestar y Familia.
Descripción: Obtención del número y las característi-

cas de los extranjeros que viven en Cataluña según el 
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sexo, la edad y la nacionalidad, con comparaciones entre 
los distintos años y territorios.

Coste: Muy bajo

Censo de catalanes residentes en el extranjero

Código: 01 05.
Objetivo: Estructura de la población.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Obtención del número y las característi-

cas básicas de los catalanes residentes en el extranjero a 
partir de una explotación inicial del padrón de españoles 
residentes en el extranjero (PERE).

Coste: Bajo.

Estadística de estructura y naturaleza de la población 
del municipio de Barcelona

Código: 01 06.
Objetivo: Estructura de la población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Elaboración de las tablas estadísticas 

resultantes de la explotación del padrón continuo de 
población del municipio de Barcelona.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la población extranjera del municipio 
de Barcelona

Código: 01 07.
Objetivo: Estructura de la población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Elaboración de las tablas estadísticas de 

la población extranjera por nacionalidades resultantes de 
la explotación del padrón continuo de población del 
municipio de Barcelona, y recopilación de otros datos 
estadísticos significativos.

Coste: Muy bajo.

Estadística del movimiento natural de la población

Código: 02 01.
Objetivo: Flujos de población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística y Departa-
mento de Salud.

Descripción: Explotación estadística de los boletines 
estadísticos recogidos sobre partos, nacidos vivos, muer-
tes fetales tardías, matrimonios y defunciones y de sus 
características demográficas principales. La información 
sobre defunciones la elabora el Departamento de Salud.

Coste: Bajo.

Estadística de variaciones residenciales

Código: 02 02.
Objetivo: Flujos de población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Explotación estadística del archivo de 

variaciones residenciales para obtener la estadística de 
los flujos migratorios de los movimientos internos de 
Cataluña y los correspondientes en el resto del Estado.

Coste: Muy bajo.

Estadística de migraciones

Código: 02 03.
Objetivo: Flujos de población.
Tipo de actividad estadística: nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Obtención de información estadística 

sobre migraciones internas y procedentes del extranjero 
según sus características demográficas y las relativas a la 
actividad económica.

Coste: Muy bajo.

Estadística del movimiento natural de la población 
del municipio de Barcelona

Código: 02 04.
Objetivo: Flujos de población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Elaboración de la estadística del movi-

miento natural de la población de la ciudad de Barcelona 
a partir del tratamiento estadístico de las variables conte-
nidas en los boletines estadísticos de nacimiento y defun-
ción.

Coste: Muy bajo.

Estadística del movimiento migratorio de la población 
del municipio de Barcelona

Código: 02 05.
Objetivo: Flujos de población.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Obtención de la estadística de los flujos 

de migraciones internas de la ciudad de Barcelona, así 
como de los movimientos con el resto de Cataluña y con 
el resto del Estado y el extranjero, a partir de los movi-
mientos de altas y bajas en el padrón municipal de habi-
tantes y de las inclusiones por omisión.

Coste: Muy bajo.

Estimaciones postcensales

Código: 03 01.
Objetivo: Previsiones demográficas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Evaluación de la distribución semestral 

de la población de Cataluña por edad simple y sexo a par-
tir de la estructura de población censal y de los datos de 
flujos anuales del movimiento natural de la población y 
de los movimientos migratorios de los años posteriores.

Coste: Muy bajo.

Proyecciones de población

Código: 03 02.
Objetivo: Previsiones demográficas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Evaluación de la futura distribución de la 

población de Cataluña a partir de los datos de estructura 
de la población, de los flujos de población y del entorno 
demográfico y socioeconómico. Asimismo, deben eva-
luarse los efectivos de población en relación con la activi-
dad, así como los efectivos en edad escolar, por sexo y 
edad y por ámbito territorial, mediante un análisis exhaus-
tivo de la información disponible.

Coste: Bajo.
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Proyecciones de hogares y familias

Código: 03 03.
Objetivo: Previsiones demográficas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Evaluación de la distribución, composi-

ción y evolución futura de los hogares y las familias a 
partir de las proyecciones generales de población de 
Cataluña y el análisis de la estructura familiar procedente 
de censos anteriores.

Coste: Muy bajo.

Series históricas de la demografía catalana

Código: 04 01.
Objetivo: Síntesis demográfica.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Centro de Estudios Demográficos.
Descripción: Obtención de las series estadísticas 

sobre la evolución histórica de la población catalana a 
partir de una sistematización de los datos disponibles del 
movimiento natural y de los censos de población que per-
mita enlazar las principales variables demográficas.

Coste: Bajo.

Indicadores demográficos

Código: 04 02.
Objetivo: Síntesis demográfica.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Obtención de un sistema de indicadores 

de estructura, fecundidad, mortalidad, nupcialidad y cre-
cimiento de la población, así como de los hogares y las 
familias, orientado a evaluar el panorama demográfico 
catalán y hacer el seguimiento de su evolución temporal 
reciente.

Coste: Muy bajo.

Coyuntura demográfica

Código: 04 03.
Objetivo: Síntesis demográfica.
Tipo de actividad estadística: nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Informes sobre las principales caracterís-

ticas de la situación demográfica estructural y de flujos, 
elaborando síntesis y análisis con datos procedentes de 
distintas fuentes.

Coste: Muy bajo.

Estadística de condiciones de vida y hábitos 
de la población

Código: 05 01.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística de 

Cataluña, Instituto de Estudios Regionales y Metropolita-
nos de Barcelona, Diputación de Barcelona y Mancomuni-
dad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona.

Descripción: Conocimiento de las condiciones de vida 
y los hábitos de la población de Cataluña, así como su 
distribución territorial, haciendo una encuesta a la pobla-
ción catalana.

Coste: Moderado.

Estadística de la distribución personal de la renta

Código: 05 02.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento detallado de la distribu-

ción personal de la renta de los hogares de Cataluña, 
haciendo una explotación específica de la información 
estadística disponible.

Coste: Muy bajo.

Estadística de consumo familiar

Código: 05 03.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento detallado del gasto en 

consumo de los hogares de Cataluña, haciendo una 
explotación específica de la encuesta de presupuestos 
familiares de ámbito estatal.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la pobreza y la exclusión social

Código: 05 04.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística y Departa-
mento de Bienestar y Familia.

Descripción: Conocimiento de la incidencia y las con-
diciones de vida de la población con riesgo de exclusión 
social y en situación de pobreza en Cataluña, haciendo 
una explotación específica de la información estadística 
disponible.

Coste: Bajo.

Estadística del ahorro y el patrimonio de las familias

Código: 05 05.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto Nacional de 

Estadística, Departamento de Economía y Finanzas e Ins-
tituto de Estadística de Cataluña.

Descripción: Conocimiento de la distribución de la 
renta y del patrimonio de los hogares catalanes, haciendo 
una explotación específica de la información estadística 
disponible.

Coste: Muy bajo.

Estadística de uso del tiempo por la población

Código: 05 06.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Conocimiento del uso y la distribución del 

tiempo por la población catalana, haciendo una explota-
ción específica de la información estadística disponible.

Coste: Bajo.

Estadística de servicios sociales de atención a las 
personas mayores

Código: 05 07.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
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Organismos que intervienen: Departamento de Bien-
estar y Familia.

Descripción: Explotación estadística a partir de datos 
administrativos del Departamento de Bienestar y Familia 
sobre los diferentes servicios y recursos sociales que se 
destinan a las personas mayores dependientes, así como 
de las características de estas personas.

Coste: Muy bajo.

Estadística de servicios sociales de atención 
a las personas con discapacidad

Código: 05 08.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Bien-

estar y Familia.
Descripción: Explotación estadística a partir de datos 

administrativos del Departamento de Bienestar y Familia 
sobre los diferentes servicios y recursos sociales que se 
destinan a las personas con discapacidad y sobre la 
población con un grado de discapacidad a partir de 33%.

Coste: Muy bajo.

Estadística de servicios sociales de atención primaria

Código: 05 09.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Bien-

estar y Familia.
Descripción: Obtención de los datos más característi-

cos de los servicios de atención social primaria disponi-
bles en el Departamento de Bienestar y Familia a partir de 
la recogida y el tratamiento estadístico de información de 
carácter administrativo y estadístico sobre servicios bási-
cos de atención social primaria, servicios de atención 
domiciliaria, servicios residenciales de estancia limitada, 
servicios de comedor y servicios de centros abiertos para 
niños y adolescentes, así como sobre las prestaciones 
económicas asociadas.

Coste: Bajo.

Estadística de servicios sociales de atención a la infancia 
y la adolescencia

Código: 05 10.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Bien-

estar y Familia.
Descripción: Explotación estadística de la información 

de carácter administrativo disponible sobre niños y ado-
lescentes con una medida de guarda o tutela del Departa-
mento de Bienestar y Familia, así como del conjunto de 
programas, recursos y servicios asociados.

Coste: Muy bajo.

Estadística del apoyo a las familias con niños

Código: 05 11.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Bien-

estar y Familia.
Descripción: Explotación estadística de la base de 

datos de ayudas económicas dirigidas a las unidades 
familiares residentes en Cataluña que tengan a su cargo 
niños menores de 3 años, o hasta 6 años si se trata de 
familias numerosas y monoparentales, así como de las 
familias numerosas con título expedido en Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la adopción y el acogimiento de niños

Código: 05 12.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Bien-

estar y Familia.
Descripción: Explotación estadística de los datos 

administrativos disponibles sobre la adopción y el acogi-
miento de niños de Cataluña y sobre la adopción interna-
cional.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la renta mínima de inserción

Código: 05 13.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Trabajo 

e Industria y Departamento de Bienestar y Familia.
Descripción: Explotación de los registros administrati-

vos correspondientes para conocer el número de perso-
nas que han solicitado una renta mínima de inserción, los 
beneficiarios, las cantidades destinadas y las acciones de 
inserción social.

Coste: Muy bajo.

Estadística del voluntariado

Código: 05 14.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Bien-

estar y Familia.
Descripción: Obtención de estadísticas básicas sobre 

la evolución y el perfil de las personas que realizan activi-
dades de voluntariado en Cataluña en las organizaciones 
no lucrativas, así como las características principales de 
las entidades de voluntariado que actúan en Cataluña, a 
partir de la información de carácter administrativo dispo-
nible en el Departamento de Bienestar y Familia.

Coste: Muy bajo.

Estadística de construcción de edificación

Código: 05 15.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda, colegios de aparejadores y ayunta-
mientos.

Descripción: Obtención de las estadísticas básicas de 
la construcción de viviendas, así como de la construcción 
de la edificación no residencial, a partir de la explotación 
de la información administrativa disponible proveniente 
de las administraciones competentes y de la facilitada por 
los colegios de aparejadores de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de construcción de la vivienda protegida

Código: 05 16.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Explotación de los registros administrati-

vos de las calificaciones provisionales y definitivas de las 
viviendas de protección pública, tanto en venta como en 
alquiler, como indicadores de viviendas empezadas y ter-
minadas de protección pública.

Coste: Muy bajo.
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Estadística del parque de vivienda desocupado 
y de la rehabilitación de viviendas

Código: 05 17.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda y ADIGSA.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas rela-

cionadas con el estado de conservación del parque de 
viviendas y con las necesidades de rehabilitación, a partir de 
la explotación de los diferentes registros administrativos.

Coste: Muy bajo.

Estadística del mercado inmobiliario

Código: 05 18.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda y Ministerio de Economía y Hacienda.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas 

sobre el mercado inmobiliario de nueva construcción, de 
segunda mano y en alquiler, incluyendo la oferta y el pre-
cio de los diferentes mercados de vivienda y la dinámica 
de estos mercados, a partir de los recuentos de registros 
administrativos y de encuestas directas a los agentes 
implicados en el mercado.

Coste: Muy bajo.

Estadística de demanda de vivienda social

Código: 05 19.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda y ADIGSA.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas de 

la demanda de vivienda social y de las ayudas al pago del 
alquiler a partir de la explotación del registro único de la 
vivienda protegida, que permitirá conocer las característi-
cas socioeconómicas de las familias demandantes de 
vivienda social y las características de la oferta de vivienda 
protegida.

Coste: Muy bajo.

Estadística de las condiciones de la vivienda
 de la población

Código: 05 20.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas 

relacionadas con las características socioeconómicas del 
alojamiento de la población en Cataluña y con la cuantifi-
cación de la demanda de viviendas, a partir de encuestas 
directas a una muestra representativa de la población.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la licitación oficial de obras

Código: 05 21.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Conocimiento del importe de las obras 

licitadas en Cataluña por tipo de obra, demarcación terri-
torial y organismo contratante a partir de información 
recogida en los boletines correspondientes.

Coste: Muy bajo.

Estadística del mercado inmobiliario de segunda mano 
en el municipio de Barcelona

Código: 05 22.
Objetivo: Bienestar, calidad de vida y vivienda.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Obtención de estadísticas y estimación 

de precios correspondientes a viviendas de segunda 
mano, locales comerciales y oficinas, tanto en venta como 
en alquiler, en la ciudad de Barcelona, haciendo una reco-
pilación de la oferta que los agentes inmobiliarios publi-
can en la prensa diaria.

Coste: Bajo.

Estadística de seguridad publica

Código: 06 01.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Inte-

rior, Ayuntamiento de Barcelona, Instituto de Estadística 
de Cataluña y Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona.

Descripción: Elaboración de una encuesta en una 
muestra de la población de Cataluña de dieciséis años y 
más, para medir las experiencias de victimización, los 
sentimientos de inseguridad y las percepciones de los 
ciudadanos en materia de seguridad y policía.

Coste: Moderado.

Estadística de seguridad vial

Código: 06 02.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Inte-

rior y policías locales de Cataluña.
Descripción: Elaboración de las estadísticas básicas 

sobre accidentes de tráfico con víctimas en vías urbanas e 
interurbanas en Cataluña y sobre el resultado de las prue-
bas de alcoholemia realizadas, usando los datos facilita-
dos por la Policía de la Generalidad - Mossos d’Esquadra 
y las policías locales de Cataluña.

Coste: Moderado.

Estadística de emergencias y seguridad civil

Código: 06 03.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Interior.
Descripción: Obtención de las estadísticas de las 

actuaciones de los bomberos de la Generalidad en emer-
gencias y de las actividades de la Generalidad en materia 
de protección civil.

Coste: Bajo.

Estadística de recursos y actuaciones policiales

Código: 06 04.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Inte-

rior y policías locales de Cataluña.
Descripción: Obtención de las estadísticas de las 

actuaciones de la Policía de la Generalidad - Mossos 
d’Esquadra y de las policías locales de Cataluña, para dis-
poner de información sobre los fenómenos y los hechos 
delictivos conocidos.

Coste: Bajo.
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Estadística de servicios penitenciarios y rehabilitación

Código: 06 05.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Justicia.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas de 

servicios penitenciarios y rehabilitación a partir de los datos 
administrativos de los expedientes de los internos, de las 
actividades que realizan en los centros y de las relaciones 
con las comisiones de asistencia social penitenciaria.

Coste: Muy bajo.

Estadística de justicia juvenil

Código: 06 06.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Justicia.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas de 

los programas que lleva a cabo el Departamento de Justi-
cia con los menores que los fiscales y los jueces de meno-
res ponen a su disposición y de las características básicas 
de esta población.

Coste: Muy bajo.

Estadística de administración de justicia y resolución 
alternativa de conflictos

Código: 06 07.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Justi-

cia y Consejo General del Poder Judicial.
Descripción: Obtención de estadísticas sobre el número 

de órganos judiciales, fiscalías y personal al servicio de la 
Administración de justicia, y sobre el volumen de asuntos 
ingresados y resueltos en las distintas jurisdicciones, la 
justicia gratuita y el uso de la lengua catalana en el ámbito 
de la justicia, a partir de información de carácter adminis-
trativo y obtención de datos sobre el número de conflictos 
resueltos por vías alternativas a la justicia ordinaria.

Coste: Muy bajo.

Estadística de fundaciones y asociaciones

Código: 06 08.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Justicia.
Descripción: Conocimiento de la evolución, la distri-

bución y las finalidades de las entidades del tercer sector, 
haciendo una explotación anual de los datos de los regis-
tros de fundaciones y asociaciones de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de resultados electorales

Código: 06 09.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Gober-

nación y Administraciones Públicas.
Descripción: Explotación de un archivo estadístico de 

los resultados de cada convocatoria electoral que se rea-
liza en Cataluña.

Coste: Bajo.

Estadística electoral del municipio de Barcelona

Código: 06 10.
Objetivo: Justicia, seguridad y elecciones.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.

Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-
lona, Ministerio del Interior y Departamento de Goberna-
ción y Administraciones Públicas.

Descripción: Obtención de la estadística de los resul-
tados electorales provisionales de la ciudad de Barcelona 
y estimación del nivel de participación, así como elabora-
ción de series de los resultados electorales a partir del 
tratamiento estadístico de la información suministrada 
por los organismos competentes en el ámbito electoral.

Coste: Muy bajo.

Estadística de fuerza de trabajo

Código: 07 01.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento de la dimensión y caracte-

rización de la fuerza de trabajo, haciendo una explotación 
específica de la encuesta de población activa.

Coste: Muy bajo.

Estadística de estructura salarial

Código: 07 02.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Obtención de información sobre la 

estructura salarial de la población que trabaja por cuenta 
ajena y que presta sus servicios en centros de diez traba-
jadores o más.

Coste: Muy bajo.

Estadística de costes laborales

Código: 07 03.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: estimación del coste de la mano de obra 

y de sus componentes, haciendo una explotación especí-
fica de la información estadística disponible.

Coste: Muy bajo.

Estadística de condiciones laborales y calidad de vida
 en el trabajo

Código: 07 04.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Departamento de Trabajo e Industria y Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Descripción: Conocimiento de las condiciones de tra-
bajo, la calidad de vida laboral y otras características de 
los puestos de trabajo relativos a la población ocupada de 
dieciséis años o más en los centros de trabajo, mediante 
una encuesta específica a una muestra representativa de 
esta población en el marco de la encuesta de ámbito esta-
tal del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como 
otras operaciones de encuesta directa en materia de 
siniestralidad y de prevención de riesgos laborales.

Coste: Moderado.

Estadística de relaciones laborales

Código: 07 05.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
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Organismos que intervienen: Departamento de Trabajo 
e Industria y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Descripción: Explotación de los diferentes registros 
administrativos en las competencias en materia de rela-
ciones laborales del Departamento de Trabajo e Industria, 
completados, en su caso, con información del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, para conocer el número y 
las características de las negociaciones colectivas, las 
conciliaciones laborales, las huelgas y los cierres patrona-
les, los accidentes de trabajo y las enfermedades profe-
sionales, los expedientes de regulación de ocupación, la 
siniestralidad laboral y otros aspectos asociados a las 
relaciones laborales.

Coste: Bajo.

Estadística de la intermediación laboral

Código: 07 06.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Trabajo 

e Industria, Servicio de Ocupación de Cataluña e INEM.
Descripción: Explotación de los distintos registros 

administrativos en las competencias en materia de inter-
mediación laboral, para conocer el número y las caracte-
rísticas de los demandantes de ocupación, las ofertas de 
trabajo gestionadas, los contratos de trabajo registrados, 
así como otras características de la intermediación labo-
ral. Esta información se puede completar con operaciones 
específicas de encuesta directa para conocer las necesida-
des del mercado de trabajo en Cataluña y la mejora de la 
intermediación laboral.

Coste: Moderado.

Estadística de la formación profesional ocupacional

Código: 07 07.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Explotación de los registros administrati-

vos para conocer las acciones de formación ocupacional, 
esencialmente el número de cursos y de alumnos.

Coste: Bajo.

Estadística del fomento de la ocupación

Código: 07 08.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Explotación de los distintos registros 

administrativos en las competencias en materia de políti-
cas activas para el fomento de la ocupación, para cono-
cer, entre otros, el número y las características de las 
diversas políticas activas que se programan.

Coste: Bajo.

Estadística de la economía cooperativa y social

Código: 07 09.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Explotación de los distintos registros 

administrativos en las competencias en materia de coo-
perativas y sociedades laborales, para conocer, entre 
otros, su número y sus características. Esta información 
puede completarse con operaciones específicas de 
encuesta directa al objeto de actualizar los registros admi-

nistrativos y conocer otras características relevantes de la 
economía cooperativa y social en Cataluña.

Coste: Bajo.

Estadística de la ocupación asalariada y autónoma

Código: 07 10.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Trabajo 

e Industria y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Descripción: Explotación estadística de las cuentas de 

cotización del régimen general de la Seguridad Social y 
de los trabajadores autónomos a partir de la información 
suministrada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les al Departamento de Trabajo e Industria.

Coste: Muy bajo.

Estadística del mercado de trabajo del municipio 
de Barcelona

Código: 07 11.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Obtención y elaboración de las estadísti-

cas, referidas a la ciudad de Barcelona, sobre ocupación, 
desempleo registrado en las OTG, datos de afiliación a los 
regímenes general y especial de autónomos de la Seguri-
dad Social y estimación de la población activa, ocupada y 
en situación de desempleo en la ciudad por medio de la 
encuesta de población activa.

Coste: Bajo.

Estadística del mercado de trabajo de Cornellà 
de Llobregat

Código: 07 12.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Cornellà 

de Llobregat.
Descripción: Obtención de las estadísticas del movi-

miento del mercado de trabajo en Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) a partir de información proporcionada 
por las oficinas del INEM.

Coste: Muy bajo.

Estadística de población activa de Sant Boi de Llobregat

Código: 07 13.
Objetivo: Mercado de trabajo y relaciones laborales.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Sant Boi 

de Llobregat.
Descripción: Elaboración de una encuesta directa a 

una muestra de hogares de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat) y, posteriormente, a todas las personas de eda-
des comprendidas entre 16 y 64 años que residan en 
dicha población. La metodología utilizada sigue los crite-
rios establecidos por la Organización Internacional del 
Trabajo.

Coste: Bajo.

Estadística de salud de la población

Código: 08 01.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud, 

Ayuntamiento de Barcelona e Instituto de Estadística de 
Cataluña.
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Descripción: Encuesta a una muestra representativa de 
la población general de Cataluña que permita tener conoci-
miento de aspectos fundamentales del estado de salud de 
la población no institucionalizada y de la utilización de los 
servicios sanitarios.

Coste: Muy alto.

Estadística de causas de muerte

Código: 08 02.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud, 

Instituto de Estadística de Cataluña y Ayuntamiento de Bar-
celona.

Descripción: selección y codificación de la causa básica 
de muerte y de otras variables expresadas en el boletín 
estadístico de defunción. Posteriormente, esta información 
es registrada, depurada y explotada. Mensualmente se 
realizan avances de datos y anualmente se efectúa el análi-
sis y la difusión de los resultados. Los datos básicos de 
defunción se envían al Instituto de Estadística de Cataluña 
para que realice la estadística del movimiento natural de la 
población.

Coste: Moderado.

Estadística de enfermedades de declaración obligatoria

Código: 08 03.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud.
Descripción: tratamiento y análisis de los boletines de 

las enfermedades de declaración obligatoria, tanto de tipo 
numérico como de tipo individualizado. Los numéricos se 
reciben semanalmente y constituyen un resumen numé-
rico del número de casos por semana y comarca de las 
enfermedades de declaración obligatoria. Los individuali-
zados proporcionan, además, información sobre las carac-
terísticas del paciente.

Coste: Bajo.

Estadística del conjunto mínimo básico de datos 
de alta hospitalaria

Código: 08 04.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud.
Descripción: Explotación del registro del conjunto 

mínimo básico de datos de alta hospitalaria, que se nutre 
de la información suministrada por los centros. Este regis-
tro recoge información de las altas de todos los hospitales 
de la Red Hospitalaria de Utilización Pública (RHUP) y de 
una parte creciente de los demás hospitales de agudos de 
Cataluña.

Coste: Moderado.

Estadística de establecimientos sanitarios en régimen 
de internado

Código: 08 05.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud y 

Ministerio de Sanidad y Consumo.
Descripción: encuesta de establecimientos sanitarios y 

sociosanitarios en régimen de internado para los centros 
hospitalarios de Cataluña. Esta encuesta recoge datos de 
actividades económicas y de estructuras de los hospitales 
de agudos, crónicos y psiquiátricos de Cataluña.

Coste: Bajo. 

 Estadística de centros, servicios y entidades sanitarias

Código: 08 06.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud.
Descripción: Explotación estadística a partir de regis-

tros y directorios de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y sociosanitarios para tener un conocimiento 
real de la situación de este sector sanitario, que debe ser-
vir para apoyar la planificación de los futuros servicios.

Coste: Muy bajo.

Estadística del SIDA y la infección por el VIH

Código: 08 07.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud, 

Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Justicia, 
organizaciones no gubernamentales, Stop Sida y Ámbito 
Prevención.

Descripción: Obtención de las estadísticas básicas 
sobre los casos de enfermos de sida y de la evolución de 
la prevalencia de la infección por el VIH. Así como aspec-
tos microbiológicos, clínicos, de conducta y de preven-
ción relacionados con la infección y la enfermedad.

Coste: Bajo.

Estadística de atención sanitaria a las mujeres

Código: 08 08.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas sobre 

algunos procesos sanitarios que afectan específicamente a 
las mujeres, como las técnicas de reproducción humana 
asistida y la interrupción voluntaria del embarazo.

Coste: Bajo.

Estadística del cáncer

Código: 08 09.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud, 

Instituto Catalán de Oncología, Liga contra el Cáncer de 
las Comarcas de Tarragona, Agencia de Salud Pública de 
Cataluña y Universidad Politécnica de Cataluña.

Descripción: recogida sistemática y continuada de la 
información sobre los casos de cáncer en Cataluña. Análi-
sis de la incidencia, supervivencia y prevalencia del cán-
cer en Cataluña.

Coste: Alto.

Estadística de actividad asistencial por problemas 
de salud específicos

Código: 08 10.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud 

y Asociación de Diabéticos de Cataluña.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas 

sobre prevalencia, incidencia y actividades sanitarias por 
problemas de salud específicos, como por ejemplo enfer-
medades renales, diabetes tipo I, drogodependencias y 
trasplantes que se llevan a cabo en Cataluña.

Coste: Bajo.

Estadística de farmacia

Código: 08 11.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud.
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Descripción: Obtención de las estadísticas sobre los 
centros farmacéuticos autorizados en Cataluña (oficinas de 
farmacia, servicios de farmacia hospitalaria, botiquines 
rurales y centros distribuidores farmacéuticos) a partir de 
la explotación de los datos administrativos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística del control sanitario de aguas

Código: 08 12.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud.
Descripción: Conocimiento del estado sanitario del 

agua de suministro público y de las piscinas de Cataluña, 
haciendo un tratamiento estadístico de los resultados de 
las muestras de agua que recogen periódicamente los 
equipos de inspección sanitaria.

Coste: Muy bajo.

Estadística de protección de los consumidores

Código: 08 13
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Comer-

cio, Turismo y Consumo.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas 

sobre consultas, reclamaciones y protección del consumi-
dor a partir de la explotación de datos de carácter admi-
nistrativo disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de causas de muerte del municipio 
de Barcelona

Código: 08 14.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona, Departamento de Salud, Instituto de Estadística de 
Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.

Descripción: Elaboración de las estadísticas de mortali-
dad a partir de la selección y codificación de variables 
expresadas en el boletín estadístico de defunción. Estos 
datos son informatizados, validados y tratados estadística-
mente para poder analizar las causas de muerte de la pobla-
ción, la esperanza de vida y la mortalidad prematura.

Coste: Bajo.

Estadística de morbilidad del municipio de Barcelona

Código: 08 15.
Objetivo: Salud y servicios sanitarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona y Departamento de Salud.
Descripción: Elaboración de las estadísticas de morbili-

dad a partir de los impresos de notificación de las enferme-
dades de declaración obligatoria numéricas y nominales.

Coste: Bajo.

Estadística de usos lingüísticos de la población

Código: 09 01.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Elaboración de una encuesta representa-

tiva entre la población de Cataluña para conocer la identi-
ficación lingüística y los usos del catalán y otras lenguas 
en los distintos espacios de relación personal.

Coste: Bajo.

Estadística de usos lingüísticos en instituciones
 y empresas

Código: 09 02.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Conocimiento de los criterios lingüísticos 

y de los usos globales del catalán en los distintos ámbitos 
institucionales y empresariales, haciendo operaciones 
específicas de encuestas y aprovechando la información 
estadística y administrativa disponible.

Coste: Bajo.

Estadística de la presencia del catalán
 en la red de Internet

Código: 09 03.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Uni-

versidades, Investigación y Sociedad de la Información, 
Departamento de la Presidencia, Instituto de Estadística 
de Cataluña, Universidad Politécnica de Cataluña y orga-
nismos especializados.

Descripción: Conocimiento del número de sitios web 
en catalán, de las características principales de sus conte-
nidos y eventuales servicios asociados, y su evolución en 
el tiempo a partir de la captura sistemática y el trata-
miento de la información correspondiente en la red de 
Internet, y de otras fuentes estadísticas y de origen admi-
nistrativo disponibles.

Coste: Bajo.

Sistema de indicadores lingüísticos

Código: 09 04.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Obtención de un sistema de indicadores 

lingüísticos que permita llevar a cabo un seguimiento del 
conocimiento, uso e implantación de la lengua catalana. 
En este marco se realizarán las actuaciones necesarias 
para disponer también de indicadores por ámbitos territo-
riales.

Coste: Bajo.

Estadística de centros, alumnos y profesores 
de educación no universitaria

Código: 09 05.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Edu-

cación.
Descripción: Creación y posterior explotación estadís-

tica de un fichero con los datos de los centros docentes 
que imparten enseñanzas no universitarias referidos a los 
propios centros, a los alumnos y a los profesores, a partir 
de distintos archivos de gestión y de datos procedentes 
de una encuesta.

Coste: Bajo.

Estadística del personal al servicio de la administración 
educativa

Código: 09 06.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Edu-

cación.
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Descripción: Cuantificación de los recursos humanos 
de los que dispone la administración educativa a partir de 
los registros informáticos de personal.

Coste: Bajo.

Series estadísticas educativas

Código: 09 07.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Edu-

cación.
Descripción: Sistematización y homogeneización de 

las variables principales de la estadística de la educación 
infantil y primaria, la estadística de la educación secunda-
ria y la estadística de la educación especial, para conocer 
su evolución.

Coste: Bajo.

Indicadores estadísticos de la enseñanza

Código: 09 08.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Edu-

cación.
Descripción: Obtención de un sistema de indicadores 

que ofrezcan una visión de conjunto de la situación del 
sistema educativo, a partir de información de carácter 
administrativo y estadístico disponible.

Coste: Bajo.

Estadística de la enseñanza universitaria

Código: 09 09.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Uni-

versidades, Investigación y Sociedad de la Información, y 
universidades.

Descripción: Obtención de las estadísticas básicas de 
los centros integrados y adscritos de las universidades 
catalanas a partir de la información de carácter adminis-
trativo suministrada por las universidades catalanas. Se 
incluyen también datos sobre las infraestructuras y los 
usos de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC).

Coste: Bajo.

Estadística de consumo cultural

Código: 09 10.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cul-

tura e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Conocimiento de las prácticas y los hábi-

tos de consumo culturales de la población de Cataluña, 
haciendo una encuesta a una muestra representativa de 
la población.

Coste: Bajo.

Estadística de inserción laboral de los titulados
 universitarios

Código: 09 11.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Uni-

versidades, Investigación y Sociedad de la Información, 
AQU Cataluña y universidades catalanas.

Descripción: Conocimiento del grado y la calidad de la 
inserción profesional de los estudiantes graduados de las 
universidades catalanas.

Coste: Bajo.

Estadística de bibliotecas
Código: 09 12.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento de las características bási-

cas de la estructura, el equipamiento, la actividad y el per-
sonal de la red de bibliotecas de Cataluña, haciendo una 
operación estadística de encuesta a todas las bibliotecas.

Coste: Muy bajo.

Estadística de archivos

Código: 09 13.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto de los archivos en 
Cataluña, haciendo una encuesta dirigida a los archivos 
de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística del libro

Código: 09 14.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto del sector del libro, 
haciendo una recopilación y un tratamiento estadístico de 
los datos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de museos

Código: 09 15.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Cul-

tura.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto del sector, 
haciendo una recopilación y un tratamiento estadístico de 
los datos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de cine

Código: 09 16.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto del sector de la 
producción, distribución y exhibición cinematográfica en 
Cataluña, haciendo una recopilación y un tratamiento 
estadístico de los datos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de teatro

Código: 09 17.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto de las salas y com-
pañías de teatro en Cataluña, haciendo una encuesta diri-
gida al sector teatral.

Coste: Muy bajo.

Estadística de música

Código: 09 18.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
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Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto del sector, haciendo 
una recopilación y un tratamiento estadístico de los datos 
disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística del patrimonio arquitectónico y arqueológico

Código: 09 19.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto del patrimonio 
inmueble y mueble de Cataluña, haciendo una recopila-
ción y un tratamiento estadístico de los datos disponi-
bles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de artes visuales y plásticas

Código: 09 20.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto del sector, 
haciendo una encuesta dirigida al sector y recopilando y 
tratando estadísticamente los datos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de los medios de comunicación

Código: 09 21.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto del sector, 
haciendo una recopilación y un tratamiento estadístico de 
los datos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la enseñanza y la formación en cultura

Código: 09 22.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Cul-

tura y Departamento de Educación.
Descripción: Conocimiento de los datos relativos a la 

actividad, el personal y el presupuesto de los centros de 
enseñanza y formación en cultura, haciendo una recopila-
ción y un tratamiento estadístico de los datos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Series históricas de la cultura

Código: 09 23.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: conocimiento de las fuentes de informa-

ción, las variables básicas y los datos culturales de Cata-
luña, haciendo una recopilación sistemática.

Coste: Muy bajo.

Estadística de equipamientos culturales

Código: 09 24.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento del número y la localiza-

ción de los equipamientos culturales en Cataluña.
Coste: Muy bajo.

Estadística del deporte

Código: 09 25.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia.
Descripción: Sistematización de los datos estadísticos 

básicos del deporte en Cataluña, incluyendo información 
sobre entidades deportivas, federaciones, participación y 
otros datos de interés.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la práctica deportiva

Código: 09 26.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Elaboración de una encuesta por medio 

de la entrevista personal a una muestra representativa de 
la población de Cataluña, que permita conocer la activi-
dad física practicada, la periodicidad, la instalación utili-
zada y otros datos de interés.

Coste: Bajo.

Estadística del juego

Código: 09 27.
Objetivo: Educación, cultura y ocio.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Interior.
Descripción: Obtención de los datos básicos del juego en 

Cataluña, haciendo un tratamiento estadístico de datos pro-
venientes del trámite administrativo de regulación y control, 
otorgamiento de autorizaciones, realización de inspecciones, 
imposición de sanciones y actuaciones de gestión relativas 
al personal de control de accesos en los establecimientos de 
espectáculos y actividades recreativas.

Coste: Bajo.

Indicadores sociales

Código: 10 01.
Objetivo: Análisis social.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Obtención de un sistema de indicadores 

sociales que permita conocer las características básicas 
de la situación social de Cataluña y seguir su evolución 
temporal, así como una aproximación a la cuantificación 
del capital social y otras temáticas afines, haciendo un 
tratamiento de recopilación y tratamiento de datos.

Coste: Muy bajo.

Índice de desarrollo humano

Código: 10 02.
Objetivo: Análisis social.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Conocimiento del nivel de desarrollo 

humano de Cataluña, por medio de la aplicación de la 
metodología de los distintos indicadores que elabora el 
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD).

Coste: Muy bajo.

Informes sociales

Código: 10 03.
Objetivo: Análisis social.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
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Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 
de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.

Descripción: Descripción y análisis de la situación 
social de la población catalana y de los principales grupos 
sociodemográficos, mediante comentarios y gráficos 
comprensivos de resultados estadísticos disponibles que 
permitan conocer la situación, evolución y cambios acae-
cidos sobre diversas temáticas.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la juventud

Código: 10 04.
Objetivo: Análisis social.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Elaboración de una encuesta por medio 

de la entrevista personal a una muestra representativa de 
la población de 15 a 29 años para conocer las característi-
cas sociológicas de la juventud catalana.

Coste: Bajo.

Sistema de indicadores sobre la juventud

Código: 10 05.
Objetivo: Análisis social.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Estructuración de un sistema de informa-

ción basado en indicadores que permitan visibilizar la 
situación social de la juventud. El análisis para la investi-
gación de los indicadores debe basarse en los conceptos 
de desigualdad, diferencia e integración.

Coste: Bajo.

Informe social de las mujeres

Código: 10 06.
Objetivo: Análisis social.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de la Pre-

sidencia e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: Sistematización de la información esta-

dística para permitir un análisis descriptivo y compren-
sivo de la situación social de las mujeres en Cataluña, 
ordenando los aspectos demográficos, de salud, educa-
ción, formación, trabajo, ingresos, protección social, uso 
del tiempo y otros indicadores sociales de interés que 
permitan la comparabilidad temporal y territorial con los 
países del entorno de Cataluña.

Coste: Bajo.

Estadística de residuos municipales e industriales

Código: 11 01.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda, consorcios, entes locales y entida-
des explotadoras de plantas de tratamiento de residuos.

Descripción: Conocimiento de los datos municipales 
de generación de basuras urbanas y de los sistemas de 
tratamiento utilizados, así como de la generación y el tra-
tamiento de residuos industriales declarados, haciendo 
una explotación estadística de los datos facilitados por las 
plantas de tratamiento y de las declaraciones efectuadas 
por las empresas productoras.

Coste: Muy bajo.

Estadística de tratamiento de aguas residuales urbanas

Código: 11 02.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.

Organismos que intervienen: Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda.

Descripción: Conocimiento de la evolución de la capa-
cidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y 
de los parámetros de tratamiento y producción de biosó-
lidos, haciendo una explotación estadística de los datos 
administrativos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística de gestión ambiental

Código: 11 03.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Conocimiento de las declaraciones de 

impacto ambiental emitidas por el Departamento de 
Medio Ambiente y Vivienda, el número de autorizaciones 
y licencias ambientales, la evolución de los centros regis-
trados en los sistemas de ecogestión y ecoauditoría de la 
Unión Europea y etiquetado ecológico tanto de productos 
como de servicios, otorgados por la Generalidad de Cata-
luña, haciendo un tratamiento estadístico de los datos 
administrativos disponibles, así como de las deducciones 
fiscales para llevar a cabo inversiones con objetivos de 
mejora ambiental.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la calidad ambiental del aire

Código: 11 04.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Explotación de los datos estadísticos de 

la calidad del aire en Cataluña, a partir de los registros de 
la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación 
Atmosférica (RVPCA) y de los controles de los niveles de 
contaminantes en la atmósfera sobre el territorio.

Coste: Bajo.

Indicadores de calidad ambiental de las aguas litorales
y de baño

Código: 11 05.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Conocimiento de la calidad del agua lito-

ral en Cataluña y del estado de las aguas de baño en la 
temporada de verano, haciendo una explotación estadís-
tica de los datos suministrados por el análisis de las 
muestras periódicas de agua que han sido tomadas a lo 
largo del año en aguas litorales y ríos y por la observación 
visual de las playas.

Coste: Bajo.

Estadística de actividades extractivas

Código: 11 06.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Conocimiento del número, la localización 

y la superficie de las actividades extractivas que hay en 
Cataluña, según los principales tipos de material, 
haciendo una explotación estadística de los datos dispo-
nibles en el sistema de información geográfica del Depar-
tamento de Medio Ambiente y Vivienda.

Coste: Muy bajo.
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Estadística de gestión forestal

Código: 11 07.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda y Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

Descripción: Explotación de la información contenida 
en los datos relativos a la evolución de las superficies de 
las masas forestales y del territorio forestal ordenado de 
Cataluña que gestiona el Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda y obtención de las estadísticas bási-
cas de los espacios naturales protegidos, así como su 
estado de desarrollo, de nivel de protección y de lugares 
de interés comunitario, a partir de la explotación de la 
información de carácter administrativo disponible de las 
administraciones competentes.

Coste: Muy bajo.

Estadística de las especies amenazadas

Código: 11 08.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Conocimiento del número y la evolución 

de las especies protegidas y en peligro de extinción, 
haciendo un tratamiento estadístico de los datos adminis-
trativos disponibles.

Coste: Bajo.

Estadística de climatología

Código: 11 09.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Obtención de una información integrada 

de los datos meteorológicos de Cataluña, haciendo la 
recogida y el tratamiento estadístico de la información 
proporcionada por las estaciones meteorológicas.

Coste: Muy bajo.

Estadística hidrográfica

Código: 11 10.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Conocimiento de la tipología, los volú-

menes disponibles y la evolución de los niveles de los 
embalses; los datos de los niveles y caudales de los ríos; 
la descripción y evolución de los niveles de los acuíferos 
subterráneos, y la localización de los puntos de medida, 
haciendo un tratamiento estadístico de los datos estadís-
ticos y administrativos disponibles.

Coste: Bajo.

Estadística del suministro de agua

Código: 11 11.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Conocimiento del volumen y el uso, 

tanto doméstico como industrial, del agua suministrada, 
haciendo una explotación estadística de la información 
facilitada por las entidades suministradoras de agua en 
Cataluña según su facturación.

Coste: Muy bajo.

Estadística de la evolución del régimen jurídico
 y las calificaciones urbanísticas del suelo

Código: 11 12.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Recopilación y sistematización de datos 

administrativos disponibles para la difusión de la superfi-
cie según la clasificación jurídica del suelo en los munici-
pios de Cataluña. Asimismo, recopilación y sistematiza-
ción de los datos técnicos de los expedientes de 
planeamiento general de los municipios de Cataluña para 
el seguimiento de las superficies calificadas como siste-
mas de comunicaciones, de equipamientos, de espacios 
libres y de vivienda dotacional pública, así como las dis-
tintas zonas urbanas de aprovechamiento privado y tipo 
de suelo no urbanizable.

Coste: Muy bajo.

Estadística del planeamiento general vigente

Código: 11 13.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Tratamiento estadístico de los datos admi-

nistrativos disponibles para conocer el estado del planea-
miento general vigente en los municipios de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de sectores de planeamiento

Código: 11 14.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Recopilación y sistematización de los 

datos técnicos y administrativos de los expedientes de 
planeamiento urbanístico de los municipios de Cataluña 
para el seguimiento del desarrollo de los sectores de pla-
neamiento urbanístico y de los polígonos de actuación 
urbanística en todos los regímenes de suelo definidos por 
el planeamiento vigente.

Coste: Muy bajo.

Estadística de infraestructuras y equipamientos

Código: 11 15.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamentos de la 

Generalidad de Cataluña, entes locales e Instituto de Esta-
dística de Cataluña.

Descripción: Conocimiento del número y principales 
características de las infraestructuras y equipamientos 
existentes en Cataluña a partir de la información estadís-
tica y administrativa disponible, complementada, si pro-
cede, con operaciones de campo específicas.

Coste: Moderado.

Estadística del transporte ferroviario

Código: 11 16.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas, Ministerio de Fomento, 
Transportes Metropolitanos de Barcelona y Ferrocarriles 
de la Generalidad de Cataluña.

Descripción: Tratamiento estadístico de los datos 
administrativos disponibles provenientes del transporte 
ferroviario de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cata-
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luña, Renfe, metro, tranvías y cremallera, para conocer el 
volumen y los datos básicos de tráfico del transporte 
ferroviario en Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística del transporte aéreo

Código: 11 17.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas y Ministerio de Fomento.
Descripción: Tratamiento estadístico de los datos 

administrativos disponibles provenientes del transporte 
aéreo de los aeropuertos de Barcelona, Girona y Reus, 
para conocer el volumen y los datos básicos de tráfico de 
mercancías y pasajeros en Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística del tráfico marítimo en los puertos

Código: 11 18.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas, Puerto de Barcelona y 
Puerto de Tarragona.

Descripción: Tratamiento estadístico de los datos 
administrativos provenientes de los puertos de la Genera-
lidad, del Puerto de Barcelona y del Puerto de Tarragona, 
para conocer el número de barcos, mercancías, pesca y 
otras características del tráfico marítimo en los puertos de 
Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Indicadores de los transporte urbano

Código: 11 19.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Tratamiento estadístico de la información 

disponible en forma de indicadores, para conocer el nivel 
de servicio, la calidad, el precio y la productividad del 
transporte urbano de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística del transporte regular de viajeros
por carretera

Código: 11 20.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Tratamiento estadístico de la información 

disponible proporcionada por las empresas concesiona-
rias, para conocer los datos básicos del transporte regular 
de viajeros por carretera.

Coste: Muy bajo. 

Estadística de tráfico de la red de carreteras

Código: 11 22.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas y compañías concesiona-
rias de autopistas.

Descripción:  Tratamiento estadístico de la informa-
ción obtenida a partir de los aforos de tráfico de la red de 
carreteras de la Generalidad y de la información propor-
cionada por las distintas compañías concesionarias de 
autopistas, para conocer el volumen de tráfico de las 
carreteras de la red de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de las autorizaciones del transporte

Código: 11 23.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Política 

Territorial y Obras Públicas y Ministerio de Fomento.
Descripción: Explotación de una parte de la informa-

ción del directorio de las empresas de transporte, corres-
pondiente a las autorizaciones del transporte por carre-
tera. Las autorizaciones son los permisos administrativos 
para el ejercicio de la actividad del transporte y se mate-
rializan en la tarjeta de transporte. En el caso del trans-
porte de mercancías, las autorizaciones se otorgan a cada 
vehículo, mientras que en el caso del transporte de pasa-
jeros se otorgan a la empresa que ejerce la actividad.

Coste: Muy bajo.

Estadística de los costes del transporte

Código: 11 24.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Información estadística sobre los costes 

de las operaciones del transporte de mercancías por 
carretera y del transporte discrecional de viajeros.

Coste: Muy bajo.

Estadística del parque de vehículos

Código: 11 25.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria y Ministerio del Interior.
Descripción: Conocimiento del parque de vehículos de 

Cataluña y de su estado mecánico, haciendo tratamientos 
estadísticos de la base de datos de tráfico y de la informa-
ción que genera la inspección técnica de vehículos.

Coste: Muy bajo.

Encuesta de la movilidad

Código: 11 26.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas y Autoridad del Transporte 
Metropolitano.

Descripción: Elaboración de una encuesta para cono-
cer los principales parámetros de la movilidad cotidiana 
de Cataluña, como por ejemplo el número y motivo de los 
desplazamientos, su origen y destino y su reparto modal.

Coste: Extraordinario.

Indicadores de movilidad

Código: 11 27.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.

 Estadística de la red viaria

Código: 11 21.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas, Ministerio de Fomento y 
diputaciones.

Descripción: Explotación de los datos disponibles de 
carácter administrativo, para conocer la longitud, el tipo 
de vía, el pavimento y otras características de la red viaria 
de la Generalidad, del Estado y de las diputaciones en 
Cataluña.

Coste: Muy bajo.
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Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
Descripción: Indicadores elaborados a partir de una 

recogida de información estadística en materia de movili-
dad y su grado de sostenibilidad y que sirven como ins-
trumento de planificación y análisis de la movilidad de las 
personas y del transporte de mercancías.

Coste: Muy bajo.

Estadística de distribución de la movilidad entre vehículo 
privado y transporte público de la región metropolitana 

de Barcelona
Código: 11 28.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Autoridad del Transporte 

Metropolitano.
Descripción: Conocimiento de la evolución en el tiempo 

de los flujos de tráfico en las vías más significativas de la 
red de la región metropolitana de Barcelona y del reparto 
entre vehículo privado y transporte público colectivo, 
haciendo una operación de recopilación y síntesis de los 
datos estadísticos y administrativos disponibles.

Coste: Muy bajo.

Estadística del parque de vehículos del municipio 
de Barcelona

Código: 11 29.
Objetivo: Medio ambiente y sostenibilidad.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Elaboración de las estadísticas básicas 

del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona a partir 
de la información disponible de origen administrativo, 
después de haber sido depurada y tratada estadística-
mente.

Coste: Muy bajo.

Tablas «input-output» de la economía catalana

Código: 12 01.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Actualización anual de las tablas «input-

output» de la economía catalana y desarrollo de un sis-
tema de acceso a sus resultados básicos que sea opera-
tivo mediante la página web del Idescat, que debe permitir 
actualizar periódicamente y con un importante grado de 
desagregación sectorial los usos y recursos de la econo-
mía catalana y las relaciones intersectoriales existentes, 
haciendo uso de distintas fuentes primarias disponibles y 
de encuestas específicas, a partir de los resultados de las 
tablas mencionadas, publicadas por el Idescat durante el 
año 2005.

Coste: Moderado.

Cuentas económicas anuales

Código: 12 02.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Elaboración de unas cuentas económicas 

anuales con detalle sectorial y con desagregación de la 
demanda agregada, sobre la base de la actualización de 
las tablas «input-output» de Cataluña.

Coste: Bajo.

Avance de cuentas anuales

Código: 12 03.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Síntesis de distintas fuentes estadísticas 

y operaciones complementarias para conocer la estruc-
tura y evolución de la economía catalana (producto inte-
rior bruto; oferta y demanda).

Coste: Muy bajo.

Macromagnitudes económicas territoriales

Código: 12 04.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Estimación de síntesis a partir de las 

principales fuentes de la estadística territorial para obte-
ner la renta familiar disponible y el producto interior bruto 
(PIB) de los municipios de más de 5.000 habitantes.

Coste: Bajo.

Contabilidad trimestral

Código: 12 05.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Estimaciones de síntesis en el marco del 

Sistema Europeo de Cuentas a partir de las fuentes esta-
dísticas disponibles, para conocer la evolución del pro-
ducto interior bruto (PIB) desde la óptica de la oferta y la 
demanda.

Coste: Bajo.

Escenarios de la economía catalana

Código: 12 06.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Economía y Finanzas.
Descripción: Elaboración de previsiones a medio y 

largo plazo de la evolución de las macromagnitudes prin-
cipales de la economía catalana, formulando las hipótesis 
necesarias para integrar los resultados en el marco cohe-
rente de la contabilidad nacional.

Coste: Muy bajo.

Cuentas satélites

Código: 12 07.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamentos de la 

Generalidad de Cataluña, Instituto de Estadística de Cata-
luña y universidades.

Descripción: Representación sistemática, comparable 
y completa de varios aspectos relevantes de la economía 
y la sociedad catalana, en el marco de los manuales y los 
precedentes sobre contabilidades satélites reconocidos 
internacionalmente, haciendo una síntesis de las fuentes 
de información disponibles.

Coste: Moderado.

Series históricas de la economía catalana

Código: 12 08.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y universidades catalanas.
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Descripción: Obtención de series históricas enlazadas 
de las macromagnitudes y otras variables de la economía 
catalana, recopilando, enlazando y haciendo estimacio-
nes específicas a partir de la información retrospectiva 
disponible.

Coste: Bajo.

Avance de la variación del Producto Interior Bruto (PIB)

Código: 12 09.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas, Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca e Instituto de Estadística de Cataluña.

Descripción: Obtención de una primera estimación de 
avance, mediante indicadores indirectos, de la variación 
del PIB global y sectorial de la economía catalana.

Coste: Muy bajo.

Previsiones macroeconómicas para Cataluña

Código: 12 10.
Objetivo: Macromagnitudes económicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas.
Descripción: Elaboración de las previsiones de las 

macromagnitudes principales de la economía catalana al 
objeto de tener una primera valoración del crecimiento 
económico previsto y de los factores fundamentales que 
lo explican.

Coste: Muy bajo.

Estadística y cuentas de la industria

Código: 13 01.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Elaboración de una explicación especí-

fica para Cataluña de la encuesta industrial de empresas 
en el marco de un convenio con el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) con el objetivo de conocer las magnitu-
des más relevantes de los distintos sectores industriales.

Coste: Muy bajo.

Estadística y cuentas del comercio

Código: 13 02.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento de las macromagnitudes 

más relevantes del sector comercial a partir de una explo-
tación específica para Cataluña de la encuesta de servi-
cios en el marco de un convenio con el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

Coste: Muy bajo.

Estadística y cuentas de las empresas turísticas

Código: 13 03.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento de las macromagnitudes 

más relevantes de las empresas turísticas (hostelería y 
agencias de viajes) a partir de una explotación específica 
para Cataluña de la encuesta de servicios en el marco de 
un convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Coste: Muy bajo.

Estadística y cuentas de la construcción

Código: 13 04.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Ministerio de Fomento.
Descripción: Conocimiento de las macromagnitudes 

más relevantes del sector de la construcción a partir de 
una explotación específica para Cataluña de la encuesta 
realizada por el Ministerio de Fomento.

Coste: Bajo.

Estadística y cuentas de las empresas del transporte

Código: 13 05.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento de las macromagnitudes 

más relevantes de las empresas del transporte a partir de 
una explotación específica para Cataluña de la encuesta 
de servicios en el marco de un convenio con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Coste: Muy bajo.

Estadística y cuentas de los servicios a las empresas

Código: 13 06.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Conocimiento de las macromagnitudes 

más relevantes del sector del servicio a las empresas a 
partir de una explotación específica para Cataluña de la 
encuesta de servicios en el marco de un convenio con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Coste: Muy bajo.

Cuentas económicas del sector agrario

Código: 13 07.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Descripción: Elaboración anual de las distintas magni-
tudes económicas del sector agrario catalán: producción 
vegetal y animal (a precios básicos), servicios de la agri-
cultura y actividades secundarias no agrarias, consumos 
intermedios, valor añadido bruto, amortizaciones, otras 
subvenciones, otros impuestos y renta agraria, a partir de 
las fuentes estadísticas disponibles, de acuerdo con el 
sistema de cuentas económicas de la agricultura adapta-
das a la metodología del Sistema Europeo de Cuentas.

Coste: Bajo.

Estadística territorial de empresas y establecimientos

Código: 13 08.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Ministerio de Economía y Hacienda.
Descripción: Explotación estadística de los archivos 

administrativos disponibles del impuesto de actividades 
económicas (IAE), que permita conocer el número, la distri-
bución territorial y la rama de actividad de las empresas.

Coste: Bajo.

Estadística del audiovisual

Código: 13 09.
Objetivo: Sectores productivos.



13332 Jueves 6 abril 2006 BOE núm. 82

Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Cul-

tura, Departamento de la Presidencia, Instituto de Estadís-
tica de Cataluña, Consejo del Audiovisual de Cataluña e 
Instituto Nacional de Estadística.

Descripción: Conocimiento de las características princi-
pales de la economía del sector del audiovisual, su finan-
ciación, su oferta y la ocupación generada, así como de la 
demanda de bienes y servicios audiovisuales, mediante la 
estandarización y recopilación regular y progresiva de 
fuentes estadísticas e informaciones de origen administra-
tivo disponibles o de eventuales nuevas operaciones de 
encuesta a los agentes del sector y la población.

Coste: Bajo.

Censo agrario

Código: 13 10.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

Descripción: Elaboración de los trabajos preparatorios 
de una estadística exhaustiva en todas las explotaciones 
agrarias de Cataluña que permita conocer sus caracterís-
ticas estructurales: titularidad, régimen de tenencia, 
dimensión, tipología de cultivo, equipamientos, mano de 
obra ocupada, canales de comercialización, etc.

Coste: Moderado.

Estadística de estructura de las explotaciones agrarias

Código: 13 11.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística de 

Cataluña y Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Descripción: Elaboración de una estadística que 

actualice bienalmente los datos de las explotaciones 
agrarias de Cataluña y que permita conocer las caracterís-
ticas estructurales básicas de estas explotaciones en el 
marco de la encuesta correspondiente de la Unión Euro-
pea.

Coste: Moderado.

Estadística de las superficies y producciones agrícolas

Código: 13 12.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Descripción: Conocimiento de la evolución de las 
superficies, los rendimientos y las producciones agrícolas 
en Cataluña, haciendo una operación de recogida de 
información y encuesta.

Coste: Bajo.

Estadística de maquinaria agrícola

Código: 13 13.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca.
Descripción: Explotación estadística de los datos rela-

tivos al parque de maquinaria agrícola, contenidas en las 
hojas de inscripción del Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola (ROMA).

Coste: Muy bajo.

Estadística de la ganadería

Código: 13 14.
Objetivo: Sectores productivos.

Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Descripción: Estimación de los censos ganaderos –des-
agregados según la normativa de la Unión Europea–, el 
sacrificio de ganado y las producciones ganaderas a partir 
de una encuesta a una muestra de explotaciones ganade-
ras y de una encuesta a mataderos y salas de incubación.

Coste: Bajo.

Estadística de precios de la tierra

Código: 13 15.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Descripción: Estimación anual a partir de la observa-
ción directa de la evolución de los precios de la tierra de 
los cultivos de secano y de regadío y aprovechamientos 
más representativos, ponderados de acuerdo con la 
superficie ocupada, con el fin de obtener un índice para 
Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística de precios agrarios

Código: 13 16.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Descripción: Obtención de las estadísticas básicas de 
los precios agrarios, tanto por lo que se refiere a los pre-
cios agrarios cotizados en lonjas y mercados como a los 
precios recibidos y pagados a los payeses, haciendo una 
operación de recogida de información en la que se cons-
taten los precios de los productos agrarios y de los 
medios de producción de las áreas de producción y 
comercialización más significativas.

Coste: Bajo.

Red contable agraria

Código: 13 17.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

Descripción: Recogida anual de los datos contables 
del conjunto de anotaciones a lo largo del año, en una 
muestra de explotaciones representativas de las orienta-
ciones técnico-económicas (OTE) y de las unidades de 
dimensión económica (UDE), que permita el seguimiento 
microeconómico de la producción, los gastos, el valor 
añadido, la renta y las ratios económicas y financieras de 
las explotaciones agrarias de Cataluña.

Coste: Moderado.

Estadística de las capturas pesqueras

Código: 13 18.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca.
Descripción: Obtención de los datos de las capturas, 

por especies y puertos, a partir de la información sobre 
pesca desembarcada facilitada por las cofradías de pesca-
dores.

Coste: Muy bajo.
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Estadística de establecimientos industriales

Código: 13 19.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Obtención de estadísticas básicas sobre 

los establecimientos industriales a partir de la explotación 
anual del Registro de Establecimientos Industriales de 
Cataluña (REIC).

Coste: Muy bajo.

Estadística física de la producción industrial

Código: 13 20.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Explotación de la encuesta industrial de 

productos en el marco de un convenio con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para conocer la producción 
industrial de Cataluña en unidades físicas y monetarias 
con un elevado grado de desagregación por productos 
(PRODCOM).

Coste: Muy bajo.

Estadística de la inversión industrial

Código: 13 21.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria, Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio e Instituto de Estadística de Cataluña.

Descripción: Obtención de una estimación cuantita-
tiva de la variación de la inversión industrial haciendo una 
operación de encuesta.

Coste: Muy bajo.

Estadística de energía

Código: 13 22.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Conocimiento anual de la producción, la 

transformación, el transporte, la distribución, la comercia-
lización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad eco-
nómica o por canales de distribución o comercialización) 
de cada una de las fuentes de energía (carbón y coque de 
petróleo, petróleo, gas natural, energía eléctrica y ener-
gías renovables), por medio de tratamientos estadísticos 
de los balances específicos de las distintas empresas del 
sector energético, tratamientos de datos individualizados 
de los principales consumidores y operaciones específi-
cas de encuesta directa a consumidores. Asimismo, cons-
trucción del balance energético de Cataluña.

Coste: Bajo.

Estadística del consumo energético sectorial

Código: 13 23.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Conocimiento del consumo, el equipa-

miento energético y la utilización de la energía por distin-
tos sectores de actividad económica, por formas de ener-
gía y, si procede, por territorios, así como de los precios 
finales de la energía, haciendo operaciones de encuesta a 
consumidores energéticos.

Coste: Moderado.

Estadística de calidad del servicio eléctrico

Código: 13 24.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Obtención de indicadores de calidad de 

suministro de la energía eléctrica a partir de los datos 
anuales de calidad del servicio eléctrico facilitados por las 
empresas distribuidoras de Cataluña.

Coste: Muy bajo.

Estadística del sector financiero y de seguros

Código: 13 25.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas.
Descripción: Conocimiento de las características bási-

cas de la actividad del sector financiero y del sector de los 
seguros en Cataluña, incluyendo información sobre los 
préstamos concedidos por el Instituto Catalán del Crédito 
Agrario y los créditos concedidos por el Instituto Catalán 
de Finanzas, así como información de las compañías de 
seguros y de las mutualidades de previsión social.

Coste: Bajo.

Resultados económico-financieros de las empresas

Código: 13 26.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas y Banco de España.
Descripción: Análisis de los estados económico-finan-

cieros de las empresas con sede social en Cataluña. Se 
incluye la información desagregada por sectores de acti-
vidad y por dimensión de la empresa.

Coste: Muy bajo.

Tablas de morbilidad de la población catalana

Código: 13 27.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas.
Descripción: Elaboración de tablas sobre las probabi-

lidades y los riesgos asociados a la incidencia de enfer-
medades de distintos colectivos de personas, las cuales 
constituyen una información básica para la planificación 
de servicios y para el sector de los seguros.

Coste: Bajo.

Estadística de la oferta industrial, comercial 
y de servicios del municipio de Barcelona

Código: 13 28.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Obtención de estadísticas sobre la activi-

dad económica de la ciudad de Barcelona, haciendo una 
explotación de la información contenida en el archivo del 
impuesto de actividades económicas (IAE).

Coste: Bajo.

Estadística de la oferta industrial, comercial 
y de servicios del municipio de Cornellà de Llobregat

Código: 13 29.
Objetivo: Sectores productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
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Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Corne-
llà de Llobregat.

Descripción: Explotación de la información contenida 
en el archivo del impuesto de actividades económicas (IAE) 
para obtener estadísticas sobre la actividad económica de 
la ciudad de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Coste: Muy bajo.

Estadística de la recaudación de tributos

Código: 14 01.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas.
Descripción: Estadística de los tributos gestionados por 

la Generalidad a partir de los archivos administrativos.
Coste: Muy bajo.

Estadística de presupuestos de la Generalidad 
de Cataluña

Código: 14 02.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas.
Descripción: Información estadística referida a los 

presupuestos de la Generalidad y a su ejecución, con los 
resultados desglosados por conceptos y funciones.

Coste: Bajo.

Estadística de presupuestos y liquidaciones 
de los entes locales

Código: 14 03.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Gober-

nación y Administraciones Públicas.
Descripción: Recopilación de los datos económicos y 

financieros de los presupuestos y liquidaciones de las 
administraciones locales catalanas mediante una opera-
ción de encuesta completada con datos de origen admi-
nistrativo.

Coste: Moderado.

Estadística del gasto público en educación

Código: 14 04.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Edu-

cación.
Descripción: Cuantificación económica de los recursos 

que se asignan a las distintas actividades educativas a par-
tir del análisis de los presupuestos de los departamentos 
de la Generalidad y de las universidades públicas.

Coste: Bajo.

Estadística del gasto público en cultura

Código: 14 05.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Cultura.
Descripción: Conocimiento del personal y del gasto en 

materia de cultura de la Administración pública catalana, 
haciendo una encuesta dirigida a las administraciones.

Coste: Muy bajo.

Estadística del gasto público en sanidad

Código: 14 06.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Salud.

Descripción: Explotación estadística del estado de eje-
cución del presupuesto consolidado del Servicio Catalán 
de la Salud y del Instituto Catalán de la Salud a partir de 
los datos contables de gasto sanitario público.

Coste: Muy bajo.

Estadística del gasto público en medio ambiente

Código: 14 07.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda.
Descripción: Conocimiento del gasto público en mate-

ria de medio ambiente de la Generalidad, haciendo el 
análisis y la explotación estadística de los presupuestos 
liquidados por la Generalidad.

Coste: Muy bajo.

Estadística de las inversiones en infraestructuras 
de la Generalidad

Código: 14 08.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas y Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas.

Descripción: Tratamiento estadístico de la información 
presupuestaria disponible, para difundir la inversión rea-
lizada por la Generalidad en materia de infraestructuras.

Coste: muy bajo.

Estadística de las actuaciones locales subvencionadas 
por otras administraciones

Código: 14 09.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Gober-

nación y Administraciones Públicas.
Descripción: Operación de explotación estadística de 

los datos administrativos disponibles sobre el número y 
las características de las actuaciones locales financiadas o 
subvencionadas por otras administraciones.

Coste: Muy bajo.

Estadística de personal de la administración

Código: 14 10.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: —.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas del 

personal al servicio de la Administración de la Generali-
dad a partir de la explotación anual de la información de 
carácter administrativo disponible en el Registro General 
de Personal.

Coste: Muy bajo.

Estadística del gasto publico en investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+I)

Código: 14 11.
Objetivo: Administraciones públicas.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Uni-

versidades, Investigación y Sociedad de la Información, 
CIDEM y CIRIT.

Descripción: Tratamiento estadístico de la información 
presupuestaria disponible, para difundir la inversión rea-
lizada por la Generalidad en materia de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I).

Coste: Muy bajo.
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Estadística de los visitantes extranjeros

Código: 15 01.
Objetivo: Turismo.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Departamento de Comercio, Turismo y Con-
sumo, Instituto de Estudios Turísticos e Instituto Nacional 
de Estadística.

Descripción: Elaboración de una síntesis de las distin-
tas fuentes sobre el movimiento de los visitantes extran-
jeros en Cataluña, teniendo en cuenta la diversa cobertura 
y fiabilidad de las encuestas hechas desde la perspectiva 
de la oferta y la demanda.

Coste: Muy bajo.

Estadística de los visitantes españoles de otras 
comunidades autónomas

Código: 15 02.
Objetivo: Turismo.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Comercio, Turismo y Con-
sumo.

Descripción: Elaboración de una encuesta por mues-
treo dirigida a los individuos residentes en el Estado espa-
ñol, salvo Cataluña, Ceuta y Melilla, mayores de 15 años, 
para conocer el motivo de su viaje a Cataluña (visitas a 
familiares y amigos, viajes de ocio y de vacaciones).

Coste: Bajo.

Estadística de los viajes de los catalanes

Código: 15 03.
Objetivo: Turismo.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Comercio, Turismo y Con-
sumo.

Descripción: Elaboración de una encuesta mensual 
por muestreo dirigida a los individuos residentes en Cata-
luña, de más de 15 años de edad, para conocer el compor-
tamiento viajero de los catalanes, investigando distintos 
aspectos cualitativos de los viajes realizados y proyecta-
dos de más de un día de duración.

Coste: Bajo.

Estadística de ocupación turística: Hoteles, campamentos 
y turismo rural

Código: 15 04.
Objetivo: Turismo.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Explotación específica, por marcas turís-

ticas, de la encuesta de ocupación hotelera de ámbito 
estatal, para conocer el número de viajes y las pernocta-
ciones para los viajes con alojamiento hotelero y en cam-
pamentos.

Coste: Muy bajo.

Estadística de establecimientos turísticos: Hoteles, 
campamentos, turismo rural y otros

Código: 15 05.
Objetivo: Turismo.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de 

Comercio, Turismo y Consumo.
Descripción: Tratamiento estadístico de la actualiza-

ción de la base de datos BASETUR a partir de la informa-
ción comunicada por las empresas y entidades turísticas 
reglamentadas.

Coste: Muy bajo.

Población flotante

Código: 15 06.
Objetivo: Turismo.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Elaboración de las estimaciones de 

población presente en los municipios en términos equiva-
lentes a tiempo cumplido anual (población ETCA). Esta 
información se genera a partir de fuentes de movilidad 
voluntaria (turismo) y de movilidad obligada.

Coste: Muy bajo.

Indicadores de posición competitiva del sector turístico

Código: 15 07.
Objetivo: Turismo.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Comercio, Turismo y Con-
sumo.

Descripción: Elaboración de unos índices de posición 
competitiva que tengan en cuenta la evolución del valor 
de la oferta turística de Cataluña como destinación en 
relación con los principales competidores del resto del 
Estado y del Mediterráneo.

Coste: Muy bajo.

Comercio con el exterior: Avance y resultados estructurales

Código: 16 01.
Objetivo: Sector exterior.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Explotación estadística de los datos pro-

visionales, definitivos y administrativos y estadísticos del 
comercio de Cataluña con el resto del mundo, y según el 
contenido tecnológico de las mercancías.

Coste: Muy bajo.

Clima exportador

Código: 16 02.
Objetivo: Sector exterior.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Comercio, Turismo y Con-
sumo.

Descripción: Análisis estadístico y económico de una 
encuesta a empresarios para conocer la evolución coyun-
tural de la exportación de Cataluña y sus expectativas.

Coste: Bajo.

Indicadores de posición competitiva del sector industrial

Código: 16 03.
Objetivo: Sector exterior.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Obtención de un conjunto de indicadores 

de la competitividad del sector industrial catalán a partir 
de una operación de síntesis de las fuentes relevantes.

Coste: Muy bajo.
Índice de producción industrial

Código: 17 01.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
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Descripción: Cálculo de un índice de la producción 
industrial catalana a partir de los datos disponibles men-
sualmente.

Coste: Muy bajo.

Índice de precios industriales

Código: 17 02.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Cálculo de un índice de precios industria-

les de Cataluña a partir de los datos disponibles mensual-
mente.

Coste: Muy bajo.

Índice de ventas en grandes superficies

Código: 17 03.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Obtención de un indicador mensual de la 

evolución del volumen de ventas en los establecimientos 
comerciales al por menor definidos como grandes super-
ficies no especializadas (2.500 metros cuadrados mínimo 
de la superficie de venta) que operan en Cataluña.

Coste: Bajo.

Indicadores coyunturales del sector de servicios

Código: 17 04.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Elaboración de unos indicadores que 

reflejen la evolución coyuntural de los diferentes sectores 
de servicios, haciendo un tratamiento estadístico de las 
encuestas que se realizan en el conjunto del Estado en 
relación con esta cuestión.

Coste: Bajo.

Estadística coyuntural de la construcción

Código: 17 05.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Ministerio de Fomento.
Descripción: Medición de la evolución del sector de la 

construcción en Cataluña, con una periodicidad trimes-
tral, a partir de la elaboración de unos indicadores de 
actividad. Los resultados deben ofrecerse desglosados 
por tipo de obra (edificación y obra civil).

Coste: Bajo.

Clima comercial urbano

Código: 17 06.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Comercio, Turismo y Con-
sumo.

Descripción: Elaboración de unos indicadores que 
reflejen la evolución del sector de la distribución comer-
cial en los centros comerciales a cielo abierto, mediante el 
tratamiento estadístico de una encuesta a estos centros.

Coste: Bajo.

Clima empresarial de las cámaras de comercio

Código: 17 07.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Cámara de Comercio de Sabadell, Cámara 
de Comercio de Terrassa y otras cámaras de comercio.

Descripción: Elaboración de una encuesta de expectati-
vas empresariales para la demarcación, para hacer un 
seguimiento de la coyuntura de la industria, la construc-
ción, el comercio y el resto de servicios en la demarcación 
territorial de la Cámara de Comercio de Sabadell, la Cámara 
de Comercio de Terrassa y otras cámaras de comercio inte-
resadas a desarrollar esta actividad estadística.

Coste: Bajo.

Indicadores de coyuntura económica

Código: 17 08.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas.
Descripción: Recopilación y elaboración de indicado-

res de coyuntura económica que aporten información 
sobre la situación y evolución a corto plazo de la econo-
mía catalana.

Coste: Muy bajo.

Estadística de coyuntura energética

Código: 17 09.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Tra-

bajo e Industria.
Descripción: Obtención de información a nivel coyun-

tural mensual sobre la producción, transformación, distri-
bución, ventas y facturaciones (por tarifas, por actividad 
económica o por canales de distribución o comercializa-
ción) de las principales fuentes de energía (carbón y 
coque de petróleo, petróleo, gas natural, energía eléctrica 
y, parcialmente, las energías renovables), mediante trata-
mientos estadísticos de los datos suministrados por las 
principales empresas del sector energético y algunos de 
los grandes consumidores.

Coste: Muy bajo.

Estadística de expectativas industriales

Código: 17 10.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Trabajo 

e Industria y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Descripción: Obtención de un indicador cualitativo de 

las expectativas empresariales en el sector de la industria 
en Cataluña, mediante el análisis estadístico y económico 
de la encuesta de coyuntura industrial que elabora el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Coste: Muy bajo.

Estadística de los costes de construir

Código: 17 11.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Departamento de Polí-

tica Territorial y Obras Públicas.
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Descripción: Índice elaborado a partir de una encuesta 
a las empresas asociadas a la Cámara Oficial de Contratis-
tas de Obras para conocer la evolución de los costes de 
construir en Cataluña por tipologías de obra.

Coste: Muy bajo.

Indicadores de ferias

Código: 17 12.
Objetivo: Indicadores coyunturales de los sectores 

productivos.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de 

Comercio, Turismo y Consumo.
Descripción: Obtención de las estadísticas básicas de 

las ferias de Cataluña y de los indicadores feriales a partir 
de documentación administrativa de las entidades feria-
les, boletines periódicos y otra información disponible.

Coste: Bajo.

Cuentas integradas del gasto en protección social

Código: 18 01.
Objetivo: Servicios de provisión mixta y protección 

social.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Evaluación de los recursos económicos 

destinados a la protección social en Cataluña, aplicando 
la metodología del Sistema Europeo de Estadísticas de 
Protección Social (SEEPROS) de la Unión Europea.

Coste: Bajo. 

Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 
de Cataluña y Departamento de Educación.

Descripción: Elaboración de una síntesis de fuentes 
disponibles y, eventualmente, de las operaciones de 
campo necesarias, para tener una aproximación integrada 
al sector de referencia desde una perspectiva económica.

Coste: Bajo.

Estadística y cuentas de la sanidad

Código: 18 05.
Objetivo: Servicios de provisión mixta y protección 

social.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Salud.
Descripción: Elaboración de una síntesis de fuentes 

disponibles y, eventualmente, de las operaciones de 
campo necesarias, para tener una aproximación integrada 
al sector de referencia desde una perspectiva económica.

Coste: Bajo.

Estadística y cuentas de los servicios sociales
Código: 18 06.
Objetivo: Servicios de provisión mixta y protección 

social.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Departamento de Bienestar y Familia.
Descripción: Elaboración de una síntesis de fuentes 

disponibles y, eventualmente, de las operaciones de 
campo necesarias, para tener una aproximación integrada 
al sector de referencia desde una perspectiva económica.

Coste: Bajo.

Estadística de equipamientos y usos de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la población

Código: 19 01.
Objetivo: Sociedad de la información.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información e Instituto Nacional de 
Estadística.

Descripción: Explotación específica para Cataluña de 
las encuestas de equipamientos y usos de las TIC en los 
hogares catalanes en el marco de un convenio con el Ins-
tituto Nacional de Estadística, así como de una encuesta 
complementaria para obtener una desagregación territo-
rial de los resultados.

Coste: Moderado.

Estadística de equipamientos y usos de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en las empresas

Código: 19 02.
Objetivo: Sociedad de la información.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información e Instituto Nacional de 
Estadística.

Descripción: Explotación específica para Cataluña de 
las encuestas sobre equipamientos y usos de las TIC en 
las empresas catalanas en el marco de un convenio con el 
Instituto Nacional de Estadística.

Coste: Muy bajo.

Estadística de equipamientos y usos de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en los centros 

educativos

Código: 19 03.
Objetivo: Sociedad de la información.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.

 Prestaciones de mantenimiento de la renta

Código: 18 02.
Objetivo: Servicios de provisión mixta y protección 

social.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Recopilación y homogeneización de 

información relativa al conjunto de prestaciones de man-
tenimiento de la renta existentes en Cataluña, ofreciendo 
información histórica sobre el número y los volúmenes 
económicos de las prestaciones, así como otras informa-
ciones complementarias que permitan un conocimiento 
más completo de este grupo de prestaciones, en el cual 
destacan las pensiones de la Seguridad Social, pero que 
también comprende las pensiones de los regímenes 
especiales de funcionarios, las prestaciones por desem-
pleo y otros.

Coste: Muy bajo.

Estadística y cuentas del sector no lucrativo

Código: 18 03.
Objetivo: Servicios de provisión mixta y protección 

social.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Elaboración de una síntesis de fuentes 

disponibles y, eventualmente, de las operaciones de 
campo necesarias, para tener una aproximación integrada 
al sector de referencia desde una perspectiva económica.

Coste: Bajo.

Estadística y cuentas de la educación

Código: 18 04.
Objetivo: Servicios de provisión mixta y protección 

social.
Tipo de actividad estadística: Nueva.



13338 Jueves 6 abril 2006 BOE núm. 82

Organismos que intervienen: Departamento de Edu-
cación.

Descripción: Obtención de información sobre el equi-
pamiento en nuevas tecnologías y los usos que de ellas se 
hace en los centros docentes que imparten educación 
primaria y secundaria.

Coste: Bajo.

Estadística de equipamientos y usos de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la adminis-

tración local

Código: 19 04.
Objetivo: Sociedad de la información.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamento de Gober-

nación y Administraciones Públicas, entes locales, Local-
ret y Departamento de Universidades, Investigación y 
Sociedad de la Información.

Descripción: Elaboración de una encuesta anual 
directa efectuada en línea a las administraciones locales 
catalanas que permita conocer la implantación y el uso de 
las TIC en el mundo local de Cataluña, en el marco del 
acuerdo entre la Generalidad y Localret.

Coste: Bajo.
Estadística de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) en la Generalidad de Cataluña

Código: 19 05.
Objetivo: Sociedad de la información.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Gober-

nación y Administraciones Públicas, Departamento de 
Universidades, Investigación y Sociedad de la Informa-
ción y Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la Generalidad de Cataluña.

Descripción: Elaboración de una encuesta que per-
mita obtener información del equipamiento en nuevas 
tecnologías disponibles en la Administración pública de 
la Generalidad y del uso que de ellas se hace. Esta tarea 
debe realizarse según los indicadores que identifique el 
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación (CTTI), de acuerdo con las directrices europeas y 
del Ministerio de Administraciones Públicas y en colabo-
ración con el Observatorio de la Administración Electró-
nica (OAE) de las comunidades autónomas.

Coste: Bajo.
Estadística de personal de Investigación y Desarrollo (I+D)

Código: 20 01.
Objetivo: Investigación, desarrollo e innovación.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información e Instituto Nacional de 
Estadística.

Descripción: Conocimiento de las características de la 
ocupación en actividades de investigación y desarrollo 
(I+D) en Cataluña, haciendo una explotación de los archi-
vos de las encuestas de I+D de ámbito estatal.

Coste: Muy bajo.
Estadística de financiación y gasto en Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+I)

Código: 20 02.
Objetivo: Investigación, desarrollo e innovación.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Departamento de Universidades, Investiga-
ción y Sociedad de la Información, CIDEM e Instituto 
Nacional de Estadística.

Descripción: Conocimiento de las características del 
gasto interior en investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+I) de Cataluña por sectores de ejecución y origen de 
los fondos, haciendo una explotación de los archivos de 
las encuestas de I+D de ámbito estatal.

Coste: Muy bajo.
Estadística de innovación

Código: 20 03.
Objetivo: Investigación, desarrollo e innovación.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, CIDEM e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: conocimiento del número de empresas 

innovadoras, la intensidad de innovación, el gasto en 
innovación, el porcentaje de la cifra de negocio en pro-
ductos nuevos o mejorados, haciendo una explotación de 
los archivos de las encuestas de ámbito estatal sobre 
innovación tecnológica en las empresas. Y también el 
peso de los sectores de alta tecnología y de tecnología 
media-alta y su balanza comercial (importaciones y 
exportaciones).

Coste: Muy bajo.

Estadística de patentes

Código: 20 04.
Objetivo: Investigación, desarrollo e innovación.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, CIDEM y Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

Descripción: Conocimiento del número y las caracte-
rísticas de las solicitudes y concesiones de patentes en 
Cataluña a partir de los registros oficiales existentes.

Coste: Muy bajo.

Directrices de coordinación y homologación técnica

Código: 21 01.
Objetivo: Metodología y normalización estadística.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Garantizar la corrección técnica de la 

estadística oficial catalana de acuerdo con la legislación 
estadística vigente, mediante el desarrollo de directrices 
basadas en los preceptos de la estandarización y la com-
parabilidad, la coordinación de la programación de activi-
dades estadísticas y la asistencia técnica a los organismos 
que participen en el Plan estadístico de Cataluña.

Coste: Bajo.

Nomenclaturas y clasificaciones estadísticas oficiales

Código: 21 02.
Objetivo: Metodología y normalización estadística.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Departamento de Gobernación y Administra-
ciones Públicas y Termcat.

Descripción: Perfeccionamiento de los criterios de 
homogeneidad técnica de la estadística oficial catalana a 
partir de la actualización y el desarrollo del sistema nor-
malizado de nomenclaturas y clasificaciones estadísticas 
oficiales, la codificación de entidades territoriales y admi-
nistrativas con fines estadísticos y la formulación de otras 
normativas similares en estos ámbitos.

Coste: Bajo.

Formación en métodos y procedimientos estadísticos

Código: 21 03.
Objetivo: Metodología y normalización estadística.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística de 

Cataluña, Departamento de Gobernación y Administracio-
nes Públicas, universidades y organismos especializados.
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Descripción: Programación y ejecución de acciones 
formativas o divulgativas dirigidas al personal técnico 
especializado al servicio de la estadística oficial y a los 
usuarios de información estadística mediante actuaciones 
propias, colaboraciones con entidades o apoyo a terceros.

Coste: Bajo.

Innovaciones metodológicas en la estadística oficial

Código: 21 04.
Objetivo: Metodología y normalización estadística.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, universidades, centros de investigación y 
organismos especializados.

Descripción: Impulso de los avances metodológicos, 
procedimentales e instrumentales que procuren la 
máxima calidad y eficacia en la producción y difusión de 
resultados estadísticos mediante la adaptación de los 
nuevos desarrollos sobre estimación de pequeñas áreas, 
cuentas satélites multisectoriales, métodos de control de 
la revelación estadística, tratamiento de datos de panel o 
técnicas de fusión de datos, articulados mediante la 
cooperación con la comunidad científica y la participación 
en proyectos de investigación. La actividad incluye la 
actualización del inventario de líneas de innovación a 
cargo del Idescat o promovidas por éste.

Coste: Moderado.

Desarrollos computacionales en estadística

Código: 21 05.
Objetivo: Metodología y normalización estadística.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, universidades, centros de investigación y 
organismos especializados.

Descripción: Diseño, desarrollo o adaptación de nue-
vas tecnologías en sistemas de información orientadas a 
la captura, el procesamiento y la difusión de la informa-
ción estadística oficial.

Coste: Bajo.

Sistemas de georreferenciación

Código: 22 01.
Objetivo: Sistema de información geográfica.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Cartográfico de Cataluña.
Descripción: Articulación de un sistema de referencia-

ción geográfica que contenga la estadística territorial lo 
más desagregada posible y segmentada por ámbitos sec-
toriales, junto con los mecanismos continuos de actuali-
zación de los referentes cartográficos.

Coste: Alto.

Instrumentos para la gestión de operaciones de campo

Código: 22 02.
Objetivo: Sistema de información geográfica.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Instituto Cartográfico de Cataluña y Ministe-
rio de Economía y Hacienda.

Descripción: Preparación de los instrumentos necesa-
rios para utilizar sistemas de referenciación geográfica 
destinados a gestionar el control de operaciones de 
campo estadísticas, a partir de la información cartográfica 
asociada a la gestión del catastro, entre otros.

Coste: Alto.

Desarrollos informáticos en torno a los sistemas 
de información geográfica

Código: 22 03.
Objetivo: Sistema de información geográfica.

Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, centros de investigación especializados y 
universidades.

Descripción: Diseño, desarrollo o adaptación de nue-
vas tecnologías en el campo de los sistemas de informa-
ción geográfica y en geoestadística.

Coste: Alto.

Identificadores territoriales del municipio de Barcelona

Código: 22 04.
Objetivo: Sistema de información geográfica.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Ayuntamiento de Barce-

lona.
Descripción: Actualización y mantenimiento del seccio-

nado de la ciudad de Barcelona en cumplimiento de la Ley 
orgánica 5/1985, del 19 de junio, del régimen electoral 
general, realizando un sistema de referenciación geográ-
fica que incorpore diversos convertidores. Asimismo, man-
tenimiento de las divisiones estadísticas de la ciudad.

Coste: Bajo.

Registro de población de Cataluña

Código: 23 01.
Objetivo: Directorios, registros e inventarios.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción: Mantenimiento, explotación y custodia 

de un registro administrativo donde se encuentran los 
datos actualizados de carácter obligatorio de los vecinos 
inscritos en los padrones municipales de habitantes de 
todos los ayuntamientos de Cataluña. Esta información se 
utiliza también para la elaboración y extracción de mues-
tras estadísticas.

Coste: Muy bajo.

Directorio de viviendas

Código: 23 02.
Objetivo: Directorios, registros e inventarios.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña y Ministerio de Economía y Hacienda.
Descripción: Relación del número y la distribución 

territorial de las viviendas de Cataluña según la dirección 
postal, a partir del tratamiento de los datos catastrales 
localizados.

Coste: Moderado.

Directorio de empresas y establecimientos

Código: 23 03.
Objetivo: Directorios, registros e inventarios.
Tipo de actividad estadística: En desarrollo.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio 
de Fomento y Ministerio de Economía y Hacienda.

Descripción: Conocimiento de las empresas y los esta-
blecimientos con actividad económica en Cataluña 
haciendo uso de distintos archivos, como el Directorio 
central de empresas (Dirce) y otros directorios estadísti-
cos y administrativos, al objeto de generar las muestras 
de listas de empresas y establecimientos que sean nece-
sarias para llevar a cabo encuestas del Sistema Estadís-
tico de Cataluña o en investigaciones de interés para el 
conocimiento de la economía de Cataluña.

Coste: Bajo.

Web del Instituto de Estadística de Cataluña

Código: 24 01.
Objetivo: Servicios de difusión.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
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Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 
de Cataluña.

Descripción: Mantenimiento, actualización y amplia-
ción de la web del Idescat para facilitar el acceso a la infor-
mación derivada de la ejecución de los programas anua-
les de actuación estadística.

Coste: Moderado.

Biblioteca del Instituto de Estadística de Cataluña

Código: 24 02.
Objetivo: Servicios de difusión.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Recopilación, conservación, almacenaje 

y difusión de la estadística oficial de Cataluña. Los servi-
cios de la biblioteca incluyen también la atención a los 
usuarios presenciales en relación con las demandas de 
información estadística.

Coste: Moderado.

Servicio de atención de demandas

Código: 24 03.
Objetivo: Servicios de difusión.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Gestión, coordinación y atención de las 

demandas de usuarios sobre resultados estadísticos y 
otros aspectos relacionados con la estadística oficial, así 
como la atención personalizada a los medios de comuni-
cación.

Coste: Moderado.

Metainformación estadística

Código: 24 04.
Objetivo: Servicios de difusión.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Articulación de un sistema de informa-

ción basado en la recopilación, el almacenaje y la difusión 
a través de la red de Internet de la metodología, las defini-
ciones y otros aspectos operativos de las actividades 
estadísticas oficiales.

Coste: Bajo.

Publicaciones de síntesis del Instituto de Estadística 
de Cataluña

Código: 25 01.
Objetivo: Estadísticas de síntesis.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Recopilación sistematizada y seriada de 

la información estadística básica de Cataluña, según los 
distintos niveles territoriales, y la comparativa con España 
y, en algunos casos, con la Unión Europea.

Coste: Moderado.

Base de datos municipal y comarcal

Código: 25 02.
Objetivo: Estadísticas de síntesis.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Recopilación, tratamiento y difusión de 

las principales estadísticas oficiales estructuradas en una 
base de datos para cada uno de los distintos territorios, 
atendiendo especialmente a los ámbitos municipal y 
comarcal.

Coste: Bajo.

Informes de coyuntura económica

Código: 25 03.
Objetivo: Estadísticas de síntesis.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Seguimiento individualizado de los dis-

tintos indicadores económicos de coyuntura elaborados 
por el Idescat u otros organismos, con una comparativa 
con España, para conocer la evolución de la coyuntura 
económica de Cataluña, así como la redacción de infor-
mes de los indicadores de producción propia del Idescat.

Coste: Bajo.

Indicadores estructurales y de la nueva economía

Código: 25 04.
Objetivo: Estadísticas de síntesis.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Diseño y elaboración de un sistema de 

indicadores de la estructura económica de Cataluña que 
permita conocer su grado de competitividad e internacio-
nalización, con especial énfasis en los indicadores relati-
vos a aspectos de la nueva economía.

Coste: Bajo.

Sistema de indicadores de la estadística comunitaria

Código: 25 05.
Objetivo: Estadísticas de síntesis.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 

de Cataluña.
Descripción: Diseño y elaboración de un sistema de 

indicadores de Cataluña, a partir de los indicadores 
estructurales de Eurostat, que permita una comparación 
sistemática con los países miembros de la Unión Euro-
pea. Estos indicadores se agrupan en las siguientes temá-
ticas: situación económica general; ocupación; innova-
ción e investigación; reforma económica; cohesión social, 
y medio ambiente.

Coste: Bajo.

Indicadores socioeconómicos sobre la eurorregión 
Pirineos-Mediterráneo

Código: 25 06.
Objetivo: Estadísticas de síntesis.
Tipo de actividad estadística: Nueva.
Organismos que intervienen: Departamento de Eco-

nomía y Finanzas e Instituto de Estadística de Cataluña.
Descripción: recopilación, construcción y análisis de 

indicadores de tipo social y económico referidos a las 
regiones que componen la eurorregión Pirineos-Medite-
rráneo, y a esta como un todo.

Coste: Bajo.

Anuarios estadísticos territoriales y sectoriales

Código: 25 07.
Objetivo: Estadísticas de síntesis.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Departamentos de la 

Generalidad y entes locales.
Descripción: Los anuarios estadísticos territoriales y 

sectoriales reúnen, en una sola fuente de consulta de fácil 
acceso para los usuarios, la información estadística más 
relevante producida por diversos organismos de los 
departamentos de la Generalidad, entes locales y otros. 
La diversidad de temas y de referencias temporales y 
territoriales de la información requieren un proceso de 
sistematización y ordenación de los datos recopilados en 
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un esquema estable que permita su comparabilidad y su 
correcta interpretación.

Coste: Muy bajo.

Edición de revistas especializadas

Código: 26 01.
Objetivo: Promoción y divulgación de la estadística.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística de 

Cataluña, Instituto Nacional de Estadística, universidades, 
centros de investigación y organismos especializados.

Descripción: Edición de la revista Statistics and Opera-
tions Research Transactions (SORT) con la colaboración 
activa de las universidades catalanas y otras entidades 
patrocinadoras. Participación en la programación y difu-
sión de la revista Indice. Revista de Estadística y Sociedad 
editada por el Instituto Nacional de Estadística, con el fin 
de difundir las innovaciones metodológicas en el ámbito 
de la estadística teórica, las disciplinas conexas y las fuen-
tes estadísticas oficiales.

Coste: Muy bajo.

Actividades institucionales de apoyo a la estadística

Código: 26 02.
Objetivo: Promoción y divulgación de la estadística.
Tipo de actividad estadística: Consolidada.

Organismos que intervienen: Instituto de Estadística 
de Cataluña, universidades, centros de investigación y 
organismos especializados.

Descripción: Organización de acciones divulgativas 
sobre los procesos de la producción y el análisis de la 
información estadística en el entorno de redes temáticas, 
grupos de investigación consolidados, enseñanzas uni-
versitarias y no universitarias y otros contextos similares 
que faciliten tanto la comunicación y el intercambio de 
experiencias como el avance en los procedimientos esta-
dísticos.

Coste: Muy bajo.

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

Palacio de la Generalidad, 6 de marzo de 2006. 

ANTONI CASTELLS,
Consejero de Economía

 y Finanzas

PASQUAL MARAGALL I MIRA,
Presidente

 (Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
número 4593, de 15 de marzo de 2006) 


