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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
DECRETO 255/2015, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual de actuación estadística
para el año 2016, y de inclusión de nuevas actividades estadísticas de interés de la Generalidad en el Plan
estadístico de Cataluña.
PREÁMBULO
La Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña establece en el artículo 43 que el desarrollo del
Plan estadístico de Cataluña debe hacerse en programas anuales de actuación estadística, los cuales tienen que
ser aprobados por el Gobierno de la Generalidad a propuesta del consejero de Economía y Conocimiento;
Visto que la vigencia del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014 ha sido automáticamente prorrogada mientras
no entre en vigor el nuevo Plan estadístico de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 de la
Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña y el artículo 2.2 de la Ley 13/2010, de 21 de
mayo, del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014;
Vista la regulación del procedimiento general de ejecución del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014 y de
elaboración y aprobación de los programas anuales de actuación estadística, establecido en el capítulo V de la
Ley 13/2010, de 21 de mayo, del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014;
Visto que el Instituto de Estadística de Cataluña ha realizado los trámites y las consultas previas a las
instituciones y a los órganos del Sistema estadístico de Cataluña, tal como establece el artículo 20 de la Ley
13/2010, de 21 de mayo;
Visto que el Consejo Rector del Sistema estadístico de Cataluña ha aprobado la propuesta de Programa anual
de actuación estadística para el año 2016, que el consejero del Departamento competente en materia de
gestión y coordinación del Sistema estadístico de Cataluña ha de elevar al Gobierno para su aprobación, y dado
que el Consejo Catalán de Estadística ha elaborado el dictamen previo no vinculante en los términos que
establecen, respectivamente, los artículos 9 y 11 del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y
funcionamiento del Instituto de Estadística de Cataluña;
Visto que el artículo 16 de la Ley 13/2010, de 21 de mayo, del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014 prevé la
inclusión de nuevas actividades en el Plan, mientras se desarrolla y ejecuta el Plan estadístico, por decreto del
Gobierno y a propuesta del consejero de Economía y Conocimiento;
A propuesta del consejero de Economía y Conocimiento y de acuerdo con el Gobierno,

Decreto:

Artículo 1
Aprobación del Programa anual de actuación estadística para el año 2016
Se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2016 en desarrollo y ejecución del Plan
estadístico de Cataluña 2011-2014, prorrogado automáticamente mientras no entre en vigor el nuevo Plan
estadístico de Cataluña.

Artículo 2
Objeto del Programa anual de actuación estadística para el año 2016
El Programa anual de actuación estadística para el año 2016 tiene por objeto el establecimiento y la
descripción normalizada de las actuaciones estadísticas de interés de la Generalidad que deben llevarse a cabo
durante el año 2016.
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Artículo 3
Actuaciones estadísticas del Programa anual de actuación estadística para el año 2016
1. Las reglas de descripción normalizada de las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de
actuación estadística para el año 2016 son las establecidas en el anexo 1 de este Decreto.
2. Las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año 2016
figuran en el anexo 2 de este Decreto, con su descripción normalizada y ordenadas por objetivos y actividades
del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014.
3. Las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística para el año 2016 se
relacionan ordenadamente por organismos responsables en el anexo 3 de este Decreto.

Artículo 4
Comunicación de la relación de los órganos que tienen atribuidas competencias estadísticas de la Generalidad
de Cataluña, entidades locales y otras entidades de derecho público
Los departamentos de la Generalidad, los organismos autónomos, las entidades de derecho público y las
empresas que dependen de ésta, así como las entidades locales catalanas y otras entidades de derecho público
que tienen encomendada la realización de estadísticas oficiales de acuerdo con el Plan estadístico de Cataluña
2011-2014, deberán comunicar al Instituto de Estadística de Cataluña los cambios en los órganos con
atribuciones estadísticas, que permanecen sujetos al deber del secreto estadístico en los términos establecidos
por la Ley 23/1998, de 30 de diciembre, y las normas de desarrollo, de acuerdo con lo establecido en los
apartados 2 y 3 del artículo 15 de la Ley 13/2010, de 21 de mayo.

Disposiciones finales

Primera
Aprobación de inclusión de nuevas actividades estadísticas de interés de la Generalitat en el Plan estadístico de
Cataluña 2011-2014
Se aprueba la inclusión de las siguientes actividades estadísticas de interés de la Generalidad en el Plan
estadístico de Cataluña 2011-2014, actualmente prorrogado:
1. Estadística de los centros de culto en Cataluña
Código: 11 08
Objetivo: análisis social
Organismos que intervienen: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Descripción: tratamiento de datos de origen administrativo obtenidos de la base de datos del Mapa religioso de
Cataluña, con el fin de conocer los centros de culto presentes en Cataluña por confesión religiosa de
adscripción y demarcación territorial.
Coste: bajo
2. Estadística del transporte por cable
Código: 12 30
Objetivo: medio ambiente y sostenibilidad
Organismos que intervienen: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Descripción: tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles proporcionados por las diferentes
empresas de funiculares, teleféricos, telecabinas y telesillas, con el fin de conocer el volumen y los datos
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básicos de tráfico de los transportes por cable en Cataluña.
Coste: muy bajo
3. Promoción de la investigación en el ámbito de la estadística
Código: 22 07
Objetivo: metodología y normalización estadística
Organismos que intervienen: Instituto de Estadística de Cataluña
Descripción: impulso de la utilización de la información estadística disponible con fines científicos en
colaboración con institutos de investigación, investigadores, centros de investigación y entidades asimilables.
Coste: bajo

Segunda
Aprobación de la actualización del contenido de una actividad estadística integrada en el Plan estadístico de
Cataluña 2011-2014
Se aprueba la actualización del contenido de la siguiente actividad estadística del Plan estadístico de Cataluña
2011-2014:
1. Indicadores de salud
Código: 09 15
Objetivo: salud y servicios sanitarios
Organismos que intervienen: Departamento de Salud, Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña
Descripción: elaboración y mantenimiento de un sistema de indicadores que permita hacer un seguimiento de
los aspectos que condicionan la salud de la población y también de la incidencia de diversas enfermedades, de
la actividad hospitalaria y de otros recursos sanitarios, a partir de la información disponible en el ámbito del
Departamento de Salud.
Coste: bajo

Tercera
Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

Barcelona, 22 de diciembre de 2015

Artur Mas i Gavarró
Presidente de la Generalidad de Cataluña

Andreu Mas-Colell
Consejero de Economía y Conocimiento

P. e. (Decreto 257/2015, de 15 de diciembre, DOGC 7021, de 18.12.2015)
Irene Rigau i Oliver
Consejera de Enseñanza
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Anexo 1
Reglas de descripción normalizada de las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación
estadística del año 2016

Nombre de la actuación: denominación más usual en el ámbito de la estadística oficial.

Código de identificación: código de 6 posiciones, formado por los 4 dígitos del código de actividad estadística
que la actuación despliega y 2 dígitos específicos de la actuación.

Tipo de actuaciones:
a) Consolidadas: actuaciones que en el despliegue 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) En desarrollo: actuaciones que se han llevado a cabo en el despliegue de planes estadísticos anteriores pero
que, visto su estadio inicial o sus características, todavía no pueden considerarse actuaciones estadísticas
consolidadas.
c) Nuevas: actuaciones que por el interés que tienen y por su adecuación a los objetivos del Plan se tienen que
iniciar durante el periodo de vigencia de este.

Organismo responsable: ente público que tiene la obligación de diseñar y llevar a cabo la actuación estadística.
En las actuaciones estadísticas donde la responsabilidad de ejecutarlas recae en dos o más instituciones es
indispensable la formalización de un convenio o acuerdo que determine las tareas y los recursos que aporta
cada una de las instituciones, tal como prevé el artículo 24 de la Ley del Plan estadístico de Cataluña 20112014.

Organismo colaborador: otros organismos públicos o privados que participan en algunas fases de la actuación
estadística. Esta participación deberá estar regulada por convenio o disposición legal, tal como establece el
artículo 24 de la Ley del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014.

Reseña de la actuación: proceso técnico que debe seguirse a fin de obtener los objetivos de la actuación.

Origen de la información: tipo de procedencia directa de los datos que tienen que ser tratados. Los valores
indicados, que adapta y amplía los establecidos en el artículo 2 del Decreto 143/2010, de 19 de octubre, del
Registro de Ficheros Estadísticos y de la cesión de datos sometidos a secreto estadístico, son los siguientes:
1) Datos de una operación de campo propia: aquellos datos individuales obtenidos como resultado de una
operación de campo por parte del organismo responsable con una finalidad exclusivamente estadística.
2) Datos de origen estadístico: aquellos datos individuales obtenidos, mediante una operación de campo con
finalidades exclusivamente estadísticas, por parte de organismos diferentes de los que tienen la responsabilidad
de llevar a cabo la estadística.
3) Datos de origen estadístico basados en un acto administrativo: aquellos datos individuales obtenidos
mediante un cuestionario, con finalidades exclusivamente estadísticas, que ha de cumplimentar el informante
con motivo de un trámite de carácter administrativo.
4) Observación directa de hechos y fenómenos: aquellos datos individuales obtenidos como resultado de una
medición por medio de instrumentos técnicos específicos o la constatación visual y que, en ningún caso,
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supone la participación activa de las unidades informantes.
5) Datos de origen administrativo: aquellos datos individuales recogidos con finalidades administrativas que
son susceptibles de ser tratados estadísticamente.
6) Recopilación de datos: aquellos datos de carácter agregado que son sintetizados o sistematizados con
independencia del origen estadístico o administrativo de la información.
7) Conciliación de fuentes: aquellos datos individuales que son objeto de cotejo, fusión o integración de
múltiples fuentes y que requieren tratamientos o modelizaciones complejas.

Informante inicial: persona o entidad que suministra los datos primarios.

Técnica de recogida de los datos primarios: procedimiento que se ha utilizado o se utilizará a fin de obtener los
datos primarios.

Periodicidad: frecuencia con la cual se dispone de resultados.

Variables principales a investigar: principales características cuantitativas y cualitativas, cuyos valores se
tienen que determinar.

Organismo difusor: ente público al cual se asigna la obligación de difundir los resultados.

Medio principal de difusión: principal soporte a través del cual deben hacerse públicos o accesibles los
resultados obtenidos.

Nivel de desagregación territorial: unidades de máxima desagregación territorial de los resultados estadísticos,
referidas al medio principal de difusión.

Referencia temporal de los resultados: periodo de tiempo al cual van referidos los resultados estadísticos de la
actuación.

Disponibilidad de los resultados sintéticos: estimación del tiempo que debe pasar entre la fecha de referencia
de la actuación y la disponibilidad de los primeros resultados, según el medio o soporte de comunicación más
rápido, sin que necesariamente coincida con el medio principal de difusión.

Coste directo estimado: estimación del coste en euros de los recursos humanos y materiales imputables
directamente al diseño y la ejecución de la actuación estadística a lo largo del año 2015, incluida la difusión de
resultados.

Actividad que desarrolla: transcripción del nombre de la actividad estadística tal como figura en la Ley del Plan
estadístico de Cataluña 2011-2014.

Objetivo de la actividad: objetivo de la actividad estadística incluida en la Ley del Plan estadístico de Cataluña
2011-2014 del cual se desprende la actuación.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

6/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Anexo 2
Descripción normalizada de las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística
del 2016, ordenadas según los objetivos y las actividades estadísticas del Plan estadístico de Cataluña 20112014

POBLACIÓN

01 Estructura de la población
01 01 01 CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
01 02 01 ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES
01 02 02 ENCUESTA DEMOGRÁFICA
01 03 01 ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
01 03 02 ESTADÍSTICA DE NATURALEZA DE LA POBLACIÓN
01 04 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
01 05 01 CENSO DE CATALANES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
01 06 01 ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
01 06 02 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DE LA CIUDAD DE BARCELONA
01 06 03 ESTADÍSTICA DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD DE BARCELONA

02 Flujos de población
02 01 01 ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS
02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIOS, SEPARACIONES Y NULIDADES
02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
02 04 02 ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA

03 Estimaciones y previsiones demográficas
03 01 01 ESTIMACIONES DE POBLACIÓN
03 01 02 ESTIMACIONES DE POBLACIÓN ESTACIONAL
03 02 01 PROYECCIONES DE POBLACIÓN ACTIVA
03 02 02 PROYECCIONES DE HOGARES

04 Síntesis demográfica
04 02 01 INDICADORES DEMOGRÁFICOS
04 02 02 ESPERANZA DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN
04 03 01 SISTEMA INTEGRADO DE DATOS DEMOGRÁFICOS
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COHESIÓN SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

05 Cohesión social
05 02 03 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RENTA FAMILIAR EN BARCELONA
05 02 04 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA Y DE RIESGO A LA POBREZA
05 03 01 ESTADÍSTICA DE GASTO EN CONSUMO DE LOS HOGARES
05 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
05 07 02 ESTADÍSTICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
05 09 02 ESTADÍSTICA DE AYUDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS CON NIÑOS A CARGO
05 09 03 ESTADÍSTICA DE TÍTULOS DE FAMILIAS NUMEROSAS
05 09 04 ESTADÍSTICA DE LA ADOPCIÓN Y LA ACOGIDA DE NIÑOS
05 09 06 ESTADÍSTICA DE TÍTULOS DE FAMILIAS MONOPARENTALES
05 10 01 ENCUESTA DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS SOCIALES
05 11 01 ESTADÍSTICA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
05 12 02 ESTADÍSTICA DEL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO
05 13 02 ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
05 14 01 INDICADORES TERRITORIALES DE RIESGO A LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

06 Vivienda
06 01 01 ESTADÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
06 01 02 ESTADÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL
06 02 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
06 03 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓN PROTEGIDA DE VIVIENDAS
06 04 04 ESTADÍSTICA DEL ALQUILER DE VIVIENDAS
06 04 06 ESTADÍSTICA DE MOVILIZACIÓN DEL PARQUE DESOCUPADO
06 04 07 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENTA Y EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
06 04 08 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENTA Y EL PRECIO DE VENTA DE LA VIVIENDA USADA
06 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA DE VIVIENDA SOCIAL
06 05 02 ESTADÍSTICA DE LAS AYUDAS AL PAGO DEL ALQUILER
06 07 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓN OFICIAL DE OBRAS
06 08 02 ESTADÍSTICA DE LOS LOCALES CATASTRALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA

07 Justicia, seguridad y elecciones
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07 01 02 ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
07 01 04 ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN DE BARCELONA
07 01 05 ENCUESTA DE VIOLENCIA MACHISTA
07 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD VIARIA
07 03 01 ESTADÍSTICA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
07 04 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS, REHABILITACIÓN Y MEDIDAS PENALES
ALTERNATIVAS
07 05 01 ESTADÍSTICA DE JUSTICIA JUVENIL
07 06 01 ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
07 07 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
07 08 01 ESTADÍSTICA DE RESULTADOS ELECTORALES
07 09 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
07 10 01 ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO
07 11 01 ESTADÍSTICA DE MEDIACIONES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO

08 Mercado de trabajo y relaciones laborales
08 01 01 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN ACTIVA
08 01 02 INDICADORES TERRITORIALES DE POBLACIÓN ACTIVA
08 01 03 ESTADÍSTICA DE AFILIADOS Y AFILIACIONES
08 01 04 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL
08 01 05 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTICO
08 01 06 ESTADÍSTICA DE FLUJOS DEL MERCADO DE TRABAJO
08 02 01 ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA SALARIAL
08 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTES LABORALES
08 04 01 ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO
08 05 01 ESTADÍSTICA DE ELECCIONES SINDICALES
08 05 02 ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
08 05 03 ESTADÍSTICA DE HUELGAS Y CIERRES PATRONALES
08 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
08 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONES LABORALES COLECTIVAS
08 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONES LABORALES INDIVIDUALES
08 05 07 ESTADÍSTICA DE SINIESTRALIDAD LABORAL
08 05 08 ESTADÍSTICA DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
08 05 10 ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
08 06 01 ESTADÍSTICA DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO Y DEL PARO REGISTRADO
08 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
08 06 03 ESTADÍSTICA DE LAS OFERTAS DE TRABAJO REGISTRADAS
08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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08 07 02 ESTADÍSTICA DE LAS ESCUELAS AGRARIAS
08 08 02 ESTADÍSTICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DE LA RED "CATALUNYA EMPRÈN"
08 08 04 ESTADÍSTICA DEL APOYO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
08 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
08 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES LABORALES
08 10 01 ESTADÍSTICA DEL EMPLEO ASALARIADO Y AUTÓNOMO
08 11 01 ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDAS LABORALES
08 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE BARCELONA

09 Salud y servicios sanitarios
09 01 01 ENCUESTA DE SALUD DE LA POBLACIÓN
09 01 02 ENCUESTA DE SALUD DE LA CIUDAD DE BARCELONA
09 01 03 ENCUESTA FRESC (FACTORES DE RIESGO EN ESCOLARES) DE LA CIUTAT DE BARCELONA
09 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSAS DE MUERTE
09 03 01 ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
09 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS DE ALTA HOSPITALARIA
09 05 01 ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN RÉGIMEN DE INTERNADO
09 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBILIDAD, PREVALENCIA, CONDUCTAS Y MONITORIZACIÓN CLÍNICA DEL
VIH/ITS
09 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
09 08 02 ESTADÍSTICA DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO
09 08 03 ESTADÍSTICA DE SALUD MATERNOINFANTIL
09 09 01 ESTADÍSTICAS DEL REGISTRO DEL CÁNCER
09 09 02 ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LA DEMARCACIÓN DE GIRONA
09 09 03 ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DEL CÁNCER DE LA DEMARCACIÓN DE TARRAGONA
09 10 01 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTES
09 10 02 ESTADÍSTICA DE ENFERMOS RENALES
09 10 03 ESTADÍSTICA DEL REGISTRO DE DIABETES TIPO 1
09 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
09 14 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBILIDAD DE LA CIUDAD DE BARCELONA
09 14 02 ESTADÍSTICA DE CAUSAS DE MUERTE DE LA CIUDAD DE BARCELONA
09 14 03 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSIS EN LA CIUDAD DE BARCELONA
09 14 04 ESTADÍSTICA SOBRE EL SIDA Y LA INFECCIÓN POR EL VIH EN LA CIUDAD DE BARCELONA
09 15 01 NDICADORES DEL SISTEMA DE SALUD
09 16 01 ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS INTEGRADOS EN LA RED DE ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS

10 Educación, cultura y ocio
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10 03 01 ENCUESTA DE USOS LINGÜÍSTICOS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS
10 04 01 SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS
10 05 01 ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS, ALUMNOS Y PROFESORES DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
10 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
10 07 01 SERIES ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
10 08 01 INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LA ENSEÑANZA
10 09 01 ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
10 10 02 ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN CULTURAL
10 11 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECAS
10 11 02 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
10 12 01 ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS
10 13 01 ESTADÍSTICA DEL LIBRO
10 14 01 ESTADÍSTICA DE MUSEOS Y COLECCIONES
10 15 01 ESTADÍSTICA DE CINE
10 16 01 ESTADÍSTICA DE ARTES ESCÉNICAS
10 18 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO
10 23 01 ESTADÍSTICA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
10 24 01 ESTADÍSTICA DEL DEPORTE
10 25 01 ESTADÍSTICA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
10 26 01 ESTADÍSTICA DEL JUEGO
10 27 01 ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
10 28 01 ESTADÍSTICA DE LA FINANCIACIÓN Y EL GASTO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

11 Análisis social
11 01 01 INDICADORES SOCIALES TERRITORIALES
11 04 01 SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA JUVENTUD
11 04 02 ENCUESTA A LA JUVENTUD DE CATALUÑA
11 06 01 SISTEMA DE INDICADORES SOBRE DISCAPACIDAD Y EMPLEO
11 08 01 ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS DE CULTO EN CATALUÑA

12 Medio ambiente y sostenibilidad
12 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUOS INDUSTRIALES DECLARADOS
12 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUOS MUNICIPALES
12 01 03 ESTADÍSTICA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
12 02 01 ESTADÍSTICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
12 02 02 ESTADÍSTICA SOBRE LAS ENTIDADES SUMINISTRADORAS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
12 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPLIEGUE DE LA PLANIFICACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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12 03 02 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ETIQUETADO ECOLÓGICO
12 03 03 ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
12 04 01 ESTADÍSTICA DE CALIDAD DEL AIRE
12 04 02 ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
12 05 01 INDICADORES DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO EN LA TEMPORADA DE VERANO
12 06 01 ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
12 07 01 ESTADÍSTICA DE LAS PRODUCCIONES FORESTALES
12 07 02 ESTADÍSTICA DE ROTURACIONES FORESTALES
12 07 03 ESTADÍSTICA DE REPOBLACIONES FORESTALES
12 08 01 ESTADÍSTICA DE LOS INCENDIOS FORESTALES
12 09 01 ESTADÍSTICA DE LAS ESPECIES AMENAZADAS
12 10 01 ESTADÍSTICA DE DATOS METEOROLÓGICOS Y MONITORIZACIÓN CLIMÁTICA
12 11 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÁFICA
12 13 01 ESTADÍSTICA DE LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y LAS CALIFICACIONES URBANÍSTICAS
DEL SUELO
12 14 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
12 15 01 ESTADÍSTICA DE SECTORES DE PLANEAMIENTO
12 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
12 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE AÉREO
12 19 01 ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS
12 21 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA
12 22 01 ESTADÍSTICA DE LA RED VIAL
12 23 01 ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO DE LA RED DE CARRETERAS
12 24 01 ESTADÍSTICA DE LAS AUTORIZACIONES DEL TRANSPORTE
12 25 01 ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE
12 26 01 ENCUESTA DE MOVILIDAD EN DIA LABORABLE
12 27 01 ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA POR RAZÓN DE ESTUDIOS (EDAD ESCOLAR)
12 27 02 ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA POR RAZÓN DE ESTUDIOS (ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS)
12 28 01 INDICADORES DE MOVILIDAD
12 28 02 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE
BARCELONA
12 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA
12 30 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE POR CABLE

CUENTAS Y MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS

13 Macromagnitudes económicas
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13 01 01 MARCO INPUT OUTPUT DE CATALUÑA
13 02 01 CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES (OFERTA)
13 02 02 CUENTAS ECONÒMICAS ANUALES (DEMANDA)
13 02 03 CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES (RENTAS)
13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA CATALANA
13 03 01 AVANCE DE CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES
13 04 01 MACROMAGNITUDES TERRITORIALES: PRODUCTO INTERIOR BRUTO COMARCAL Y MUNICIPAL
13 04 02 MACROMAGNITUDES TERRITORIALES: RENTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL Y MUNICIPAL
13 05 01 CONTABILIDAD TRIMESTRAL
13 05 02 AVANCE DE LA VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
13 06 02 CUENTAS SATÉLITE
13 06 03 CONTABILIDAD SATÉLITE DEL TURISMO
13 08 01 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

14 Sectores productivos
14 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE EMPRESAS
14 02 01 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS DEL COMERCIO
14 03 02 ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
14 06 02 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS DE SERVICIOS
14 07 01 CUENTAS ECONÓMICAS DEL SECTOR AGRARIO
14 08 01 ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL
14 11 01 ESTADÍSTICA DE LAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
14 12 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
14 13 01 ESTADÍSTICA DE LA GANADERÍA
14 14 01 ESTADÍSTICA DE PRECIOS DE LA TIERRA
14 15 01 ESTADÍSTICA DE PRECIOS AGRARIOS
14 16 01 RED CONTABLE AGRARIA
14 17 01 ESTADÍSTICA DE LAS CAPTURAS PESQUERAS
14 18 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
14 19 01 ESTADÍSTICA COYUNTURAL DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL
14 20 01 BALANCE ENERGÉTICO
14 20 02 ESTADÍSTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
14 20 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
14 20 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓN Y DEL COQUE DE PETRÓLEO
14 20 05 ESTADÍSTICA DEL PETRÓLEO
14 20 06 ESTADÍSTICA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
14 20 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y COMARCAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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14 21 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL
14 22 01 ESTADÍSTICA DE CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO
14 23 02 ESTADÍSTICA DEL CRÉDITO PÚBLICO
14 23 03 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS
14 23 04 ESTADÍSTICA DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL CATALANAS
14 24 01 RESULTADOS ECONOMICOFINANCIEROS DE LAS EMPRESAS
14 25 02 ENCUESTA A LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA
14 25 03 ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
14 25 04 ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE RESTAURACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
14 26 01 ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS CULTURALES

15 Administraciones públicas
15 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
15 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
15 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES DE LOS ENTES LOCALES EN CATALUÑA
15 04 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
15 05 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN CULTURA
15 06 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO
15 07 01 ESTADÍSTICA DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALIDAD
15 08 01 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
15 08 02 ESTADÍSTICA DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN ÚNICO DE OBRAS Y SERVICIOS DE CATALUÑA
(PUOSC)
15 09 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
15 09 02 INDICADORES SOBRE OCUPACIÓN PÚBLICA
15 10 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN I+D E INNOVACIÓN

16 Turismo
16 01 02 ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
16 01 03 ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD HOTELERA
16 01 04 ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD EN CAMPINGS
16 01 05 ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD EN TURISMO RURAL
16 01 06 INDICADORES DE RENDIBILIDAD DEL SECTOR HOTELERO
16 02 01 ESTADÍSTICA DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN CATALUÑA
16 02 03 ESTADÍSTICA DEL GASTO DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN CATALUÑA
16 02 04 ESTADÍSTICA DE LOS VIAJES DE LOS CATALANES
16 02 05 ESTADÍSTICA DE LOS VIAJES A CATALUÑA DE LOS RESIDENTES EN EL RESTO DEL ESTADO

17 Sector exterior
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17 01 01 ESTADÍSTICA DEL COMERCIO CON EL EXTRANJERO
17 01 02 COMERCIO CON EL EXTRANJERO SEGÚN CONTENIDO TECNOLÓGICO
17 02 01 CLIMA EXPORTADOR
17 03 01 INDICADORES DE POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

18 Indicadores coyunturales de los sectores productivos
18 01 01 ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
18 02 01 ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
18 03 01 INDICADORES COYUNTURALES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS
18 03 02 INDICADOR COYUNTURAL DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS
18 03 03 ESTADÍSTICA COYUNTURAL DEL COMERCIO AL POR MENOR
18 03 04 ÍNDICE DE VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES
18 05 02 INDICADORES DE FERIAS
18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUÑA
18 06 03 INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL
18 07 01 INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA
18 07 03 ÍNDICE DE VOLUMEN DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA
18 07 04 ÍNDICE DE ENTRADA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA
18 08 01 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA ELÉCTRICA
18 08 02 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE GAS NATURAL
18 08 03 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE PETRÓLEO
18 08 04 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE CARBÓN Y COQUE DE PETRÓLEO
18 09 01 ESTADÍSTICA DE EXPECTATIVAS INDUSTRIALES
18 10 01 ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN
18 12 01 INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

19 Servicios de provisión mixta y protección social
19 01 01 CUENTAS INTEGRADAS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
19 02 01 ESTADÍSTICA DE LAS PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOSTENIMIENTO DE LA RENTA
19 02 02 ESTADÍSTICA DE PENSIONISTAS Y PENSIONES
19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS CENTROS Y LAS ENTIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
19 05 03 ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO

20 Sociedad de la información
20 01 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC EN LOS HOGARES
20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC EN LOS HOGARES
20 02 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC EN LAS EMPRESAS
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20 02 02 ESTADÍSTICA Y CUENTAS DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (TIC)

21 Investigación, desarrollo e innovación
21 01 01. ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE I+D
21 02 02. ESTADÍSTICA DE FINANCIACIÓN Y GASTO EN I+D
21 03 01. ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS INSTRUMENTALES

22 Metodología y normalización estadísticas
22 01 01 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN ESTADÍSTICA
22 02 01 NOMENCLATURAS TERRITORIALES Y ADMINISTRATIVAS
22 02 03 CLASIFICACIÓN CATALANA DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES
22 02 05 CLASIFICACIÓN CATALANA DE EDUCACIÓN
22 02 06 ADAPTACIÓN DE OTRAS CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS
22 02 07 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL COMERCIO CON EL EXTRANJERO
22 02 10 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
22 03 01 REGISTRO DE FICHEROS ESTADÍSTICOS
22 04 01 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN ESTADÍSTICA
22 04 02 COOPERACIÓN EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
22 05 03 MÉTODOS DE CONTROL DE LA REVELACIÓN ESTADÍSTICA
22 05 04 PERFECCIONAMIENTO DE MÉTODOS DE ENLACE Y DE FUSIÓN DE DATOS
22 05 06 MÉTODOS PARA LA MEJORA DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
22 07 01 PROMOCIÓN DEL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE MEJORA
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

23 Directorio, registros e inventarios
23 01 01 REGISTRO DE POBLACIÓN DE CATALUÑA
23 01 02 REGISTRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN
23 02 02 REGISTRO ESTADÍSTICO DE TERRITORIO
23 03 01 DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
23 03 02 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
23 03 04 REGISTRO ESTADÍSTICO DE ENTIDADES DE CATALUÑA

24 Sistema de información geográfica
24 01 01 GEOREFERENCIACIÓN DEL SECCIONADO MUNICIPAL
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DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

25 Servicios de difusión
25 01 03 DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LA PLATAFORMA CERDÀ

26 Estadísticas de síntesis
26 01 01 ANUARIO ESTADÍSTICO DE CATALUÑA
26 02 01 SISTEMA DE INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA
26 02 02 SISTEMA DE INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA
26 03 01 SISTEMA DE INDICADORES DE LA ESTADÍSTICA COMUNITARIA

27 Estadística territorial
27 01 01 ANUARIO ESTADÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
27 01 03 ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA
27 01 04 ANUARIO ESTADÍSTICO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
27 01 05 ANUARIO ESTADÍSTICO DE TERRASSA
27 01 06 ANUARIO ESTADÍSTICO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
27 01 07 OBSERVATORIO DE LA CIUDAD OPEN DATA SANT BOI DE LLOBREGAT
27 01 08 ANUARIO ESTADÍSTICO DE VILADECANS
27 01 09 ANUARIO ESTADÍSTICO COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
27 03 02 INDICADORES TRIBUTARIOS MUNICIPALES
27 03 03 INDICADORES MUNICIPALES DE VILADECANS
27 04 01 SISTEMAS DE GEOREFERENCIACIÓN

28 Comunicación, promoción y divulgación de la estadística
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)
28 02 01 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
28 03 01 METAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA: REPERTORIO DE CONCEPTOS Y VARIABLES
28 03 02 PROYECTO QUALITAS

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVENDA
Código: 01 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
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Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: completar la difusión del Censo de Población y Vivienda 2011 y participar en la
preparación del proyecto metodológico del Censo de Población y Vivienda 2021.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Población censal)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: decenal
Variables principales a investigar: estructura de la población (sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento),
hogares y familias, censo lingüístico, nivel de instrucción, relación con la actividad, edificios, viviendas y
movilidad obligada
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipios a determinar, comarcas a determinar, distritos a determinar y
secciones a determinar
Referencia temporal de los resultados: 2011
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS
Objetivo de la actividad: obtención de los datos sobre la estructura, la naturaleza, la actividad, los estudios y la
estructura familiar de la población, así como sobre las características de las viviendas.

ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES
Código: 01 02 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: actualización de las variables relativas a la población, a la composición de los hogares
y las familias y a las características de la vivienda.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta continua de hogares)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sexo, edad, nacionalidad, país de nacimiento, nivel educativo, relación con la
actividad, composición del hogar y vivienda
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2013-2014
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA
Objetivo de la actividad: actualizar los datos de la Encuesta demográfica 2007 sobre las causas y las
consecuencias del cambio demográfico.

ENCUESTA DEMOGRÁFICA
Código: 01 02 02
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: realización del proyecto metodológico de la Encuesta demográfica 2017, utilizando
fuentes mixtas (registros administrativos y encuesta directa a la población).
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen administrativo
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: estructura de la población (sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento),
variables censales (nivel de instrucción, relación con la actividad, edificios y viviendas), hogares y familias,
historia genésica, historia matrimonial y de parejas de hecho, emancipación de los hijos, causas de la
migración, itinerarios migratorios, dependencia y necesidad de ayuda, estado de salud, trabajo doméstico no
remunerado
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipios a determinar, comarcas a determinar, distritos a determinar y
secciones a determinar
Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA
Objetivo de la actividad: actualizar los datos de la Encuesta demográfica 2007 sobre las causas y las
consecuencias del cambio demográfico.

ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
Código: 01 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
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Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación estadística del Padrón continuo, para obtener la distribución de la población
por sexo y edad, de acuerdo con las cifras oficiales de población a 1 de enero.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sexo, edad y generación
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2016
Coste directo estimado: 9.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de las características de distribución de la población según el sexo y la
edad, y por generaciones, así como según el lugar de nacimiento y la nacionalidad.

ESTADÍSTICA DE NATURALEZA DE LA POBLACIÓN
Código: 01 03 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación estadística del Padrón continuo para obtener la distribución de la población
por lugar de nacimiento y nacionalidad de acuerdo con las cifras oficiales de población a 1 de enero.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: lugar de nacimiento, nacionalidad
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2016
Coste directo estimado: 8.600 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de las características de distribución de la población según el sexo y la
edad, y por generaciones, así como según el lugar de nacimiento y la nacionalidad.

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
Código: 01 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: actualización de la base de datos de la población extranjera de acuerdo con las cifras
oficiales de población del Padrón continuo a 1 de enero. Los datos se presentan por municipios y por distritos
en los municipios de más de 50.000 habitantes. Actualización de la información referida a las naturalizaciones y
a los permisos de residencia por trabajo y estudio. Los datos se presentan por provincias y Cataluña.
Actualización de las solicitudes de asilo. Los datos se presentan por Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes y registros
administrativos relativos a permisos y naturalizaciones procedentes del Observatorio Permanente de la
Inmigración (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y solicitudes de asilo del Ministerio del Interior.)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sexo, edad, nacionalidad, país de nacimiento, lugar de residencia
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2016
Coste directo estimado: 14.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
Objetivo de la actividad: actualización anual del número y las características de los extranjeros que viven en
Cataluña según el sexo, la edad y la nacionalidad, con comparaciones entre los diversos años y territorios.

CENSO DE CATALANES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Código: 01 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación del archivo del Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE) con
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la última inscripción padronal en un municipio de Cataluña. Inclusión de los datos relativos a las nuevas
inscripciones en el registro de matrícula de los consulados españoles en el extranjero
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón de españoles residentes en el extranjero)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sexo, edad, lugar de nacimiento, país de residencia
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2016
Coste directo estimado: 13.700 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CENSO DE CATALANES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Objetivo de la actividad: obtención del número y las características básicas de los catalanes residentes en el
extranjero.

ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 01 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de las tablas estadísticas resultantes de la explotación del Padrón continuo
de población de la ciudad de Barcelona.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: población por edad, sexo, lugar de nacimiento, estudios, nacionalidad,
población que vive sola
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 9.200 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN Y LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de la población y los hogares del municipio de
Barcelona.

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 01 06 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: Elaboración de las tablas estadísticas de la población extranjera por nacionalidades
resultantes de la explotación del Padrón continuo de población de la ciudad de Barcelona, y recopilación de
otros datos estadísticos significativos.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: población extranjera por edad, sexo, estudios, nacionalidad, mercado de
trabajo, movimiento demográfico, hogares, vehículos
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2016
Coste directo estimado: 9.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN Y LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de la población y los hogares del municipio de
Barcelona.

ESTADÍSTICA DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 01 06 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: Elaboración de las tablas estadísticas resultantes de la explotación del Padrón continuo
de población de la ciudad de Barcelona para el conocimiento de la estructura y los tipos de hogares.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
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Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: características de los hogares, tipología, características de las personas en
los hogares, hogares según número de personas, grupos de edad, sexo, nacionalidad
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN Y LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de la población y los hogares del municipio de
Barcelona.

ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS
Código: 02 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: creación de los archivos estadísticos de partos y matrimonios a partir de la información
incluida en los boletines estadísticos que los ciudadanos rellenan a raíz de la declaración de estos hechos ante
el Registro Civil. Explotación de los archivos estadísticos de partos y matrimonios, con la obtención de las
correspondientes tabulaciones estadísticas de nacimientos y matrimonios según las variables de clasificación
demográficas de interés, como por ejemplo el sexo, la edad y la nacionalidad. La explotación de la información
sobre los nombres que incluye el boletín de parto permite la obtención de la onomástica sobre los nombres de
los recién nacidos.
Origen de la información: datos de origen estadístico basados en un acto administrativo (Partos; Matrimonios)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: nacidos vivos: sexo, edad, lugar de residencia, estado civil, situación de
convivencia, nacionalidad, profesión y nivel de instrucción de los padres; peso del recién nacido y maturidad,
multiplicidad y normalidad del parto. Matrimonios: sexo, edad, lugar de residencia, tipo de matrimonio, estado
civil anterior, nivel de instrucción y nacionalidad. Nombres de los recién nacidos clasificados según el sexo
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: resultados definitivos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 63.100 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: explotación de los boletines estadísticos recogidos sobre partos, nacidos vivos,
muertes fetales tardías, matrimonios, divorcios y separaciones y defunciones y de sus principales
características demográficas.

ESTADÍSTICA DE DIVORCIOS, SEPARACIONES Y NULIDADES
Código: 02 01 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación del archivo estadístico de divorcios, separaciones y nulidades procedentes
de los boletines de sentencias de estos actos dictados por los órganos judiciales.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Divorcios, separaciones y nulidades)
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sexo, edad, estado civil, demandante, año de celebración, duración del
matrimonio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 9.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: explotación de los boletines estadísticos recogidos sobre partos, nacidos vivos,
muertes fetales tardías, matrimonios, divorcios y separaciones y defunciones y de sus principales
características demográficas.

ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Código: 02 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación del archivo estadístico de migraciones, correspondientes a las altas y las
bajas por cambios de residencia registradas en los padrones municipales, con fecha de variación del año de
referencia. Se proporcionan los resultados de los flujos migratorios según origen y destino (Cataluña, resto de
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España y extranjero).
Origen de la información: datos de origen estadístico (Variaciones residenciales)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: origen, destino, sexo, edad, lugar de nacimiento y nacionalidad
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: 18.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE VARIACIONES RESIDENCIALES
Objetivo de la actividad: obtener la estadística de los flujos migratorios de los movimientos internos de
Cataluña y los correspondientes en el resto del Estado y en el extranjero.

ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 02 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de la Estadística del movimiento natural de la ciudad de Barcelona, a partir
del tratamiento estadístico de las altas y bajas en el Padrón municipal por nacimiento y/o defunción.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: nacimientos, defunciones, tasas de natalidad y mortalidad
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: agosto del 2016
Coste directo estimado: 7.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FLUJOS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas del movimiento natural de la población y de los flujos
migratorios de la ciudad de Barcelona.

ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 02 04 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la estadística de los flujos de migraciones internas de la ciudad de
Barcelona, así como los movimientos con el resto de Cataluña y con el resto del Estado y el extranjero, a partir
de los movimientos de altas y bajas en el Padrón municipal de habitantes, de las inclusiones por omisión y de
las bajas por caducidad.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: inmigrantes, emigrantes, altas y bajas por omisión en el Padrón
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: agosto del 2016
Coste directo estimado: 7.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FLUJOS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas del movimiento natural de la población y de los flujos
migratorios de la ciudad de Barcelona.

ESTIMACIONES DE POBLACIÓN
Código: 03 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la distribución semestral de la población a partir de los datos de
estructura (sexo y edad) y de flujos anuales de población (nacimientos, defunciones y migraciones) que
permitan el cálculo de los diferentes indicadores en los que los efectivos de población actúan como
denominadores.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Estadística de causas de muerte de Cataluña; Partos;
Población censada ponderada; Variaciones residenciales)
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Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sexo, edad
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal, provincial y municipios de 50.000 habitantes y más
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2016 (avance de resultados) y diciembre del 2016
(resultados definitivos)
Coste directo estimado: 16.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: evaluación de la distribución semestral de la población postcensal de Cataluña por
edad y sexo.

ESTIMACIONES DE POBLACIÓN ESTACIONAL
Código: 03 01 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: estimación de la población que tiene relación con el municipio por residencia, ya sea
principal o secundaria, por trabajo, por estudios o por turismo, medida en media anual y en media trimestral.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: efectivos de población, población equivalente a tiempo completo anual en un
municipio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal, capitales de comarca y municipios de 50.000 habitantes y más
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 11.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: evaluación de la distribución semestral de la población postcensal de Cataluña por
edad y sexo.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN ACTIVA
Código: 03 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: evaluación de los efectivos de población activa en Cataluña para el periodo 2015-2051,
según tramos de edad y sexo.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de población activa)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: participación laboral, sexo, edad, territorio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: ámbitos del Plan territorial, comarcal, provincial, Cataluña y municipio de
Barcelona
Referencia temporal de los resultados: 2015-2051
Disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2016
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: PROYECCIONES DE POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: evaluación de la distribución futura de la población de Cataluña, así como de las
estructuras familiares. Asimismo, deben evaluarse los efectivos de población con relación a la actividad, así
como los efectivos en edad escolar, por sexo y edad y por ámbito territorial.

PROYECCIONES DE HOGARES
Código: 03 02 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: evaluación de los efectivos de hogares 2015-2051 según número y dimensión mediana
de los hogares
Origen de la información: datos de origen estadístico
Informante inicial: persona física
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Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: sexo, edad, dimensión del hogar, territorio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: ámbitos del Plan territorial, comarcal, provincial, Cataluña y municipio de
Barcelona
Referencia temporal de los resultados: 2015-2051
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: PROYECCIONES DE POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: evaluación de la distribución futura de la población de Cataluña, así como de las
estructuras familiares. Asimismo, deben evaluarse los efectivos de población con relación a la actividad, así
como los efectivos en edad escolar, por sexo y edad y por ámbito territorial.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Código: 04 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: actualización del sistema de indicadores demográficos (estructura, fecundidad,
mortalidad, nupcialidad y crecimiento de la población) a partir de las estimaciones de población y del
movimiento natural y migratorio, con extensión a los municipios de 50.000 habitantes y más.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: envejecimiento, dependencia, distribución de la población, indicador sintético
de fecundidad, edades medias en la maternidad, mortalidad infantil, edades medias en el matrimonio, tasas de
crecimiento natural y migratorio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal, provincial y municipios de 50.000 habitantes y más
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 13.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Objetivo de la actividad: obtención de un sistema de indicadores de estructura, fecundidad, mortalidad,
nupcialidad y crecimiento de la población, así como de los hogares y de las familias.

ESPERANZA DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN
Código: 04 02 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: actualización de indicadores de salud y mortalidad elaborados a partir de las
estadísticas de movimiento natural de la población.
Origen de la información: datos de origen administrativo y datos de origen estadístico (Estadística de causas de
muerte de Cataluña; Partos)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tabla de vida, esperanza de vida, mortalidad estandarizada
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal, provincial y municipios de 50.000 habitantes y más
Referencia temporal de los resultados: 2010-2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 19.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Objetivo de la actividad: obtención de un sistema de indicadores de estructura, fecundidad, mortalidad,
nupcialidad y crecimiento de la población, así como de los hogares y de las familias.

SISTEMA INTEGRADO DE DATOS DEMOGRÁFICOS
Código: 04 03 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: Vinculación del Registro estadístico de población con los ficheros de nacimientos,
defunciones, Censo de población y viviendas 2001 y Censo de población y viviendas 2011.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
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Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: sexo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, lugar de nacimiento,
nacionalidad y variables censales y del movimiento natural
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMA INTEGRADO DE DATOS DEMOGRÁFICOS
Objetivo de la actividad: obtención de un sistema permanente de información longitudinal sobre las personas,
los hogares y las viviendas de Cataluña.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RENTA FAMILIAR EN BARCELONA
Código: 05 02 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de un indicador en base 100 para conocer el nivel y la estructura de la
renta por distritos y barrios.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: distribución territorial de la renta familiar disponible en Barcelona: evolución,
dispersión, distribución, concentración
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y barrio
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 9.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA
Objetivo de la actividad: conocimiento del nivel y la distribución personal de la renta de los hogares de
Cataluña, así como del dimensionamiento y las características de la población en riesgo de pobreza.
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ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA Y DE RIESGO A LA POBREZA
Código: 05 02 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Bienestar Social y Familia
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta de condiciones de vida de ámbito
estatal a fin de obtener periódicamente información estadística sobre la distribución de la renta entre la
población. Realización de un trabajo de campo para recoger una muestra complementaria a la recogida por el
INE en Cataluña para la encuesta de 2016.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de condiciones de vida)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: ingresos e indicadores de distribución de la renta
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 320.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA
Objetivo de la actividad: conocimiento del nivel y la distribución personal de la renta de los hogares de
Cataluña, así como del dimensionamiento y las características de la población en riesgo de pobreza.

ESTADÍSTICA DE GASTO EN CONSUMO DE LOS HOGARES
Código: 05 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: Explotación específica para Cataluña de la Encuesta de presupuestos familiares de
ámbito estatal para obtener periódicamente información estadística sobre el gasto en consumo de las familias.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de presupuestos familiares)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: gasto en consumo, clasificación en grupos de gasto y situación económica de
los hogares
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Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 37.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CONSUMO FAMILIAR
Objetivo de la actividad: conocimiento del nivel y la distribución del gasto en consumo de los hogares de
Cataluña.

ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
Código: 05 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística del registro de entidades, servicios y establecimientos sociales y
de los documentos de evaluación de planes y programas que permite conocer, por tipos de financiación,
titularidad y distribución territorial, el número de plazas disponibles en Cataluña y la ratio de plazas respecto a
la población mayor de 65 años en cuanto a servicios diurnos y residenciales
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos de entidades y establecimientos
sociales; Padrón municipal de habitantes; ficheros de gestión de la Secretaría de Inclusión Social y de
Promoción de la Autonomía Personal)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: capacidad y ratio plazas/población destinataria, tipo de financiación,
titularidad, distribución territorial
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 18.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
Objetivo de la actividad: explotación estadística a partir de datos administrativos del Departamento de Acción
Social y Ciudadanía sobre los distintos servicios y recursos sociales que se destinan a las personas mayores
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dependientes, así como de las características de dichas personas.

ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Código: 05 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística del registro de entidades, servicios y establecimientos sociales y
de los documentos de evaluación de planes y programas que permite conocer, por titularidad y tipo de
financiación, la distribución territorial y el número de plazas y servicios sociales disponibles en Cataluña
dirigidos a las personas con discapacitado: servicios de apoyo a la integración laboral, servicios de atención
precoz, servicios de centros ocupacionales, viviendas con servicios comunes, servicios de centros de día de
atención especializada, servicios residenciales y servicios de valoración y orientación.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos de entidades y establecimientos
sociales; Padrón municipal de habitantes; Registro Unificado de Datos de los Entes Locales -RUDEL-; base de
datos de personas con discapacidad; ficheros de gestión de la Secretaría de Inclusión Social y de Promoción de
la Autonomía Personal)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: capacidad, usuarios, ratio usuarios/población destinataria, titularidad,
distribución territorial
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 6.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Objetivo de la actividad: explotación estadística a partir de datos administrativos del Departamento de Acción
Social y Ciudadanía sobre los distintos servicios y recursos sociales que se destinan a las personas con
discapacidad y sobre la población con un grado de discapacidad a partir del 33%.

ESTADÍSTICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Código: 05 07 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística de la información de carácter administrativo contenida en la
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base de datos de personas con discapacidad, que se nutre de las actuaciones registradas por parte de los
servicios de valoración y orientación de la Secretaría de Inclusión Social y de Promoción de la Autonomía
Personal.
Origen de la información: datos de origen administrativo (base de datos de personas con discapacidad)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número, tipología y grado de la discapacidad, sexo, edad, baremo de
dificultad de movilidad y de necesidad de tercera persona, distribución territorial
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2017
Coste directo estimado: 18.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Objetivo de la actividad: explotación estadística a partir de datos administrativos del Departamento de Acción
Social y Ciudadanía sobre los distintos servicios y recursos sociales que se destinan a las personas con
discapacidad y sobre la población con un grado de discapacidad a partir del 33%.

ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
Código: 05 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña
Reseña de la actuación: obtención de datos de los servicios básicos de atención social disponibles en el
Departamento, a partir de la recogida de información de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y los
consejos comarcales, y tratamiento estadístico de éstos, referidos a los equipos básicos de atención social,
servicios de atención domiciliaria, servicios residenciales de estancia limitada, servicios de comedor y servicios
de centros abiertos para niños y adolescentes.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos de entidades y establecimientos
sociales; Registro Unificado de Datos de los Entes Locales -RUDEL-; Padrón municipal de habitantes; ficheros
de gestión de la Secretaría de Inclusión Social y de Promoción de la Autonomía Personal)
Informante inicial: persona física y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: profesionales, actuaciones que se llevan a cabo, problemáticas atendidas,
expedientes familiares gestionados, número y tipología de usuarios, horas de atención domiciliaria, número de
servicios y plazas
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Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 25.100 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
Objetivo de la actividad: obtención de los datos más característicos de los servicios sociales básicos disponibles
en el Departamento de Acción Social y Ciudadanía.

ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
Código: 05 09 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística de información contenida en los expedientes abiertos a niños y
adolescentes con una medida de guarda o tutela de la Administración de la Generalidad para obtener el
número de niños y adolescentes atendidos por tipo de medida -atención en familia o en centros-, por los
equipos de atención a la infancia y la adolescencia asignados y por tipo de tratamiento, programas y recursos
que se les dedica. Obtención de las dotaciones de servicios, de centros y de equipos multiprofesionales de
atención (EAIA).
Origen de la información: datos de origen administrativo (Sistema de información de la infancia y la
adolescencia -SINIA-)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de servicios, número de plazas por titularidad, número de niños y
adolescentes tutelados por tipología de la medida, distribución territorial
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 20.900 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, A LOS
NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES
Objetivo de la actividad: explotación estadística de la información de carácter administrativo disponible sobre
ayudas económicas dirigidas a las unidades familiares residentes en Cataluña que tengan a su cargo niños
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menores de 3 años, o hasta 6 años si se trata de familias numerosas o monoparentales, así como de las
familias numerosas con título expedido en Cataluña; niños y adolescentes con una medida de guarda o tutela
del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, así como del conjunto de programas, recursos y servicios
asociados; adopción y acogimiento de niños de Cataluña, y adopción internacional.

ESTADÍSTICA DE AYUDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS CON NIÑOS A CARGO
Código: 05 09 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística de los datos relativos a la ayuda económica por nacimiento,
adopción, tutela o acogida sometida a nivel de ingresos de la unidad familiar.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Ficheros de prestaciones por niños a cargo)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: familias beneficiarias, niños beneficiarios, importe
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, A LOS
NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES
Objetivo de la actividad: explotación estadística de la información de carácter administrativo disponible sobre
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 o monoparentales, así como de las
familias numerosas con título expedido en Cataluña; niños y adolescentes con una medida de guarda o tutela
del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, así como del conjunto de programas, recursos y servicios
asociados; adopción y acogimiento de niños de Cataluña, y adopción internacional.

ESTADÍSTICA DE TÍTULOS DE FAMILIAS NUMEROSAS
Código: 05 09 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Reseña de la actuación: explotación estadística de los datos relativos a familias numerosas con títulos
expedidos en Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (fichero de familias numerosas)
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Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de títulos, categoría, número de hijos, títulos nuevos, títulos
vigentes, renovaciones
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, A LOS
NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES
Objetivo de la actividad: explotación estadística de la información de carácter administrativo disponible sobre
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 o monoparentales, así como de las
familias numerosas con título expedido en Cataluña; niños y adolescentes con una medida de guarda o tutela
del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, así como del conjunto de programas, recursos y servicios
asociados; adopción y acogimiento de niños de Cataluña, y adopción internacional.

ESTADÍSTICA DE LA ADOPCIÓN Y LA ACOGIDA DE NIÑOS
Código: 05 09 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas procedentes de los procesos administrativos para la
adopción y acogida de niños en Cataluña y para la adopción de niños de otros países.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Sistema de información de la infancia y la
adolescencia -SINIA-)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: solicitudes de adopción de niños de Cataluña y de otros países y solicitudes
de acogida familiar; número de niños adoptados de Cataluña y del extranjero por país de origen, y de niños
acogidos
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, A LOS
NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES
Objetivo de la actividad: explotación estadística de la información de carácter administrativo disponible sobre
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 o monoparentales, así como de las
familias numerosas con título expedido en Cataluña; niños y adolescentes con una medida de guarda o tutela
del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, así como del conjunto de programas, recursos y servicios
asociados; adopción y acogimiento de niños de Cataluña, y adopción internacional.

ESTADÍSTICA DE TÍTULOS DE FAMILIAS MONOPARENTALES
Código: 05 09 06
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística de los datos relativos a familias monoparentales con títulos
expedidos en Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (fichero de familias monoparentales)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: semestral
Variables principales a investigar: número de títulos, número de hijos, títulos nuevos, títulos vigentes,
renovaciones
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 6 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, A LOS
NIÑOS Y A LOS ADOLESCENTES
Objetivo de la actividad: explotación estadística de la información de carácter administrativo disponible sobre
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 o monoparentales, así como de las
familias numerosas con título expedido en Cataluña; niños y adolescentes con una medida de guarda o tutela
del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, así como del conjunto de programas, recursos y servicios
asociados; adopción y acogimiento de niños de Cataluña, y adopción internacional.
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ENCUESTA DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Código: 05 10 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: realización de un estudio de viabilidad de una encuesta a una muestra representativa
de hogares de Cataluña para obtener información sobre las necesidades actuales y futuras de los usuarios de
los servicios sociales, así como el uso efectivo de dichos servicios por parte de la población catalana y/o los
determinantes de acceso.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: Variables principales a investigar: sociodemográficas, dependencia, discapacidad, relaciones familiares y
sociales, datos económicos y sociolaborales
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES
Objetivo de la actividad: conocimiento de las necesidades de la población en el ámbito de los servicios sociales.

ESTADÍSTICA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Código: 05 11 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento de la información administrativa disponible para determinar las
características de las personas que no tienen los medios suficientes para atender a las necesidades esenciales
de la vida en nuestra sociedad, así como las cantidades destinadas a cubrir estas necesidades y las acciones de
inserción social y/o laboral.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de pagos de la RMI)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: personas afectadas, importe prestación, expedientes, prestación media,
entidades colaboradoras de inserción, empresas de inserción, proyectos de autoempleo, ámbito territorial
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
Objetivo de la actividad: conocer el número de personas que han solicitado una renta mínima de inserción, los
beneficiarios, las cantidades destinadas y las acciones de inserción social.

ESTADÍSTICA DEL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO
Código: 05 12 02
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: trabajos preparatorios para la elaboración del informe del asociacionismo y el
voluntariado en Cataluña de acuerdo con lo que prevé el artículo 15.5.b) de la Ley 25/Ley 25/2015, de 30 de
julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.
Origen de la información: Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: otros
Variables principales a investigar: situación actual y evolución de las entidades, identificación y cuantificación
de la estructura organizativa, obtención de datos históricos, muestra de tendencias y determinación de los
elementos relevantes para el futuro del sector, recogiendo los datos siguientes: año de constitución, forma
jurídica, implantación territorial, ámbito de actuación, tipo de actividades, órganos de gobierno, participación
interna, participación en entidades de segundo y tercer nivel, número de socios, número de voluntarios,
número de hombres y mujeres, estructura organizativa, financiación y recursos económicos, relaciones con la
Administración, uso y disponibilidad de espacios y equipamientos y los retos del presente y del futuro
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2017
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL VOLUNTARIADO
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Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas básicas sobre la evolución y el perfil de las personas que
desarrollan actividades de voluntariado en Cataluña en las organizaciones no lucrativas, así como las
principales características de las entidades de voluntariado que actúan en Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Código: 05 13 02
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística a partir de datos administrativos del Departamento de Bienestar
Social y Familia sobre los servicios y prestaciones del sistema de atención a la dependencia, y las
características de las personas beneficiarias de dicho sistema.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes; ficheros de gestión
de la Secretaría de Inclusión Social y de Promoción de la Autonomía Personal)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de personas beneficiarias de las prestaciones y servicios de atención
a las personas en situación de dependencia y tipo de prestaciones y servicios de atención a la dependencia por
grado de dependencia, edad, sexo y distribución territorial
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 18.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA DEPENDENCIA
Objetivo de la actividad: conocimiento de la dimensión y el nivel de las situaciones de dependencia de la
población residente en Cataluña.

INDICADORES TERRITORIALES DE RIESGO A LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Código: 05 14 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación específica de las fuentes estadísticas disponibles de ámbito catalán de
acuerdo con el proyecto técnico ya elaborado, para obtener indicadores sobre la población en riesgo de
pobreza económica, la privación material y la exclusión social para las áreas básicas de servicios sociales y las
comarcas de Cataluña.
Sobre la base de estos indicadores y su desarrollo, se pretende proceder a la obtención de uno o varios
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indicadores que sinteticen el conjunto de la información.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: renta, paro, prestaciones sociales e información demográfica
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2013 y 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2016 (2013) y noviembre del 2016 (2014)
Coste directo estimado: 27.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo de la actividad: conocimiento del dimensionamiento y las características de la población en situación
de riesgo de pobreza y exclusión social, tanto a nivel demográfico y social como de la salud.

ESTADÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
Código: 06 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
Reseña de la actuación: Para la construcción global de viviendas, se explotan estadísticamente: las bases de
datos de los colegios de aparejadores de Cataluña (los visados de obra para los inicios de construcción y los
certificados finales de obra para las finalizaciones); las licencias de obras municipales, para contrastar las
viviendas iniciadas; y las cédulas de habitabilidad emitidas por la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana, para
contrastar los datos de viviendas acabadas.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Visados de obra iniciales y finales, licencias de obra,
cédulas de habitabilidad)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de viviendas, superficie útil, tipología edificatoria
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de la construcción de viviendas, así como de la
construcción de la edificación no residencial.

ESTADÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL
Código: 06 01 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación,
ayuntamientos
Reseña de la actuación: explotación estadística específica de los visados de obra de los colegios de
aparejadores de Cataluña y de las licencias de obra mayor municipal facilitadas a la Secretaría de Vivienda y
Mejora Urbana por todos los ayuntamientos de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Visados de obra, licencias de obra mayor)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de edificios, destino del edificio, superficie a edificar
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de la construcción de viviendas, así como de la
construcción de la edificación no residencial.

ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
Código: 06 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de los registros administrativos de las calificaciones provisionales y
definitivas de las viviendas de protección pública, tanto de venta como de alquiler, como indicadores de
viviendas iniciadas y acabadas de protección pública.
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Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de datos extraído de la aplicación de
tramitación de expedientes de viviendas de protección pública)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de viviendas de protección pública, tanto de venta como de alquiler
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA
Objetivo de la actividad: explotación de los registros administrativos de las calificaciones provisionales y
definitivas de las viviendas de protección pública, tanto de venta como de alquiler, como indicadores de las
viviendas iniciadas y acabadas de protección pública.

ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓN PROTEGIDA DE VIVIENDAS
Código: 06 03 03
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de los registros administrativos de las ayudas a la rehabilitación de
edificios y viviendas. Con esta estadística podemos conocer el número de edificios y viviendas que han
realizado algún tipo de rehabilitación con ayuda pública y los tipos de obras que se han realizado.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de datos extraído de la aplicación de
tramitación de expedientes de ayudas a la rehabilitación)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de edificios de viviendas rehabilitadas, obras de rehabilitación
realizadas
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

46/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL PARQUE DE VIVIENDA DESOCUPADA Y DE LA REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas relacionadas con el estado de conservación del
parque de viviendas y con las necesidades de rehabilitación.

ESTADÍSTICA DEL ALQUILER DE VIVIENDAS
Código: 06 04 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Catastro
Reseña de la actuación: explotación estadística de las fianzas de alquiler del INCASÒL relacionada con el
número de alquileres constituidos y la renta media mensual en Cataluña. La información se ofrece por
municipios con más de 20 contratos de alquiler formalizados al trimestre.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de datos de las fianzas de alquiler del
INCASÒL)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de contratos de alquiler, rentas medias mensuales
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: 20.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL MERCADO INMOBILIARIO
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre el mercado inmobiliario de nueva
construcción, de segunda mano y de alquiler, incluyendo la oferta y el precio de los distintos mercados de
vivienda y la dinámica de dichos mercados.

ESTADÍSTICA DE MOVILIZACIÓN DEL PARQUE DESOCUPADO
Código: 06 04 06
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: consejos comarcales, ayuntamientos
Reseña de la actuación: explotación de los registros administrativos de las viviendas alquiladas a través de la
Red de Mediación de Alquiler Social, tanto por el programa de cesión como por el programa de mediación.
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Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de datos extraído de la aplicación de gestión
de las viviendas que alquilan las bolsas de vivienda de alquiler social)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de viviendas alquiladas a través de las bolsas de mediación, a
precios por debajo del mercado libre
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL MERCADO INMOBILIARIO
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre el mercado inmobiliario de nueva
construcción, de segunda mano y de alquiler, incluyendo la oferta y el precio de los distintos mercados de
vivienda y la dinámica de dichos mercados.

ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENTA Y EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Código: 06 04 07
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España
Reseña de la actuación: explotación estadística de las compraventas de vivienda nueva inscritas en los registros
de la propiedad, y el precio de venta que figura en la escritura registrada.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de compraventas de vivienda nueva registradas, precio de venta,
superficie construida
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y barrio
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL MERCADO INMOBILIARIO
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre el mercado inmobiliario de nueva
construcción, de segunda mano y de alquiler, incluyendo la oferta y el precio de los distintos mercados de
vivienda y la dinámica de dichos mercados.

ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENTA Y EL PRECIO DE VENTA DE LA VIVIENDA USADA
Código: 06 04 08
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España
Reseña de la actuación: explotación estadística de las compraventas de vivienda usada inscritas en los registros
de la propiedad, y el precio de venta que figura en la escritura registrada.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de compraventas de vivienda usada registradas, precio de venta,
superficie construida
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y barrio
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL MERCADO INMOBILIARIO
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre el mercado inmobiliario de nueva
construcción, de segunda mano y de alquiler, incluyendo la oferta y el precio de los distintos mercados de
vivienda y la dinámica de dichos mercados.

ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA DE VIVIENDA SOCIAL
Código: 06 05 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: consejos comarcales, ayuntamientos
Reseña de la actuación: explotación del registro único de vivienda protegida. Nos permite conocer el volumen
de demanda de vivienda social y las características socioeconómicas de los demandantes.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de datos extraído de la aplicación de gestión
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del Registro de solicitantes de vivienda protegida)
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de demandantes de vivienda social y sus características
socioeconómicas
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE DEMANDA DE VIVIENDA SOCIAL
Objetivo de la actividad: conocer las características socioeconómicas de las familias demandantes de vivienda
social y las características de la oferta de vivienda protegida.

ESTADÍSTICA DE LAS AYUDAS AL PAGO DEL ALQUILER
Código: 06 05 02
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: consejos comarcales, ayuntamientos
Reseña de la actuación: explotación de los registros administrativos de las familias que reciben ayuda para
pagar el alquiler. A partir de estos registros podremos conocer las condiciones socioeconómicas de los
arrendatarios que reciben esta ayuda.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de datos extraído de la aplicación de
tramitación de expedientes de ayudas al pago del alquiler)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de ayudas para pagar el alquiler y las características
socioeconómicas de los beneficiarios
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE DEMANDA DE VIVIENDA SOCIAL
Objetivo de la actividad: conocer las características socioeconómicas de las familias demandantes de vivienda
social y las características de la oferta de vivienda protegida.

ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓN OFICIAL DE OBRAS
Código: 06 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña
Reseña de la actuación: conocer el importe de las obras licitadas en Cataluña por tipos de obra, demarcación
territorial y organismo contratante a partir de información recogida en los boletines.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos de anuncios de licitación de la Cámara
Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: importe de las obras licitadas por tipologías de obra, organismo contratante
y provincia
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad y Cámara Oficial de Contratistas de Obras
de Cataluña
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓN OFICIAL DE OBRAS
Objetivo de la actividad: conocimiento del importe de las obras licitadas en Cataluña por tipo de obra,
demarcación territorial y organismo contratante.

ESTADÍSTICA DE LOS LOCALES CATASTRALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 06 08 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: Elaboración de las tablas estadísticas resultantes de la explotación del catastro para la
obtención de datos sobre la estructura de los locales catastrales.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos del Impuesto de Bienes Inmuebles)
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Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tipología de los locales, valores catastrales, superficie
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 9.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICAS CATASTRALES Y DEL MERCADO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE
BARCELONA
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características de los locales catastrales, así como de los precios,
del municipio de Barcelona.

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Código: 07 01 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Interior
Organismos colaboradores: policías locales de Cataluña
Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas sobre recursos y actuaciones de la Policía de la
Generalidad-Mozos de Escuadra y policías locales de Cataluña, para disponer de información sobre los
fenómenos y los hechos delictivos conocidos y localizados.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Sistema de información policial —SIP—Explodatos)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: incidentes y hechos delictivos conocidos y localizados, motivos de detención,
detenciones y detenidos por infracciones penales o administrativas, número y localización de comisarías,
número y localización de vehículos, medios humanos
Organismos difusores: Departamento de Interior
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2017
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo de la actividad: disponer de información sobre los fenómenos y los hechos delictivos conocidos, y
medir las experiencias de victimización, los sentimientos de inseguridad y la percepción de los ciudadanos en
materia de seguridad y policía.

ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN DE BARCELONA
Código: 07 01 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: realización de una encuesta para medir las experiencias de victimización, los
sentimientos de inseguridad, las opiniones y los valores de los ciudadanos en materia de seguridad pública.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta multicanal
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: índices globales y sectoriales de victimización, índice de denuncia, principales
preocupaciones ciudadanas en materia de seguridad, niveles de seguridad por ámbitos territoriales
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y Área Metropolitana de Barcelona
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016
Coste directo estimado: 70.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo de la actividad: disponer de información sobre los fenómenos y los hechos delictivos conocidos, y
medir las experiencias de victimización, los sentimientos de inseguridad y la percepción de los ciudadanos en
materia de seguridad y policía.

ENCUESTA DE VIOLENCIA MACHISTA
Código: 07 01 05
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Interior
Organismos colaboradores: Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Bienestar Social y Familia, Instituto
de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: realización de una encuesta dirigida a una muestra de la población de Cataluña de 16
años y más para conocer la victimización por violencia machista sobre las mujeres de Cataluña en los ámbitos
del espacio público, las relaciones cercanas (parejas, ex parejas y otras personas con quienes se convive en el
hogar) y en el ámbito laboral, así como los efectos de la violencia sobre los hijos e hijas de mujeres que la
sufren y, por último, las percepciones de los hombres y las mujeres alrededor de esta problemática.
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Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta telefónica
Periodicidad: otros
Variables principales a investigar: índice global y por ámbitos de victimización por violencia machista sobre las
mujeres; percepciones de hombres y mujeres en este ámbito
Organismos difusores: Departamento de Interior
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016
Coste directo estimado: 157.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo de la actividad: disponer de información sobre los fenómenos y los hechos delictivos conocidos, y
medir las experiencias de victimización, los sentimientos de inseguridad y la percepción de los ciudadanos en
materia de seguridad y policía.

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD VIARIA
Código: 07 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Interior
Organismos colaboradores: policías locales de Cataluña
Reseña de la actuación: elaboración de las estadísticas básicas sobre accidentes de tráfico con víctimas en vías
urbanas e interurbanas en Cataluña y sobre el resultado de las pruebas de alcoholemia llevadas a cabo, a
partir de datos facilitados por la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra y las policías locales de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (base de datos de accidentes de tráfico SIDAT; base
de datos de controles de alcoholemia)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número y características de los accidentes con víctimas en Cataluña, número
de pruebas de alcoholemia realizadas por cada cuerpo policial y resultados de estas pruebas
Organismos difusores: Departamento de Interior
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2017
Coste directo estimado: 50.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD VIAL
Objetivo de la actividad: elaboración de las estadísticas básicas sobre accidentes de tráfico con víctimas en vías
urbanas e interurbanas en Cataluña y sobre el resultado de las pruebas de alcoholemia y toxicológicas
realizadas.

ESTADÍSTICA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Código: 07 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Interior
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas de las actuaciones de los Bomberos de la Generalidad, de
las actividades de la Generalidad en materia de protección civil y de atención de llamadas al teléfono de
emergencias 112.
Origen de la información: datos de origen administrativo (aplicación de gestión de actuaciones de bomberos y
de protección civil; sistema CMS de gestión de llamadas de la centralita 112; aplicación SÉNECA de gestión del
despacho de llamadas del teléfono 112)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: identificación, tipo y causa de las actuaciones
Organismos difusores: Departamento de Interior
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2017
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas de las actuaciones de los Bomberos de la Generalidad y
de las acciones de prevención y seguridad en emergencias, así como de las actividades de la Generalidad en
materia de protección civil y de atención de llamadas al teléfono de emergencias 112.

ESTADÍSTICA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS, REHABILITACIÓN Y MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS
Código: 07 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Justicia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de la información de los datos disponibles en los expedientes de los
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internos y de otra documentación administrativa disponible en el Departamento de Justicia.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Expedientes de los internos)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: población reclusa según sexo, edad, nacionalidad, área geográfica de
procedencia, situación procesal-penal, programas de trabajo; número de personas sometidas a medidas
penales alternativas según edad, sexo, nacionalidad, clase de órdenes y medidas
Organismos difusores: Departamento de Justicia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS, REHABILITACIÓN Y MEDIDAS
PENALES ALTERNATIVAS
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de los servicios penitenciarios y la rehabilitación,
de las actividades que realizan en los centros o en medio abierto, así como de las estadísticas básicas de las
medidas penales alternativas dictadas por los órganos judiciales y del número de asesoramientos técnicos y
mediaciones penales llevados a cabo a solicitud de los órganos judiciales.

ESTADÍSTICA DE JUSTICIA JUVENIL
Código: 07 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Justicia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación del número de personas atendidas a lo largo del año en Cataluña mediante
los programas de aplicación de la Ley orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Expedientes de gestión de los programas de justicia
juvenil)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: número de personas atendidas según edad, sexo, nacionalidad, clase de
órdenes y medidas
Organismos difusores: Departamento de Justicia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE JUSTICIA JUVENIL
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de los programas que lleva a cabo el
Departamento de Justicia con los menores que los fiscales y los jueces de menores ponen a su disposición y de
las características básicas de dicha población.

ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Código: 07 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Justicia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística de la información de carácter administrativo disponible en el
Departamento de Justicia en relación con el ámbito de la Administración de justicia.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Expedientes de gestión de asuntos por parte de los
órganos judiciales, de los recursos adscritos a la Administración de Justicia, de las subvenciones a los juzgados
de paz, de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, del seguimiento y la puesta en funcionamiento de
nuevos órganos judiciales)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: órganos judiciales, personal de la Administración de justicia según
características, juzgados de paz, asuntos ingresados y resueltos en las diversas jurisdicciones, creación de
nuevos órganos judiciales, justicia gratuita
Organismos difusores: Departamento de Justicia
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas sobre el número de órganos judiciales, fiscalía y personal al
servicio de la Administración de justicia, el movimiento de asuntos ingresados y resueltos en las diversas
jurisdicciones, la justicia gratuita, las actuaciones del servicio de asesoramiento técnico en el ámbito de la
familia, las interpretaciones y las traducciones a los órganos según los idiomas, y obtención de indicadores
sintéticos de la actividad judicial.

ESTADÍSTICA DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
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Código: 07 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Justicia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de los datos de inscripciones en los registros de entidades que gestiona el
Departamento de Justicia.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de Entidades Jurídicas)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de entidades registradas, número de altas, número de bajas
Organismos difusores: Departamento de Justicia
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas de la evolución, la distribución y las finalidades de las
entidades del tercer sector.

ESTADÍSTICA DE RESULTADOS ELECTORALES
Código: 07 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: se inicia la actuación con la recogida de los archivos informatizados por parte del
Ministerio del Interior o el Departamento, según la convocatoria. Una vez corregidos los errores de grabación o
de transcripción, mediante diferentes contrastes, se crea un archivo estadístico provisional que contiene
información codificada de cada mesa y sección censal. Una vez verificada la exhaustividad y la calidad de los
datos se crea un archivo estadístico definitivo que es tabulado y publicado por municipios con agregaciones por
comarcas, circunscripciones y total de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (archivos informatizados de resultados electorales)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: otros
Variables principales a investigar: número de electores, votantes, votos válidos, votos en blanco, votos nulos,
votos a candidaturas y referencia geográfica
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
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Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: convocatorias electorales
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: 15.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RESULTADOS ELECTORALES
Objetivo de la actividad: explotación de un archivo estadístico de los resultados de cada convocatoria electoral
que se realiza en Cataluña.

ESTADÍSTICA ELECTORAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 07 09 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de tablas estadísticas de la participación y resultados electorales
provisionales de la ciudad de Barcelona, así como la elaboración de series de los resultados electorales a partir
del tratamiento estadístico de la información suministrada por los organismos competentes en el ámbito
electoral.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Ficheros de resultados electorales)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de electores y votos por cada partido político
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: sección censal
Referencia temporal de los resultados: convocatoria electoral
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 7.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de la estadística de los resultados electorales provisionales de la ciudad de
Barcelona y estimación del nivel de participación, así como elaboración de series de los resultados electorales.

ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO
Código: 07 10 01
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Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Justicia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de la información de los datos disponibles en los expedientes de las
víctimas atendidas por las oficinas de atención a la víctima del delito y de otra documentación administrativa
disponible en el Departamento de Justicia.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Expedientes de víctimas atendidas)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: personas atendidas por los equipos de atención a la víctima del delito del
Departamento de Justicia según sexo, edad, nacionalidad, tipología del delito y tipo de actuación
Organismos difusores: Departamento de Justicia
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO
Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas básicas sobre personas atendidas por los equipos de
atención a la víctima del delito del Departamento de Justicia según sexo, edad, nacionalidad, tipología del
delito y tipo de actuación, por ámbitos territoriales.

ESTADÍSTICA DE MEDIACIONES EN El ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO
Código: 07 11 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Justicia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de los datos disponibles en el Centro de Mediación del Derecho Privado del
Departamento de Justicia.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Expedientes del Centro de Mediación del Derecho
Privado)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de solicitudes de mediación familiar y comunitaria, mediaciones
finalizadas, derivaciones judiciales, número de mediadores
Organismos difusores: Departamento de Justicia
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
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Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE MEDIACIONES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO
Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas básicas sobre las solicitudes de mediación familiar y
comunitaria, las mediaciones finalizadas, las derivaciones judiciales y las mediaciones de ámbito judicial
finalizadas, y sobre el número de mediadores, por ámbitos territoriales.

ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN ACTIVA
Código: 08 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación trimestral y anual específica para Cataluña de los ficheros de la Encuesta
de población activa de ámbito estatal. Disponer de una base de datos con series de la población activa,
ocupada, desocupada e inactiva, así como de sus características.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de población activa. Variables de submuestra
anuales)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: actividad e inactividad, empleo y paro por sectores
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015; 1er, 2º y 3er trimestre del 2016 y resultados
variables de submuestra 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 6 semanas
Coste directo estimado: 12.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FUERZA DE TRABAJO
Objetivo de la actividad: conocimiento de la dimensión y la caracterización de la fuerza de trabajo.

INDICADORES TERRITORIALES DE POBLACIÓN ACTIVA
Código: 08 01 02
Tipo de actuación: nueva
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Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: publicación de una explotación específica de la Encuesta de población activa de ámbito
estatal para obtener indicadores territoriales de la relación con la actividad económica por parte de la población
en Cataluña.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: actividad, ocupación y paro
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y municipios de 50.000 habitantes y más
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2015 y 1er y 2º trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: 16.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FUERZA DE TRABAJO
Objetivo de la actividad: conocimiento de la dimensión y la caracterización de la fuerza de trabajo.

ESTADÍSTICA DE AFILIADOS Y AFILIACIONES

Código: 08 01 03
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Tesorería General de la Seguridad Social,
Instituto Social de la Marina
Reseña de la actuación: explotación trimestral específica de los ficheros de afiliados y afiliaciones en todos los
regímenes de la Seguridad Social, según municipio de residencia padronal del afiliado.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de afiliados y afiliaciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: regímenes de cotización, sector de actividad, municipio de residencia
padronal, así como las principales variables sociodemográficas (sexo, edad y nacionalidad)
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
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Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015 y 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 15.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FUERZA DE TRABAJO
Objetivo de la actividad: conocimiento de la dimensión y la caracterización de la fuerza de trabajo.

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL
Código: 08 01 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Cultura
Reseña de la actuación: conocimiento de la población ocupada en el sector cultural mediante una explotación
específica de las estadísticas de fuerza de trabajo.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de población activa)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: sexo y situación profesional
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015, 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 6 semanas
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FUERZA DE TRABAJO
Objetivo de la actividad: conocimiento de la dimensión y la caracterización de la fuerza de trabajo.

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTICO
Código: 08 01 05
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo
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Reseña de la actuación: conocimiento de la población ocupada en el sector turístico mediante una explotación
específica de las estadísticas de fuerza de trabajo.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de población activa)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: sexo, situación profesional
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015 y 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 6 semanas
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FUERZA DE TRABAJO
Objetivo de la actividad: conocimiento de la dimensión y la caracterización de la fuerza de trabajo.

ESTADÍSTICA DE FLUJOS DEL MERCADO DE TRABAJO
Código: 08 01 06
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación estadística de los ficheros de flujos de la Encuesta de población activa para
obtener información sobre los movimientos que se producen entre los diferentes estados del mercado de
trabajo, es decir, las permanencias de los individuos en las situaciones de empleo, paro e inactividad, y los
tránsitos de entrada y salida entre estas situaciones. El objetivo es ampliar la perspectiva sobre el empleo, el
desempleo y la participación laboral de manera complementaria a las estadísticas de stocks.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de población activa)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: flujos desde el empleo, desde el paro y desde la inactividad según variables
sociodemográficas y laborales
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 6.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE FUERZA DE TRABAJO
Objetivo de la actividad: conocimiento de la dimensión y la caracterización de la fuerza de trabajo.

ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA SALARIAL
Código: 08 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta de estructura salarial de ámbito
estatal para obtener periódicamente información estadística sobre los niveles, la composición y la estructura de
los salarios de la población que trabaja por cuenta ajena y presta sus servicios. También se elaboran
indicadores de distribución y desigualdad salarial.
Origen de la información: datos de origen estadístico
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: estructura, distribución de salarios
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016 (avance de resultados) y diciembre del 2016
(resultados definitivos)
Coste directo estimado: 12.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA SALARIAL
Objetivo de la actividad: obtención de información sobre la estructura salarial de la población que trabaja por
cuenta ajena y que presta sus servicios en los centros de trabajo.

ESTADÍSTICA DE COSTES LABORALES
Código: 08 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta trimestral de coste laboral y la
Encuesta anual de coste laboral, ambas de ámbito estatal para obtener periódicamente información estadística
sobre el coste de la fuerza de trabajo, considerando los costes laborales por trabajador, por mes y año, con la
correspondiente desagregación de sus componentes.
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Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta trimestral de coste laboral)
Informante inicial: cuenta de cotización
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: coste laboral por trabajador y mes, coste laboral por trabajador y año, por
hora efectiva y tiempo de trabajo y puestos de trabajo vacantes
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015 y 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 10 semanas
Coste directo estimado: 7.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE COSTES LABORALES
Objetivo de la actividad: estimación del coste de la mano de obra y de sus componentes.

ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO
Código: 08 04 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: trabajo de campo para la recogida de información sobre las condiciones de trabajo de
la población ocupada y generar el conocimiento básico de la realidad y necesidades de esta población.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: cuatrienal
Variables principales a investigar: referidas a condiciones de empleo (estatus de empleo, tipo de contrato,
tiempo de trabajo, duración y organización de la jornada, calidad del empleo, salario), condiciones de trabajo
(higiene, ergonomía, seguridad y organización del trabajo, riesgos psicosociales -incluida doble presencia-) y
efectos (estado de salud, salud mental, incapacidad temporal)
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: ámbitos del Plan territorial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2017
Coste directo estimado: 135.300 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE CONDICIONES LABORALES Y CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
Objetivo de la actividad: conocimiento de las condiciones de trabajo, la calidad de vida laboral y otras
características de los puestos de trabajo relativas a la población ocupada en los centros de trabajo.

ESTADÍSTICA DE ELECCIONES SINDICALES
Código: 08 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Reseña de la actuación: las elecciones sindicales se pueden llevar a cabo en centros de trabajo que tengan seis
o más trabajadores. En cada centro donde se realizan, se rellena un acta electoral que recoge los resultados
obtenidos. Una copia de cada acta electoral se deposita en los servicios territoriales del Departamento. Se
publican datos de representantes elegidos activos a 31 de diciembre de cada año.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de actas de elecciones sindicales)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: representantes elegidos, sexo, ámbito territorial, tipo de centro de trabajo,
centrales sindicales
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
Código: 08 05 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Reseña de la actuación: determinación del número de trabajadores afectados por medidas de regulación de
empleo en Cataluña y de las causas por las que se han presentado los expedientes. La información se obtiene
de los comunicados que recogen las decisiones empresariales sobre despidos colectivos, suspensiones de
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contratos y reducciones de jornada temporales, y, en el caso de los expedientes de regulación de empleo de
fuerza mayor y de los que afectan a los socios de sociedades cooperativas, de las resoluciones que, en primera
instancia, emiten las autoridades laborales competentes. Estos datos son depurados y tratados
informáticamente.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de expedientes de regulación de empleo)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: trabajadores afectados, tipos de expedientes, efectos, actividad económica,
ámbito territorial, causa, sexo, forma de finalización, órgano de resolución
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 15.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE HUELGAS Y CIERRES PATRONALES
Código: 08 05 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Reseña de la actuación: obtención de información sobre las huelgas y los cierres patronales que tienen lugar en
Cataluña, tanto si se tiene constancia administrativa de su convocatoria como sí es por otra vía. La autoridad
laboral competente hace un seguimiento telefónico de cada huelga o cierre patronal. La unidad estadística
básica es huelga-provincia-mes; para cada huelga se rellenan tantos cuestionarios como provincias afecte. Si
la huelga tiene una duración superior a un mes, se rellenan cada mes nuevos cuestionarios. Esto permite hacer
agregaciones tanto territoriales como temporales. Estos cuestionarios se depuran y posteriormente se les hace
un tratamiento informático y estadístico.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de seguimiento de huelgas y cierres
patronales)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta telefónica
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: conflictos, jornadas y horas perdidas, trabajadores participantes, actividad
económica, tiempo de duración, resultado, ámbito territorial y ámbito funcional de conflicto, motivación, forma
de finalización

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

68/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 12 semanas
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Código: 08 05 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Reseña de la actuación: tratamiento de las hojas estadísticas que las mesas negociadoras presentan al hacer la
inscripción de los convenios en los registros de las autoridades laborales competentes accesibles a través de la
aplicación REGCON para obtener información estadística sobre la negociación colectiva por sectores territoriales
y funcionales.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: convenios, trabajadores afectados, empresas afectadas, incremento salarial,
ámbito territorial, ámbito de negociación, actividad económica, naturaleza del acuerdo, órgano de registro,
titularidad de la empresa, temporalidad, existencia o no de cláusula de revisión por garantía salarial, jornada
anual
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
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conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONES LABORALES COLECTIVAS
Código: 08 05 05
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la información sobre las conciliaciones colectivas que tienen lugar en los
servicios territoriales del Departamento. Dichos servicios cumplimentan las hojas estadísticas correspondientes
que son depuradas y tratadas informáticamente.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de datos agregados de conciliaciones
colectivas)
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: conciliaciones colectivas, empresas afectadas, trabajadores afectados,
ámbito territorial, resultado de la conciliación, actividad económica
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 5 semanas
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONES LABORALES INDIVIDUALES
Código: 08 05 06
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de información sobre las conciliaciones individuales llevadas a cabo en
Cataluña por motivo de despidos, sanciones, reclamación de cantidades y otros motivos. Las conciliaciones
individuales tienen lugar en las diferentes unidades de conciliación que dependen del Departamento. Utilizan
una aplicación informática de gestión de apoyo a su tarea, cuya información posteriormente se depura y se
trata informáticamente.
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Origen de la información: datos de origen administrativo (Aplicación de gestión de conciliaciones —GESCON—)
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: motivo, finalización, conciliaciones individuales, ámbito territorial, cantidades
acordadas
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 5 semanas
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE SINIESTRALIDAD LABORAL
Código: 08 05 07
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: la información estadística sobre los accidentes de trabajo se obtiene de los
comunicados que las mutuas laborales deben hacer ante la autoridad laboral competente. Estos datos son
depurados y tabulados según el tipo de siniestros y las circunstancias en qué estos se producen.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de accidentes de trabajo)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: accidentes de trabajo, ámbito territorial, actividad económica, gravedad,
sexo, tipo de contrato, índice de incidencia
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 60.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Código: 08 05 08
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Reseña de la actuación: determinar el número de empresas de trabajo temporal registradas que operan en
Cataluña, personas afectadas y tipos de contratos haciendo una explotación estadística de la información
administrativa disponible del Registro de empresas de trabajo temporal.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Aplicación del sistema de gestión de empresas de
trabajo temporal —SIGETT— del Ministerio de Empleo y Seguridad Social)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: empresas de trabajo temporal, trabajadores cedidos, contratos de puesta a
disposición, tipo de contratos, ámbito territorial, actividad económica de la empresa usuaria, autoridad laboral
competente en el registro
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Código: 08 05 10
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
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Organismos colaboradores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Reseña de la actuación: elaboración de información estadística sobre el desarrollo de la acción inspectora en
Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Aplicación INTEGRA)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: actividad inspectora, medidas y resultados, áreas de actuación, ámbito
territorial, sector económico
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016
Coste directo estimado: 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE RELACIONES LABORALES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las negociaciones colectivas, de las
conciliaciones laborales, de las huelgas y los cierres patronales, de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales, de los expedientes de regulación de empleo, de la siniestralidad laboral y de otros
aspectos asociados a las relaciones laborales.

ESTADÍSTICA DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO Y DEL PARO REGISTRADO
Código: 08 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Servicio Público de Empleo Estatal
Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de los datos de carácter administrativo disponibles para
conocer el número de demandantes de empleo, parados o no, registrados en las oficinas del Servicio de
Empleo de la Generalidad y sus características, en el ámbito de Cataluña. La tasa de paro registral se difunde
con carácter trimestral, mientras que el resto de datos se difunden mensualmente.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de demandantes inscritos en el SOC y fichero
de afiliaciones a la Seguridad Social)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: ámbito territorial, empleo preferente solicitado, sexo, edad, nivel formativo,
actividad económica, duración de la demanda, nacionalidad, demandantes de empleo, parados, tasa de paro
registral
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
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Nivel de desagregación territorial: municipal, provincial y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 semana
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de los demandantes de empleo, de las ofertas
de trabajo gestionadas, de los contratos de trabajo registrados, así como otras características de la
intermediación laboral.

ESTADÍSTICA DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
Código: 08 06 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Servicio Público de Empleo Estatal
Reseña de la actuación: cuantificar el número de contratos laborales registrados en los servicios públicos de
empleo del Estado con puesto de trabajo en Cataluña y la tipología de contratos haciendo una explotación
estadística de la información administrativa disponible.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de contratación laboral registrada en los
servicios públicos de empleo)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: ámbito territorial, actividad económica, empleo, tipo de contrato, sexo, edad,
nivel formativo, duración del contrato, tamaño de la empresa
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 semana
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de los demandantes de empleo, de las ofertas
de trabajo gestionadas, de los contratos de trabajo registrados, así como otras características de la
intermediación laboral.

ESTADÍSTICA DE LAS OFERTAS DE TRABAJO REGISTRADAS
Código: 08 06 03
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Servicio Público de Empleo Estatal
Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de los datos de carácter administrativo de las ofertas de
puestos de trabajo a cubrir que la empresa presenta, a fin de conocer el número y las características de los
puestos de trabajo ofrecidos en Cataluña gestionados por los servicios públicos de empleo y en el portal Feina
activa del Servicio de Empleo de Cataluña. En el portal, además de las ofertas gestionadas por las oficinas de
empleo y de las que registran directamente las empresas, se redifunden las ofertas para acceder a la plantilla
de la Administración pública, las de los portales Infoempleo, Yaencontre e Infofeina, así como las de páginas
web de grandes empresas.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de ofertas registradas en los servicios
públicos de empleo; fichero de ofertas registradas en el portal Feina activa del SOC; fichero de datos agregados
de ofertas de webs externas redifundidas a través del portal Feina activa del SOC)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: puestos de trabajo gestionados, ámbito territorial, empleo, nivel profesional,
nivel formativo, edad solicitada, actividad económica, dimensión de la empresa, tipo de relación laboral,
duración del contrato
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 semanas
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de los demandantes de empleo, de las ofertas
de trabajo gestionadas, de los contratos de trabajo registrados, así como otras características de la
intermediación laboral.

ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Código: 08 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recuentos del número de cursos impartidos, de los alumnos formados en función de las
acciones de formación ocupacional, de las especialidades de los cursos, de los colectivos a los cuales van
dirigidos, etc. Estos datos se obtienen de los expedientes administrativos de las subvenciones concedidas.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de cursos de formación profesional
ocupacional)
Informante inicial: establecimiento
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Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: alumnos, cursos, horas, niveles, especialidades, colectivos, ámbito territorial,
entidad colaboradora
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
Objetivo de la actividad: conocer las acciones de formación ocupacional, esencialmente el número de cursos y
de alumnos.

ESTADÍSTICA DE LAS ESCUELAS AGRARIAS
Código: 08 07 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: determinar el número y las características de los cursos considerados en el Programa
de formación permanente dirigido al sector agroalimentario y rural, haciendo un tratamiento de la información
administrativa disponible.
Origen de la información: datos de origen administrativo (matrículas de cada escuela)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de cursos y alumnos
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
Objetivo de la actividad: conocer las acciones de formación ocupacional, esencialmente el número de cursos y
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de alumnos.

ESTADÍSTICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DE LA RED "CATALUNYA EMPRÈN"
Código: 08 08 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de la documentación administrativa disponible a fin de conocer
el número y las características de los usuarios de la Red "Catalunya Emprèn" y el número de empresas y de
puestos de trabajo creados como resultado de la gestión.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de la documentación administrativa de la Red
"Catalunya Emprèn")
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: acciones realizadas, personas beneficiarias de estas acciones, ámbito
territorial, subvenciones, importe
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL FOMENTO DEL EMPLEO
Objetivo de la actividad: conocer, entre otros, el número y las características de las diversas políticas activas
para el fomento del empleo que se programan.

ESTADÍSTICA DEL APOYO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Código: 08 08 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación estadística de los archivos administrativos disponibles para determinar la
incidencia de las ayudas y las subvenciones que se destinan a cooperativas y sociedades laborales en la
creación, mantenimiento y promoción de los puestos de trabajo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de la documentación administrativa de las
ayudas y subvenciones a cooperativas y sociedades laborales)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
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Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tipo de subvención, número, importe, tipo de entidad subvencionada, ámbito
territorial
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL FOMENTO DEL EMPLEO
Objetivo de la actividad: conocer, entre otros, el número y las características de las diversas políticas activas
para el fomento del empleo que se programan.

ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
Código: 08 09 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: Explotación de datos básicos del Registro de cooperativas del Departamento de
Empresa y Empleo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de cooperativas)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: cooperativas existentes, cooperativas constituidas, socios, tipos de
cooperativa, actividad económica, ámbito territorial
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ECONOMÍA COOPERATIVA Y SOCIAL
Objetivo de la actividad: explotación de los distintos registros administrativos en las competencias en materia
de cooperativas y sociedades laborales, para conocer, entre otros, su número y sus características. Esta
información puede completarse con operaciones específicas de encuesta directa.
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ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES LABORALES
Código: 08 09 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de datos básicos del Registro de sociedades laborales anónimas y limitadas
del Departamento de Empresa y Empleo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de sociedades laborales)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sociedades laborales existentes, sociedades laborales registradas, socios,
ámbito territorial, actividad económica
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ECONOMÍA COOPERATIVA Y SOCIAL
Objetivo de la actividad: explotación de los distintos registros administrativos en las competencias en materia
de cooperativas y sociedades laborales, para conocer, entre otros, su número y sus características. Esta
información puede completarse con operaciones específicas de encuesta directa.

ESTADÍSTICA DEL EMPLEO ASALARIADO Y AUTÓNOMO
Código: 08 10 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Reseña de la actuación: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social envía, periódicamente, al Departamento
información de las cuentas de cotización del régimen general de la Seguridad Social y de los trabajadores
autónomos. Se trata de obtener las tabulaciones oportunas con respecto a los trabajadores asalariados y a los
trabajadores autónomos.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de afiliaciones a la Seguridad Social; fichero
de cuentas de cotización de empresas a la Seguridad Social)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
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Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: trabajadores asalariados, autónomos, actividad económica, ámbito territorial
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 6 semanas
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL EMPLEO ASALARIADO Y AUTÓNOMO
Objetivo de la actividad: explotación estadística de las cuentas de cotización de diversos regímenes de la
Seguridad Social y de los trabajadores autónomos.

ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDAS LABORALES
Código: 08 11 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación anual específica de los archivos de la Muestra continua de vidas laborales,
con el objetivo de obtener información estadística de las personas que hayan estado en situación de afiliación
en alta, o recibiendo alguna pensión contributiva de la Seguridad Social en algún momento del año de
referencia.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Muestra continua de vidas laborales)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: cotización, empleo, desempleo, pensiones, ingresos y rentas según las
principales variables sociodemográficas y de empleo
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial, Cataluña y municipios de más de 40.000 habitantes
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 11.900 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE LA VIDA LABORAL
Objetivo de la actividad: conocimiento de los periodos de transición entre las situaciones laborales de las
personas que cotizan o han cotizado, así como de los receptores de las prestaciones.
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ESTADÍSTICA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 08 12 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención y elaboración de las estadísticas de empleo, de paro registrado en las OTG
de la ciudad de Barcelona, de datos de afiliación a los regímenes general y especial de autónomos de la
Seguridad Social, de estimación de la población activa, ocupada y parada a la ciudad de Barcelona a través de
la Encuesta de población activa -EPA- . El paro registrado se presenta desagregado por distritos y barrios.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Paro registrado; afiliación a la Seguridad Social) y
recopilación de datos
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: parados por sexo, edad, afiliados por sectores, peso del paro
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 5 semanas
Coste directo estimado: 9.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL MERCADO DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención y elaboración de las estadísticas, referidas a la ciudad de Barcelona, del
empleo, el paro registrado en las oficinas de trabajo de la Generalidad, los datos de afiliación a los regímenes
general y especial de autónomos de la Seguridad Social y la estimación de la población activa, ocupada y en
paro en la ciudad.

ENCUESTA DE SALUD DE LA POBLACIÓN
Código: 09 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: realización de una encuesta a una muestra representativa de personas residentes en
Cataluña no institucionalizadas con el fin de conocer el estado de salud y la utilización de los servicios
sanitarios de la población catalana. Desde el año 2010 la Encuesta de salud de Cataluña (ESCA) tiene carácter
continuo, lo cual supone que el trabajo de campo y la recogida de información son ininterrumpidos. La
publicación de resultados es anual a partir de la agregación de la muestra de las dos oleadas. A mediados del
2016 se dispondrá de resultados relativos a 11 oleadas semestrales, 1 del 2010 y 2 por cada uno de los años
siguientes. El tamaño muestral acumulado permitirá el cálculo de resultados para Cataluña, por regiones
sanitarias y por áreas territoriales inferiores a la región sanitaria.
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Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta de salud de Cataluña)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: sociodemográficas, estado de salud, hábitos en relación con la salud,
utilización de servicios sanitarios
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña, otros ámbitos y regiones sanitarias
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2016
Coste directo estimado: 399.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SALUD DE LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: conocer aspectos fundamentales del estado de salud de la población no
institucionalizada y de la utilización de los servicios sanitarios.

ENCUESTA DE SALUD DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 09 01 02
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: la Agencia de Salud Pública realiza la encuesta de Salud de Barcelona (ESB) para
obtener información de la población en lo referente a fenómenos subjetivos relacionados con la salud, la salud
mental, la utilización de los servicios sanitarios o la realización de prácticas preventivas. Se realiza teniendo en
cuenta la de Cataluña, con algún cambio en el cuestionario.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: los datos sociodemográficos, la salud percibida y los trastornos crónicos, la
salud mental, la utilización de servicios sanitarios, el índice de masa corporal (IMC), el consumo de tabaco y
alcohol, la actividad física
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona y Agencia de Salud Pública de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y distrito
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2017
Coste directo estimado: 198.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SALUD DE LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: conocer aspectos fundamentales del estado de salud de la población no
institucionalizada y de la utilización de los servicios sanitarios.

ENCUESTA FRESC (FACTORES DE RIESGO EN ESCOLARES) DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Código: 09 01 03
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Departamento de Enseñanza
Reseña de la actuación: la Agencia de Salud Pública de Barcelona realiza encuestas a muestras de estudiantes
de secundaria para conocer aspectos relacionados con su salud y estilos de vida. Los resultados han servido
para construir y evaluar programas educativos de intervención.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: cuatrienal
Variables principales a investigar: los datos sociodemográficos, el consumo de tabaco, alcohol y otras
sustancias, salud, estado de ánimo y relaciones con los demás, ocio, alimentación, sexualidad, movilidad y
seguridad viaria
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona y Agencia de Salud Pública de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2017
Coste directo estimado: 50.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE SALUD DE LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: conocer aspectos fundamentales del estado de salud de la población no
institucionalizada y de la utilización de los servicios sanitarios.

ESTADÍSTICA DE CAUSAS DE MUERTE
Código: 09 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: identificación y codificación de la causa básica de muerte y otras variables expresadas
en el boletín estadístico de defunción. Posteriormente, esta información es registrada, depurada y explotada.
Anualmente se hace el análisis de los indicadores de mortalidad y la difusión de resultados, así como estudios
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de periodicidad no fijada. Los datos básicos de defunción se envían al Instituto de Estadística de Cataluña a fin
de hacer la estadística del movimiento natural de la población, y al Instituto Nacional de Estadística para hacer
la estadística española.
Origen de la información: datos de origen estadístico basados en un acto administrativo
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: edad, sexo, lugar de residencia y de defunción, fecha y causa de muerte
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal, Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: 171.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE CAUSAS DE MUERTE
Objetivo de la actividad: 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.

ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
Código: 09 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: Tratamiento y análisis de los boletines de las enfermedades de declaración obligatoria,
tanto las numéricas como las individualizadas. Las primeras se notifican semanalmente en forma de sumatorio
del número de casos por tipo de enfermedad, semana y centro declarante. Las segundas se notifican el mismo
día en que se produce la sospecha del caso y, a diferencia de las anteriores, proporcionan información sobre las
características del paciente.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de patologías específicas y seguimiento de
actividades sanitarias)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: enfermedades de declaración numérica: número de casos, tipo de
enfermedad y centro declarante. Enfermedades de declaración individualizada: nombre, edad y sexo del
paciente, tipo de enfermedad, centro declarante, fecha de inicio de los síntomas y declaración por sospecha o
por confirmación.
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
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Nivel de desagregación territorial: municipal, provincial, Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 41.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
Objetivo de la actividad: conocer el número de casos por semana y comarca de las enfermedades de
declaración obligatoria. Las individualizadas proporcionan, además, información sobre las características del
paciente.

ESTADÍSTICA DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS DE ALTA HOSPITALARIA
Código: 09 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: el Departamento de Salud dispone de un registro del conjunto mínimo básico de datos
de alta hospitalaria (CMBDAH) que se alimenta de la información suministrada por los centros. Este registro
recoge información de actividad, a partir de las altas de todos los hospitales de agudos de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro del conjunto mínimo básico de datos)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: centro, edad, sexo, tipo de actividad, fecha de inicio y de fin de la asistencia,
procedencia, circunstancia de admisión, circunstancia de alta, régimen económico, diagnósticos, procedimientos
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 400.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS DE ALTA HOSPITALARIA
Objetivo de la actividad: obtener información de las altas de todos los hospitales de la Red Hospitalaria de
Utilización Pública (XHUP) y de una parte creciente de los demás hospitales de agudos de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN RÉGIMEN DE INTERNADO
Código: 09 05 01
Tipo de actuación: consolidada
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Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Reseña de la actuación: Gestionar la recogida de datos de estructura, actividad y económicas de los centros
hospitalarios de Cataluña con el fin de facilitar la información estadística anual, para su publicación y
explotación sistemática.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Estadística de establecimientos sanitarios
en régimen de internado de Cataluña)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: identificación del centro, naturaleza jurídica, dotación asistencial, personal,
actividad asistencial, datos económicos
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 69.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN RÉGIMEN DE INTERNADO
Objetivo de la actividad: recoger datos de actividades económicas y de estructuras de los hospitales de agudos,
crónicos y psiquiátricos de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LA MORBILIDAD, PREVALENCIA, CONDUCTAS Y MONITORIZACIÓN CLÍNICA DEL VIH/ITS
Código: 09 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: la información sobre incidencia y prevalencia poblacional se obtiene de los boletines de
notificación individualizada o numérica, en los casos de enfermedades de declaración obligatoria. En el caso de
enfermedades de transmisión sexual que no son de notificación obligatoria, la información proviene de las
declaraciones clínicas voluntarias y las notificaciones microbiológicas. La información sobre prevalencia y
comportamientos asociados con la transmisión del VIH y otros ITS en grupos de población centinela proviene
de los cribados realizados sobre dichas poblaciones y de la recogida sistemática de información manual. Por
último, la información relativa a monitorización clínica se obtiene de los boletines de notificación de la actividad
diagnóstica de los laboratorios y estudios de seguimiento de pacientes en tratamiento.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de patologías específicas y seguimiento de
actividades sanitarias) y datos de origen estadístico (Estadística de VIH/SIDA de Cataluña)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial, transcripción de documento administrativo y
otros
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: edad, sexo, región sanitaria, datos del centro declarante, tipo de
enfermedad, mortalidad, factores de riesgo de transmisión, datos del tratamiento, datos clínicos del paciente,
datos de pruebas diagnósticas
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 428.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL SIDA Y LA INFECCIÓN POR EL VIH
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre los casos de enfermos de sida y la
evolución de la prevalencia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), así como
aspectos microbiológicos, clínicos, de conducta y de prevención relacionados con la infección y la enfermedad.

ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
Código: 09 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas básicas sobre las características de las usuarias de las
técnicas de reproducción asistida en Cataluña, el tipo de utilización y los resultados que se obtienen con las
diversas técnicas utilizadas, a partir de la información proporcionada por los centros sanitarios autorizados para
utilizar estas técnicas.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Estadística de reproducción humana
asistida de Cataluña)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por Internet
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: datos sociodemográficos de las personas usuarias, características y
resultados de las diversas técnicas
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 83.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN SANITARIA A LAS MUJERES
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Objetivo de la actividad: 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.

ESTADÍSTICA DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO
Código: 09 08 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas básicas sobre las interrupciones voluntarias del embarazo
realizadas en Cataluña a partir de la información proporcionada por los centros sanitarios autorizados.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Estadística de interrupciones voluntarias
del embarazo de Cataluña)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por Internet
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: datos sociodemográficos de las mujeres y características del aborto
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal, Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN SANITARIA A LAS MUJERES
Objetivo de la actividad: 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.

ESTADÍSTICA DE SALUD MATERNOINFANTIL
Código: 09 08 03
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Centros maternales de Cataluña de la red sanitaria pública y privada
Reseña de la actuación: la información del Registro de recién nacidos permite disponer de los indicadores de
salud perinatal a partir de la información de los partos y de los nacimientos registrados en Cataluña en la red
sanitaria pública y privada. El Registro de recién nacidos se nutre, desde 1993, de la información de los
boletines epidemiológicos del programa de detección precoz neonatal de metabolopatías congénitas, que
recogen datos de la salud de las mujeres embarazadas y de los recién nacidos.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: establecimiento
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Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: edad gestacional y peso del bebé al nacer, que permite calcular la
prematuridad y el bajo peso; tipo de parto (permite analizar el nivel de intervención obstétrica); talla y
perímetro craneal del recién nacido; necesidad de ingreso a UCI (madre y/o recién nacido); tipo de
alimentación del recién nacido; titularidad del hospital; hábito tabáquico de la madre al inicio y al final del
embarazo y complicaciones de la madre durante el embarazo.
Organismos difusores: Departamento de Salud y Agencia de Salud Pública de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y regiones sanitarias
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 12.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN SANITARIA A LAS MUJERES
Objetivo de la actividad: 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.

ESTADÍSTICAS DEL REGISTRO DEL CÁNCER
Código: 09 09 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Fundación Liga para la Investigación y Prevención del Cáncer (FUNCA), Instituto
Catalán de Oncología
Reseña de la actuación: recogida de la información de los casos de cáncer incidentes; estimación de la
incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia del cáncer, y difusión de los resultados sobre la magnitud
de esta enfermedad en Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo y datos de origen estadístico
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y otros
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: incidencia, prevalencia, mortalidad, supervivencia a los cinco años
(observada y relativa) del cáncer según edad, sexo y localización tumoral
Organismos difusores: Instituto Catalán de Oncología y Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2011
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 160.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CÁNCER
Objetivo de la actividad: recogida sistemática y continuada de la información sobre los casos de cáncer en
Cataluña y análisis de la incidencia, la supervivencia y la prevalencia del cáncer en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LA DEMARCACIÓN DE GIRONA
Código: 09 09 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Instituto Catalán de Oncología
Reseña de la actuación: recogida de la información de los casos de cáncer; cálculo de la incidencia, mortalidad,
supervivencia y prevalencia y difusión de los resultados sobre la magnitud de esta enfermedad en la
demarcación de Girona.
Origen de la información: datos de origen administrativo y datos de origen estadístico
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: bienal
Variables principales a investigar: fecha de incidencia, localización tumoral, sexo, edad, histología de la
neoplasia maligna. Estadificación. Supervivencia a cinco años (observada y relativa)
Organismos difusores: Instituto Catalán de Oncología y Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2011
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CÁNCER
Objetivo de la actividad: recogida sistemática y continuada de la información sobre los casos de cáncer en
Cataluña y análisis de la incidencia, la supervivencia y la prevalencia del cáncer en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DEL CÁNCER DE LA DEMARCACIÓN DE TARRAGONA
Código: 09 09 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Fundación Liga para la Investigación y Prevención del Cáncer (FUNCA)
Organismos colaboradores: Departamento de Salud
Reseña de la actuación: recogida de la información de los casos de cáncer; cálculo de la incidencia, la
mortalidad, la supervivencia y la prevalencia, y difusión de los resultados sobre la magnitud de esta
enfermedad en la demarcación de Tarragona.
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Origen de la información: datos de origen administrativo y datos de origen estadístico
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia por sexo, edad y tipo
tumoral
Organismos difusores: Fundación Liga para la Investigación y Prevención del Cáncer (FUNCA) y Departamento
de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal, provincial y regiones sanitarias
Referencia temporal de los resultados: 2011
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 179.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CÁNCER
Objetivo de la actividad: recogida sistemática y continuada de la información sobre los casos de cáncer en
Cataluña y análisis de la incidencia, la supervivencia y la prevalencia del cáncer en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE TRASPLANTES
Código: 09 10 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de los datos de actividad de
donación y trasplante y de listas de espera para trasplantes de órganos en Cataluña. Comparación de los
principales resultados obtenidos en Cataluña con los resultados de España y de otros países.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de patologías específicas y seguimiento de
actividades sanitarias)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: datos sociodemográficos y clínicos de los pacientes y datos del procedimiento
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 41.300 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR PROBLEMAS DE SALUD ESPECÍFICOS
Y VACUNACIONES
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre la prevalencia, la incidencia y las
actividades sanitarias por problemas de salud específicos, como por ejemplo enfermedades renales, diabetes
tipo I y trasplantes que se hacen en Cataluña, así como sobre los programas de vacunación.

ESTADÍSTICA DE ENFERMOS RENALES
Código: 09 10 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de los datos relativos a la
insuficiencia renal terminal tratada para la elaboración de estadísticas básicas sobre la incidencia, la
prevalencia, la mortalidad y la supervivencia del enfermo y el injerto según la modalidad del tratamiento
sustitutivo y la distribución geográfica de los recursos y los enfermos.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de patologías específicas y seguimiento de
actividades sanitarias)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: características sociodemográficas y clínicas de los enfermos renales en
hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Diagnosis y enfermedades asociadas, tipo de tratamiento,
rehabilitación, variables de histocompatibilidad, causa de muerte, datos de los donantes de órganos
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 57.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR PROBLEMAS DE SALUD ESPECÍFICOS
Y VACUNACIONES
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre la prevalencia, la incidencia y las
actividades sanitarias por problemas de salud específicos, como por ejemplo enfermedades renales, diabetes
tipo I y trasplantes que se hacen en Cataluña, así como sobre los programas de vacunación.

ESTADÍSTICA DEL REGISTRO DE DIABETES TIPO 1
Código: 09 10 03
Tipo de actuación: consolidada
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Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Asociación de Diabéticos de Cataluña, Hospitales de la Red Pública y Privada de
Cataluña
Reseña de la actuación: recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de las estadísticas básicas de la
diabetes tipo 1 en Cataluña en la población catalana de 0 a 29 años.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de patologías específicas y seguimiento de
actividades sanitarias)
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: variables sociodemográficas y clínicas de las personas con diagnóstico de
diabetes tipo 1
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 58.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR PROBLEMAS DE SALUD ESPECÍFICOS
Y VACUNACIONES
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre la prevalencia, la incidencia y las
actividades sanitarias por problemas de salud específicos, como por ejemplo enfermedades renales, diabetes
tipo I y trasplantes que se hacen en Cataluña, así como sobre los programas de vacunación.

ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Código: 09 13 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de la información disponible con motivo de las llamadas al
Teléfono 012 sobre consumo y a la Agencia Catalana del Consumo, explotando la información disponible de
carácter administrativo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Aplicación Sistema de información de consumo —SIC
—)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: residencia, edad y sexo de los usuarios, clasificación de llamadas por
materias, finalidad, hora y día de la solicitud de servicios
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
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Medio principal de difusión: publicación impresa
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre consultas, reclamaciones y protección de
los consumidores.

ESTADÍSTICA DE LA MORBILIDAD DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 09 14 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Departamento de Salud
Reseña de la actuación: la Agencia de Salud Pública de Barcelona elabora las estadísticas de morbilidad a partir
de los impresos de notificación de las enfermedades de declaración obligatoria numéricas y nominales y
también a partir de registros específicos.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Notificación de las enfermedades de declaración
obligatoria; registro de defectos congénitos; registro de lesiones por accidente; registro de drogas)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: enfermedades de declaración obligatoria
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona y Agencia de Salud Pública de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 50.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD Y MUERTE DEL MUNICIPIO DE
BARCELONA
Objetivo de la actividad: elaboración de las estadísticas de las causas de muerte y de morbilidad del municipio
de Barcelona.

ESTADÍSTICA DE CAUSAS DE MUERTE DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 09 14 02
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Salud, Instituto de Estadística
de Cataluña
Reseña de la actuación: la Agencia de Salud Pública de Barcelona elabora las estadísticas de mortalidad a partir
de la selección y codificación de variables expresadas en el boletín estadístico de defunción. Estos datos son
informatizados, validados y tratados estadísticamente, para posibilitar el análisis de las causas de muerte de la
población, la esperanza de vida y la mortalidad prematura.
Origen de la información: datos de origen estadístico basados en un acto administrativo (Estadística de causas
de muerte de Cataluña)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: causas de muerte: enfermedades
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona y Agencia de Salud Pública de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y municipal
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 38.100 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD Y MUERTE DEL MUNICIPIO DE
BARCELONA
Objetivo de la actividad: elaboración de las estadísticas de las causas de muerte y de morbilidad del municipio
de Barcelona.

ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSIS EN LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 09 14 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Departamento de Salud
Reseña de la actuación: la Agencia de Salud Pública de Barcelona obtiene las estadísticas básicas sobre los
casos de tuberculosis sobre la evolución de la prevalencia de la infección.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Notificación de las enfermedades de declaración
obligatoria)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de casos, incidencia, sexo, edad, grupos de riesgo
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona y Agencia de Salud Pública de Barcelona
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Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 38.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD Y MUERTE DEL MUNICIPIO DE
BARCELONA
Objetivo de la actividad: elaboración de las estadísticas de las causas de muerte y de morbilidad del municipio
de Barcelona.

ESTADÍSTICA SOBRE EL SIDA Y LA INFECCIÓN POR EL VIH EN LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 09 14 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Departamento de Salud
Reseña de la actuación: la Agencia de Salud Pública de Barcelona obtiene las estadísticas básicas sobre los
casos de sida y sobre la evolución de la prevalencia de la infección por el VIH así como aspectos
microbiológicos, clínicos, conductas y de prevención relacionados.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Notificación de las enfermedades de declaración
obligatoria)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de muertos del sida, distribución de grupos de transmisión por
distrito, sexo y edad, evolución de los casos de sida
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona y Agencia de Salud Pública de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 38.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD Y MUERTE DEL MUNICIPIO DE
BARCELONA
Objetivo de la actividad: elaboración de las estadísticas de las causas de muerte y de morbilidad del municipio
de Barcelona.

INDICADORES DEL SISTEMA DE SALUD
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Código: 09 15 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud, Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de un sistema de indicadores que permita hacer un seguimiento de
aspectos que afecten a la salud de la población, de la incidencia de diversas enfermedades y de la actividad y
la calidad de los servicios sanitarios.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: indicadores de salud, utilización de servicios, recursos y calidad del sistema
sanitario
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 48.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE SALUD
Objetivo de la actividad: elaboración y mantenimiento de un sistema de indicadores que permita hacer un
seguimiento de los aspectos que condicionan la salud de la población, así como de la incidencia de diversas
enfermedades, de la actividad hospitalaria y de otros recursos sanitarios.

ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS INTEGRADOS EN LA RED DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS
Código: 09 16 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recogida, validación, tratamiento estadístico y difusión de datos sobre actividad
asistencial de los centros integrados en la Red de Atención a las Drogodependencias, características de la
población atendida y recursos de los centros. Este conjunto de indicadores da lugar al sistema de información
sobre drogodependencias.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de patologías específicas y seguimiento de
actividades sanitarias)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: otros
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: localización del centro, actividad asistencial realizada, datos
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sociodemográficos y clínicos relativos a las personas atendidas
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y regiones sanitarias
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL POR PROBLEMAS DE SALUD
RELATIVOS A LAS DROGODEPENDENCIAS Y LAS ADICCIONES
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas sobre atención sanitaria por problemas de
drogas.

ENCUESTA DE USOS LINGÜÍSTICOS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS
Código: 10 03 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Departamento de Justicia, Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: realización de una encuesta sociolingüística al ámbito de la Administración de Justicia
(oficinas judiciales) y a los profesionales del mundo del derecho (abogacía, procuradores, notarios,
registradores y graduados sociales).
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial y encuesta por Internet
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: usos lingüísticos en letreros, publicidad, documentación y comunicación
externas, web (o redes sociales), atención al público y representaciones lingüísticas
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er semestre del 2017
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS USOS LINGÜÍSTICOS EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS
Objetivo de la actividad: conocimiento de los criterios lingüísticos y de los usos globales del catalán y otras
lenguas oficiales y no oficiales en Cataluña en los diversos ámbitos institucionales y empresariales.
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SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS
Código: 10 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: actualización del sistema de indicadores lingüísticos (SIL) que permita hacer un
seguimiento de los conocimientos y usos lingüísticos en Cataluña en varios ámbitos a partir de los datos
provenientes de estadísticas oficiales y otros estudios.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: variables sociolingüísticas sobre conocimiento, uso y consumos lingüísticos
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS
Objetivo de la actividad: hacer un seguimiento del conocimiento, el uso y la implantación del catalán y otras
lenguas oficiales y no oficiales en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS, ALUMNOS Y PROFESORES DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
Código: 10 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Enseñanza
Organismos colaboradores: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Reseña de la actuación: creación 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.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de centros, base de datos de alumnos,
registro de profesorado del Departamento, formulario electrónico)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: centros, alumnos, profesores
Organismos difusores: Departamento de Enseñanza
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Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y comarcal
Referencia temporal de los resultados: curso 2015-2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: 100.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS, LOS ALUMNOS Y LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN
NO UNIVERSITARIA
Objetivo de la actividad: creación y posterior explotación estadística 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.

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Código: 10 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Enseñanza
Organismos colaboradores: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Reseña de la actuación: cuantificación de los recursos humanos de que dispone la Administración educativa a
partir de los registros informáticos de personal.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de profesorado del Departamento,
formulario electrónico)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: cuerpo administrativo, sexo, edad, otros
Organismos difusores: Departamento de Enseñanza
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Objetivo de la actividad: cuantificación de los recursos humanos de que dispone la Administración educativa.

SERIES ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
Código: 10 07 01
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Enseñanza
Organismos colaboradores: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Reseña de la actuación: sistematización y homogeneización de las principales variables de la estadística de los
centros, del alumnado y del profesorado, con el fin de conocer su evolución.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: centros, alumnos y profesores
Organismos difusores: Departamento de Enseñanza
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: 7.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SERIES ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
Objetivo de la actividad: conocer la evolución de las principales variables de la estadística de la educación
infantil y primaria, de la estadística de la educación secundaria y de la estadística de la educación especial.

INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LA ENSEÑANZA
Código: 10 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Enseñanza
Organismos colaboradores: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Reseña de la actuación: utilizando datos de diversas fuentes del Departamento, se crea una serie de
indicadores que dan una visión de conjunto de la situación del sistema educativo.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: centros, alumnos, profesores, gasto y otros
Organismos difusores: Departamento de Enseñanza
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: curso 2015-2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

101/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Coste directo estimado: 7.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LA EDUCACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de un sistema de indicadores que den una visión de conjunto de la situación
del sistema educativo.

ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Código: 10 09 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: universidades catalanas
Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas básicas de las universidades catalanas en relación con su
actividad docente y de investigación.
Origen de la información: datos de origen administrativo (De acuerdo con la Orden UE/458/2010, de 17 de
diciembre, la información de origen se recoge en el fichero Uneix)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tipología y relación de estudios, alumnos titulados, profesorado, PAS,
rendimiento académico y asignación de recursos docentes, costes, presupuestos, investigación e inserción
laboral
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: curso 2014-2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 180.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA UNIVERSITARIA Y DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de los centros integrados y adscritos de las
universidades catalanas sobre docencia, investigación, costes, infraestructuras e inserción laboral.

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN CULTURAL
Código: 10 10 02
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: realización de una encuesta a una muestra representativa de la población de 14 años y

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

102/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

más, con el fin de obtener los resultados básicos definidos en el plan de tabulación correspondiente sobre el
consumo y prácticas culturales. Sistematización de la información en una base de datos que facilite la
obtención de resultados específicos.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: prácticas, hábitos y consumos culturales
Organismos difusores: Departamento de Cultura e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: 63.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CONSUMO CULTURAL
Objetivo de la actividad: conocimiento de las prácticas y los hábitos de consumo culturales de la población de
Cataluña.

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECAS
Código: 10 11 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Cultura, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: realización de las tareas previas a la elaboración de una encuesta que recoge
información sobre las características de las bibliotecas según estructura, funcionamiento, equipamiento,
personal, servicios y gastos.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Estadística de bibliotecas)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: bienal
Variables principales a investigar: estructura, funcionamiento, equipamiento, personal, servicios y gastos
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: 17.700 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS BIBLIOTECAS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características básicas de la estructura, el equipamiento, la
actividad y el personal de la red de bibliotecas de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
Código: 10 11 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Enseñanza
Organismos colaboradores: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Reseña de la actuación: recopilación de información sobre los fondos con que cuentan las bibliotecas de los
centros educativos de educación primaria y secundaria, así como del equipamiento informático de que
disponen, el software de gestión que utilizan y los gastos que tienen que afrontar.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Estadística de bibliotecas escolares)
Informante inicial: centro educativo
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por Internet
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: número y tipo de fondo, tipo de software de gestión utilizado, instalaciones y
equipamientos, préstamos bibliotecarios y otras actividades, gastos y presupuesto
Organismos difusores: Departamento de Enseñanza
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: curso 2015-2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: 7.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS BIBLIOTECAS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características básicas de la estructura, el equipamiento, la
actividad y el personal de la red de bibliotecas de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS
Código: 10 12 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: envío de un cuestionario electrónico a los archivos para conocer el número, la
actividad y otras características propias del sector en Cataluña, y a partir del cual hacer una explotación de los
datos obtenidos. Esta información es validada e informatizada con el fin de realizar su tratamiento estadístico.
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Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por Internet
Periodicidad: bienal
Variables principales a investigar: número, tipología, actividad, personal, presupuesto
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 28.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS ARCHIVOS
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos relativos a la actividad, el personal y el presupuesto de los
archivos en Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL LIBRO
Código: 10 13 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la estadística del sector del libro a partir de fuentes de información
externas al Departamento. Esta información es validada e informatizada con el fin de realizar las tabulaciones
correspondientes.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de empresas y producción editorial en Cataluña registradas en la
Agencia Española del ISBN, número de empresas, producción editorial, valor de la producción, trabajadores de
acuerdo con los gremios de Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 8.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL LIBRO
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos relativos a la actividad, el personal y el presupuesto del
sector del libro.

ESTADÍSTICA DE MUSEOS Y COLECCIONES
Código: 10 14 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la estadística sobre museos y colecciones a partir de la información de
carácter administrativo disponible en el Departamento de Cultura. Esta información es validada e informatizada
con el fin de realizar su tratamiento estadístico.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Estadística de visitantes a los museos y colecciones)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número, tipología, actividad, personal, presupuesto
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 8.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS MUSEOS Y LAS COLECCIONES
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos relativos a la actividad, el personal y el presupuesto del
sector.

ESTADÍSTICA DE CINE
Código: 10 15 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la Estadística de cine, sector de producción y sector de exhibición, a
partir de la información de carácter administrativo disponible en el Departamento de Cultura. Esta información
es validada e informatizada con el fin de realizar su tratamiento estadístico.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos de exhibición de cine)
Informante inicial: empresa
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Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número y aforo de las salas de cine, lengua y nacionalidad de la película,
espectadores y recaudación
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 8.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CINE
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos relativos a la actividad, el personal y el presupuesto del
sector de la producción, la distribución y la exhibición cinematográfica en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE ARTES ESCÉNICAS
Código: 10 16 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: envío de un cuestionario electrónico a las salas y compañías para conocer el número,
la actividad y otras características propias de las artes escénicas en Cataluña, y a partir del cual hacer una
explotación de los datos obtenidos. Esta información es validada e informatizada con el fin de realizar las
tabulaciones correspondientes.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Estadística de artes escénicas. Compañías
de teatro, danza y circo) y datos de origen administrativo (PICEM y ADETCA)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y encuesta por Internet
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número y tipología de las salas y compañías de artes escénicas,
características de los espectáculos producidos o exhibidos, ingresos, gastos y trabajadores de las salas y las
compañías
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 55.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos relativos a la actividad, el personal y el presupuesto de las
salas y las compañías de artes escénicas en Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO
Código: 10 18 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la Estadística del patrimonio arquitectónico y arqueológico, a partir de la
información de carácter administrativo disponible en el Departamento de Cultura. Esta información es validada
e informatizada con el fin de realizar las tabulaciones correspondientes.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos de inventario del patrimonio y Bienes
Culturales de Interés Nacional)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número, tipología, periodo histórico
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 8.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos relativos a la actividad, el personal y el presupuesto del
patrimonio inmueble y mueble de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
Código: 10 23 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de la estadística a partir de la información de carácter administrativo
disponible en el Departamento y del trabajo de campo de actualización del censo. Esta información es validada
e informatizada con el fin de realizar su tratamiento estadístico.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen administrativo (Base de
datos de equipamientos culturales)
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Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: nombre, tipo, subtipo, datos de contacto, municipio, titularidad, gestión,
estado del equipamiento, año de construcción, año de inauguración, año de reforma, superficie total, aforo,
barreras arquitectónicas, códigos UTM
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 8.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EMPRESAS CULTURALES
Objetivo de la actividad: conocimiento del número y la localización de los equipamientos y las empresas
culturales y de comunicación en Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL DEPORTE
Código: 10 24 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de la Presidencia
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de los datos estadísticos básicos del deporte en Cataluña a partir de la
explotación de los datos de carácter administrativo disponibles en la Secretaría General del Deporte
Origen de la información: datos de origen administrativo (datos de la Unión de Consejos Deportivos de
Cataluña; datos de las federaciones deportivas catalanas; censo de equipamientos deportivos de Cataluña)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: entidades deportivas, federaciones, participación en juegos deportivos según
categorías y modalidades, espacios deportivos por tipología.
Organismos difusores: Departamento de la Presidencia
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: comarcal y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL DEPORTE
Objetivo de la actividad: sistematización de los datos estadísticos básicos del deporte en Cataluña, incluyendo
información sobre entidades deportivas, federaciones, participación y otros datos de interés.

ESTADÍSTICA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Código: 10 25 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de la Presidencia
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: obtención de datos actualizados sobre la práctica de actividades físico-deportivas en
Cataluña a partir de una encuesta a la población de 16 años o más
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: condiciones y características de las actividades físico-deportivas practicadas,
lugar y motivaciones, etc.
Organismos difusores: Departamento de la Presidencia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: ámbitos del Plan territorial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2017
Coste directo estimado: 40.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Objetivo de la actividad: conocer la actividad física practicada, la periodicidad, la instalación utilizada y otros
datos de interés.

ESTADÍSTICA DEL JUEGO
Código: 10 26 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: publicación de los datos del juego que contiene las estadísticas básicas del juego
privado en Cataluña de salas de bingo, casinos, máquinas recreativas y de azar, rifas, quinas, tómbolas y
combinaciones aleatorias, así como de las estadísticas de las principales variables relativas a las loterías
catalanas que gestiona la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos del juego; documento cifras del juego;
sistemas de información de la EAJA)
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Informante inicial: persona física, empresa, establecimiento y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: datos relativos al volumen de actividad, el número de autorizaciones, a las
actuaciones de gestión, regulación y control, a las prohibiciones de acceder a establecimientos de juego y los
expedientes informativos y sancionadores del juego privado en Cataluña y también datos sobre la red de
puntos de venta, el número de sorteos celebrados, la recaudación obtenida, los premios repartidos por
tipología de juegos de lotería y los beneficios de las loterías catalanas destinados a acciones sociales.
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL JUEGO
Objetivo de la actividad: obtención de los datos básicos del juego en Cataluña, tanto del volumen de actividad
y de los datos de origen administrativo sobre los trámites de regulación y control del juego privado, como de
las principales variables relativas a las loterías catalanas que gestiona la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas.

ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
Código: 10 27 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: trabajo de campo para conocer el número de asistentes a un acontecimiento de cultura
popular y tradicional en Cataluña a través de varios métodos de estimación y encuestas a estos asistentes para
saber su pauta de comportamiento, consumo y gasto con el objetivo de calcular el impacto económico del
acontecimiento. Esta información es validada e informatizada con el fin de realizar el tratamiento estadístico y
la explotación de los datos obtenidos.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y recopilación de datos
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial y transcripción de documento estadístico
Periodicidad: Variables principales a investigar: personal, participantes, presupuesto
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2n trimestre del 2016
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Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
Objetivo de la actividad: conocimiento del número y de la actividad, el personal y el presupuesto de las
entidades del tercer sector cultural en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LA FINANCIACIÓN Y EL GASTO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA
Código: 10 28 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento, Departamento de Enseñanza
Reseña de la actuación: diseño, preparación y realización del trabajo de campo de recogida de la Encuesta de
financiación y gasto de la enseñanza privada en Cataluña correspondiente al curso 2014/2015. Explotación
estadística y difusión de los resultados correspondientes.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de la financiación y el gasto de la enseñanza
privada)
Informante inicial: centro educativo
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por Internet
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: titularidad, nivel educativo, alumnado, profesorado, gastos, financiación
detallada
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: curso 2014-2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 75.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA FINANCIACIÓN Y EL GASTO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA
Objetivo de la actividad: recoger los datos económicos de los centros educativos reglados de Cataluña.

INDICADORES SOCIALES TERRITORIALES
Código: 11 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: disponer de un sistema de indicadores sociales que permita conocer las características
básicas de la situación social de Cataluña, haciendo una desagregación según la división territorial vigente, así
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como seguir su evolución temporal, haciendo una recopilación y un tratamiento estadístico de datos
disponibles.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: persona física y establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: grupos sociales, salud, educación, trabajo, renta, vivienda, lengua, cultura,
participación, bienestar social
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata
Coste directo estimado: 45.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES SOCIALES
Objetivo de la actividad: obtención de un sistema de indicadores sociales que permita conocer las
características básicas de la situación social de Cataluña y seguir su evolución temporal y su distribución
territorial.

SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA JUVENTUD
Código: 11 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: mantenimiento y actualización de un sistema de indicadores que tiene como objetivo
proporcionar información fiable, significativa y periódica sobre la realidad juvenil de Cataluña, a fin de detectar
las tendencias principales que se producen y contribuir a identificar las necesidades de intervención. Los
indicadores se organizan en ocho ámbitos temáticos: población, educación, trabajo, vivienda, cultura, salud,
participación y cohesión social.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: multitemáticas
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016
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Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA JUVENTUD
Objetivo de la actividad: obtención de información regular para conocer las diversas dimensiones que afectan a
la vida de la juventud catalana y estructuración de un sistema de información basado en indicadores que
permitan hacer visible la situación social de la juventud.

ENCUESTA A LA JUVENTUD DE CATALUÑA
Código: 11 04 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: realización de los trabajos preparatorios para la realización del trabajo de campo de la
Encuesta a la juventud de Cataluña correspondiendo al año 2017: diseño y extracción de la muestra, redacción
y revisión del cuestionario, licitación y contratación del trabajo de campo, preparación del trabajo de campo. La
Encuesta a la juventud de Cataluña es una estadística oficial centrada en analizar las condiciones de vida de las
personas de 15 a 34 años residentes en Cataluña, especialmente en relación con sus trayectorias educativas,
laborales, domiciliarias y familiares.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: quinquenal
Variables principales a investigar: multitemáticas
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2017
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2018
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA JUVENTUD
Objetivo de la actividad: obtención de información regular para conocer las diversas dimensiones que afectan a
la vida de la juventud catalana y estructuración de un sistema de información basado en indicadores que
permitan hacer visible la situación social de la juventud.

SISTEMA DE INDICADORES SOBRE DISCAPACIDAD Y EMPLEO
Código: 11 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
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Organismos colaboradores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Reseña de la actuación: disponer de un sistema de indicadores que facilite información sobre la relación con la
actividad económica y la situación y la evolución laboral de las personas con discapacidad.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de demandantes inscritos en el SOC; fichero
de contratación laboral registrada en los servicios públicos de empleo; estadísticas diversas de otros
organismos) y recopilación de datos
Informante inicial: persona física, empresa y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: prevalencia de la discapacidad, relación con la actividad económica,
contratos laborales, demandas de empleo, paro registrado, acciones de inserción, mercado ordinario, mercado
protegido, sexo, edad, tipo de discapacidad, nivel formativo
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMA DE INDICADORES SOBRE DISCAPACIDAD Y EMPLEO
Objetivo de la actividad: elaboración de un sistema de indicadores sobre la situación y la evolución laboral de
las personas con discapacidad que permita disponer de información y facilitar el seguimiento y la evaluación de
las actuaciones departamentales para la inserción laboral de las personas con discapacidad en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS DE CULTO EN CATALUÑA
Código: 11 08 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: cuantificación, adscripción a confesión religiosa y distribución territorial de los centros
de culto existentes en Cataluña, a partir de los datos administrativos obtenidos de la base de datos del Mapa
religioso de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos del Mapa religioso de Cataluña del
Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales)
Informante inicial: entidades religiosas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número, confesión religiosa de adscripción y distribución territorial de los
centros de culto en Cataluña, evolución
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Medio principal de difusión: Internet
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Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS DE CULTO EN CATALUÑA
Objetivo de la actividad: Tratamiento de datos de origen administrativo obtenidos de la base de datos del Mapa
religioso de Cataluña, con el fin de conocer los centros de culto presentes en Cataluña por confesión religiosa
de adscripción y demarcación territorial.

ESTADÍSTICA DE RESIDUOS INDUSTRIALES DECLARADOS
Código: 12 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: empresas generadoras de residuos
Reseña de la actuación: datos de la producción y tipología de los residuos industriales declarados de las
actividades industriales que generan residuos, según las declaraciones de las empresas.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tonelaje generado, tipo de residuos, número de establecimientos declarantes,
tipo de industria, tipo de tratamiento
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 70.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos anuales de generación y gestión de residuos municipales e
industriales.

ESTADÍSTICA DE RESIDUOS MUNICIPALES
Código: 12 01 02
Tipo de actuación: consolidada
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Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña, consorcios, entidades explotadoras de plantas de
tratamiento de residuos
Reseña de la actuación: conocer la evolución de la generación de residuos municipales, de su recogida
selectiva, tipo de gestión y del grado de cumplimiento de los programas de residuos.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: observación directa y transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: toneladas recogidas, tipo de tratamiento, tipo de residuos municipales
(comercial o doméstico), destino de los residuos
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos anuales de generación y gestión de residuos municipales e
industriales.

ESTADÍSTICA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Código: 12 01 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: empresas generadoras de residuos
Reseña de la actuación: evaluar la gestión de los residuos de la construcción en Cataluña y conocer el
tratamiento, a partir de la explotación de los datos de las empresas gestoras de residuos.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tipo de residuos, tipo de gestión
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 14.054 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES
Objetivo de la actividad: conocimiento de los datos anuales de generación y gestión de residuos municipales e
industriales.

ESTADÍSTICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Código: 12 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: determinación del número de depuradoras públicas de aguas residuales urbanas y
capacidad de tratamiento por tipologías.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Información administrativa de las depuradoras)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de depuradoras por tipologías, número de depuradoras conformes a
la Directiva 91/271/CEE, capacidad de tratamiento en m³/día y en habitantes equivalentes, rendimiento medio
global de eliminación de materias en suspensión, rendimiento medio global de eliminación de DBO5.
Tratamiento de los biosólidos (toneladas de materia seca), generación, evolución del tratamiento y destino de
los fangos generados en las depuradoras
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL SUMINISTRO DE AGUA Y DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS
Objetivo de la actividad: conocimiento del volumen y el uso, tanto doméstico como industrial, del agua
suministrada. Conocimiento de la evolución de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y
de los parámetros de tratamiento y producción de biosólidos.

ESTADÍSTICA SOBRE LAS ENTIDADES SUMINISTRADORAS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
Código: 12 02 02
Tipo de actuación: consolidada
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Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña, compañías suministradoras, consorcios
Reseña de la actuación: determinación del número y las características de las entidades suministradoras de
agua para el consumo humano en Cataluña a partir de los datos que poseen la Agencia Catalana del Agua y los
ayuntamientos de Cataluña, y conocer el volumen y los usos (domésticos o industriales) del agua suministrada.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Datos de las entidades suministradoras,
declaraciones tributarias)
Informante inicial: establecimiento y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: entidades suministradoras, tipología de las entidades suministradoras, caudal
suministrado, número de abonados, número de ayuntamientos que reciben agua de la misma entidad,
volumen y usos del agua (domésticos o industriales)
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL SUMINISTRO DE AGUA Y DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS
Objetivo de la actividad: conocimiento del volumen y el uso, tanto doméstico como industrial, del agua
suministrada. Conocimiento de la evolución de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y
de los parámetros de tratamiento y producción de biosólidos.

ESTADÍSTICA DE DESPLIEGUE DE LA PLANIFICACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Código: 12 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas básicas sobre el estado de la planificación en los espacios
naturales protegidos.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Plan de espacios de interés natural, planes especiales
de protección del medio natural y del paisaje y planes rectores de uso y gestión)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: superficie de espacios naturales protegidos ordenada por plan especial o
similar, porcentaje de espacios ordenados respecto al total en superficie
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
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Medio principal de difusión: documento multicopiado y folleto
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º trimestre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTALES
Objetivo de la actividad: cuantificación de las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda con
relación a la calidad y la gestión ambientales.

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ETIQUETADO ECOLÓGICO
Código: 12 03 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: evolución de las empresas que están adheridas a los sistemas de ecogestión y
ecoauditoría de la UE (EMAS) y de las empresas que incorporan en su actividad ecoproductos o ecoservicios.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Base de datos de la Dirección General de Calidad
Ambiental)
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de empresas, actividad, localización, tipo de producto y servicio,
distribución por sectores
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTALES
Objetivo de la actividad: cuantificación de las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda con
relación a la calidad y la gestión ambientales.

ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Código: 12 03 03
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Ponencia Ambiental
Reseña de la actuación: elaboración de las estadísticas básicas sobre declaraciones de impacto ambiental
emitidas por el Departamento a partir del tratamiento estadístico de información de carácter administrativo
disponible.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Declaraciones de impacto ambiental aprobadas por la
Ponencia Ambiental)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de declaraciones, localización, tipo
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTALES
Objetivo de la actividad: cuantificación de las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda con
relación a la calidad y la gestión ambientales.

ESTADÍSTICA DE CALIDAD DEL AIRE
Código: 12 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña
Reseña de la actuación: explotación de los datos proporcionados por la Red de Vigilancia y Previsión de la
Contaminación Atmosférica y de los enviados por las empresas y Administraciones con centros de análisis
correspondientes a los diferentes puntos de medición de Cataluña.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: otros
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: proporción de monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
partículas en suspensión (totales y PH10 y PM2.5), plomo, cadmio, arsénico, ozono, cloro, cloruro de
hidrógeno, benceno, benzopireno, sulfuro de hidrógeno
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
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Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTALES
Objetivo de la actividad: cuantificación de las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda con
relación a la calidad y la gestión ambientales.

ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Código: 12 04 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención del índice catalán de calidad del aire, el ICQA, a fin de disponer de un
indicador cuantitativo y cualitativo que permita hacer un seguimiento de la calidad del aire en Cataluña, tanto
por puntos de medición como por zonas de calidad del aire.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: otros
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: calidad del aire
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: continuo
Disponibilidad de los resultados sintéticos: continuo
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE
Objetivo de la actividad: explotación de los datos estadísticos de la calidad del aire en Cataluña.

INDICADORES DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO EN LA TEMPORADA DE VERANO
Código: 12 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
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Organismos colaboradores: Departamento de Salud
Reseña de la actuación: cumplimiento de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño. Controles analíticos de los indicadores de calidad microbiológica durante la temporada de baño oficial en
Cataluña.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: otros
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: concentraciones de Escherichia coli y enterococos intestinales
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal, provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: temporada de baño 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 121.732 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN AMBIENTALES
Objetivo de la actividad: cuantificación de las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda con
relación a la calidad y la gestión ambientales.

ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Código: 12 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas básicas sobre restauración de actividades mineras a cielo
abierto obtenidas a partir del tratamiento estadístico de la información de carácter administrativo disponible en
el Departamento.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de explotaciones, superficie en hectáreas, estado de la restauración,
permisos de investigación
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2016
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Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Objetivo de la actividad: conocimiento del número y de la localización y la superficie de las actividades
extractivas en Cataluña, según los principales tipos de material.

ESTADÍSTICA DE LAS PRODUCCIONES FORESTALES
Código: 12 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Centro de la Propiedad Forestal, Conselh Generau d'Aran
Reseña de la actuación: explotación de la información contenida en las autorizaciones/notificaciones de tala de
madera que gestiona la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para seguir la evolución de las
producciones forestales.
Origen de la información: datos de origen administrativo (fichero de autorizaciones de talas de madera)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producciones forestales, m³ de madera por especie, toneladas de leña por
grupos de especies
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓN FORESTAL
Objetivo de la actividad: 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 básicas de los espacios naturales protegidos, así
como de su estado de desarrollo, de nivel de protección y de lugares de interés comunitario.

ESTADÍSTICA DE ROTURACIONES FORESTALES
Código: 12 07 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Centro de la Propiedad Forestal
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Reseña de la actuación: explotación de la información respecto de la transformación de usos del territorio
dentro del suelo no urbanizable que pasan de forestal a agrícola.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de expedientes, hectáreas roturadas (territorio que pasa de uso
forestal a uso agrícola)
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓN FORESTAL
Objetivo de la actividad: 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 básicas de los espacios naturales protegidos, así
como de su estado de desarrollo, de nivel de protección y de lugares de interés comunitario.

ESTADÍSTICA DE REPOBLACIONES FORESTALES
Código: 12 07 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Centro de la Propiedad Forestal
Reseña de la actuación: explotación de la información de las repoblaciones forestales.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de expedientes, hectáreas repobladas
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓN FORESTAL
Objetivo de la actividad: 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 básicas de los espacios naturales protegidos, así
como de su estado de desarrollo, de nivel de protección y de lugares de interés comunitario.

ESTADÍSTICA DE LOS INCENDIOS FORESTALES
Código: 12 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocimiento del número de incendios forestales, la superficie forestal arbolada y no
arbolada afectada y las causas de los incendios forestales. Explotación estadística de los datos administrativos
disponibles. Enlace electrónico a los datos de incendios forestales y al sistema de información geográfica del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Alimentación.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: observación directa
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de incendios forestales, superficie afectada, grupos de causas de
incendios forestales
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: ámbitos del Plan territorial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS INCENDIOS
Objetivo de la actividad: conocimiento del número de incendios, la localización y la superficie de bosque
arbolada y no arbolada afectada por los incendios mayores de diez hectáreas.

ESTADÍSTICA DE LAS ESPECIES AMENAZADAS
Código: 12 09 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: organizaciones no gubernamentales, universidades catalanas, Instituto Catalán de
Ornitología, Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
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Reseña de la actuación: Seguimiento de la evolución de las especies en declive o protegidas mencionadas en
los anexos de las directivas de hábitats y aves y en la lista roja de la Unión Europea.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos y datos de origen administrativo
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: observación directa
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de ejemplares, distribución, evolución, productividad, éxito
reproductor
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet y soporte informático
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º semestre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ESPECIES AMENAZADAS
Objetivo de la actividad: conocimiento del número y la evolución de las especies protegidas y en peligro de
extinción.

ESTADÍSTICA DE DATOS METEOROLÓGICOS Y MONITORIZACIÓN CLIMÁTICA
Código: 12 10 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: análisis de los fenómenos meteorológicos y los datos meteorológicos básicos obtenidos
a partir de las observaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas del Servicio de Meteorología
de Cataluña, la Estación de Radiosondaje de Barcelona, la Red de Detección de Descargas Eléctricas
Atmosféricas y la Red de Radares. Generación de productos de monitorización del clima para captar la
variabilidad y el cambio climático observado en Cataluña a partir de las series climáticas históricas recuperadas
y analizadas por el Servicio Meteorológico de Cataluña. Obtención de proyecciones y escenarios climáticos
futuros en el contexto del cambio climático mediante técnicas de downscaling estadístico y dinámico.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: observación directa
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: temperatura, precipitaciones, humedad, velocidad del viento, irradiación
solar
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

127/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Disponibilidad de los resultados sintéticos: dependiendo del producto, al finalizar el mes, la estación climática o
el año
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CLIMATOLOGÍA
Objetivo de la actividad: obtención de una información integrada de los datos meteorológicos de Cataluña.

ESTADÍSTICA HIDROGRÁFICA
Código: 12 11 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recogida y tratamiento de todos los datos referentes a la hidrografía de las cuencas
intracomunitarias e intercomunitarias de Cataluña. Para las cuencas intracomunitarias se dispone del Plan
hidrológico.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: cuencas hidrográficas, superficie, niveles y caudales de los ríos; embalses:
tipología, evolución de niveles y volumen, disponibles; canales: descripción y caudales; volumen de agua
desalinizada
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: documento multicopiado
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA HIDROGRÁFICA
Objetivo de la actividad: conocimiento de la tipología, los volúmenes disponibles y la evolución de los niveles de
los embalses; los datos de los niveles y los caudales de los ríos; la descripción y la evolución de los niveles de
los acuíferos subterráneos, y la localización de los puntos de medida.

ESTADÍSTICA DE LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y LAS CALIFICACIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO
Código: 12 13 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
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Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recopilación y sistematización de datos técnicos y administrativas de los expedientes
de planeamiento general urbanístico para la obtención de las superficies de clasificación y calificación del suelo
en los municipios y comarcas de Cataluña según datos refundidos al Mapa urbanístico de Cataluña sintético.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Aplicación informática Mapa urbanístico de Cataluña MUC)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: superficie según la clasificación jurídica del suelo en los municipios de
Cataluña; superficies calificadas como sistemas de la movilidad, de equipamientos, de espacios libres y de
vivienda dotacional pública, así como las diferentes zonas urbanas de aprovechamiento privado (residencial,
industrial, mixto...), áreas de desarrollo en suelo urbanizable y tipo de suelo no urbanizable
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y DE LAS CALIFICACIONES
URBANÍSTICAS DEL SUELO
Objetivo de la actividad: recopilación y sistematización de los datos administrativos disponibles para la difusión
de la superficie según la clasificación jurídica del suelo en los municipios de Cataluña. Asimismo, recopilación y
sistematización de los datos técnicos de los expedientes de planeamiento general de los municipios de
Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
Código: 12 14 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de los datos administrativos disponibles para conocer el estado
del planeamiento general vigente en los municipios de Cataluña y los datos básicos de clasificación de suelo
según datos refundidos en el Mapa urbanístico de Cataluña sintético.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Aplicación informática Mapa urbanístico de Cataluña MUC-)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tipo de figuras de planeamiento general vigente
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
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Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
Objetivo de la actividad: conocer el estado del planeamiento general vigente en los municipios de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE SECTORES DE PLANEAMIENTO
Código: 12 15 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recopilación y sistematización de los datos técnicos y administrativos de los
expedientes de planeamiento urbanístico de los municipios de Cataluña para el inventario y seguimiento de los
sectores de desarrollo en suelo urbano y urbanizable del planeamiento urbanístico vigente según datos
refundidos en el Mapa urbanístico de Cataluña sintético.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Aplicación informática Mapa urbanístico de Cataluña MUC-)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de sectores de desarrollo previstos por el planeamiento general
vigente con las siguientes variables: código sector MUC, descripción sector según planeamiento municipal,
superficies del ámbito y tipo de desarrollo.
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS SECTORES DE PLANEAMIENTO
Objetivo de la actividad: seguimiento del desarrollo de los sectores de planeamiento urbanístico y de los
polígonos de actuación urbanística en todos los regímenes de suelo definidos por el planeamiento vigente.

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
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Código: 12 17 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles provenientes del
transporte ferroviario de los diferentes operadores (Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, Renfe, metro,
tranvías y tren de cremallera), a fin de conocer el volumen y los datos básicos de tráfico del transporte
ferroviario.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: demanda de transporte ferroviario (número de viajeros y volumen de
mercancías), kilómetros de vía, número de estaciones por cada una de las tipologías de transporte ferroviario
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
Objetivo de la actividad: conocer el volumen y los datos básicos de tráfico del transporte ferroviario en
Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE AÉREO
Código: 12 18 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles provenientes del
transporte aéreo de los aeropuertos de Barcelona, Girona, Reus y Lleida-Alguaire para conocer el volumen y
los datos básicos de tráfico de mercancías y pasajeros en Cataluña.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de aeronaves, pasajeros y mercancías en los aeropuertos catalanes
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
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Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE AÉREO
Objetivo de la actividad: conocer el volumen y los datos básicos de tráfico aéreo de mercancías y pasajeros en
Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS
Código: 12 19 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de los datos administrativos provenientes de Puertos de la
Generalidad, del Puerto de Barcelona y del Puerto de Tarragona, para conocer el número de barcos, el volumen
de mercancías y pesca y otras características del tráfico marítimo en los puertos de Cataluña.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de barcos, pasajeros, mercancías y volumen de pesca en los puertos
catalanes
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS
Objetivo de la actividad: conocer el número de barcos, el volumen de mercancías y pesca y otras
características del tráfico marítimo en los puertos de Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA
Código: 12 21 01
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: empresas concesionarias, empresas de transporte
Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de la información proporcionada por las empresas de transporte
público regular de viajeros por carretera, concesionarios de la Generalidad de Cataluña, para conocer las
principales magnitudes de la oferta y la demanda.
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: empresa y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de viajeros, expediciones, líneas, kilómetros recorridos y viajeros
por kilómetro, número de líneas interurbanas, número de operadores, número de concesiones, entre otros
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA
Objetivo de la actividad: conocer los datos básicos del transporte regular de viajeros por carretera.

ESTADÍSTICA DE LA RED VIAL
Código: 12 22 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación de los datos disponibles de carácter administrativo para conocer la
longitud, el tipo de vía y otras características de la red vial de la Generalidad, del Estado y de las diputaciones
en Cataluña.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: longitud de las carreteras, tipo de vía
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
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Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA RED VIAL
Objetivo de la actividad: conocer la longitud, el tipo de vía, el pavimento y otras características de la red vial
de la Generalidad, del Estado y de las diputaciones en Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO DE LA RED DE CARRETERAS
Código: 12 23 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de la información obtenida a partir de los aforos de tráfico de la
red de carreteras de la Generalidad y de la información proporcionada por los diferentes concesionarios de
autopistas, para conocer el volumen de tráfico de las carreteras de la red de Cataluña.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: volumen de tráfico (intensidad media diaria) de las carreteras de la red de la
Generalidad y de las autopistas catalanas
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO DE LA RED DE CARRETERAS
Objetivo de la actividad: conocer el volumen de tráfico de las carreteras de la red de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LAS AUTORIZACIONES DEL TRANSPORTE
Código: 12 24 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Ministerio de Fomento
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Reseña de la actuación: explotación de una parte de la información del directorio de las empresas de
transporte, gestionada por el Ministerio de Fomento, correspondiente a las autorizaciones del transporte por
carretera. Las autorizaciones son los permisos administrativos para el ejercicio de la actividad del transporte y
que se materializa en la tarjeta de transporte. En el caso del transporte de mercancías, las autorizaciones se
otorgan a cada vehículo, mientras que en el caso del transporte de pasajeros se otorgan a la empresa que
desarrolla la actividad.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Directorio de las empresas de transporte del
Ministerio de Fomento)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de autorizaciones concedidas por tipologías de vehículos de
transporte: viajeros (públicos de menos de 9 plazas, que incluye los vehículos funerarios y los autoturismos; y
autobuses de servicio público) y mercancías (servicio público, que incluye tanto los vehículos pesados como los
ligeros; y servicio privado)
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS AUTORIZACIONES DEL TRANSPORTE
Objetivo de la actividad: explotación de una parte de la información del directorio de las empresas de
transporte, correspondiente a las autorizaciones del transporte por carretera.

ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE
Código: 12 25 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: información estadística sobre los costes en las diferentes operaciones del transporte
discrecional de viajeros por carretera y de mercancías. Costes según los diferentes tipos de vehículos en
función de la carga, la capacidad o el número de plazas. La periodicidad es anual en el caso del transporte
discrecional de viajeros y semestral en el caso del transporte de mercancías.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: Variables principales a investigar: costes de explotación, coste anual de producción según horarios o costes
fijos (personal, amortización, gastos financieros, seguros, cargas fiscales, gastos de estructura y dietas) y
costes por kilómetro y costes variables (combustibles, neumáticos, mantenimiento, reparaciones y peajes)
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
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Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º trimestre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE
Objetivo de la actividad: información estadística sobre los costes de las operaciones del transporte de
mercancías por carretera y del transporte discrecional de viajeros.

ENCUESTA DE MOVILIDAD EN DIA LABORABLE
Código: 12 26 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Autoridad del Transporte Metropolitano
Organismos colaboradores: Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona, Instituto de
Estadística de Cataluña, Asociación de Municipios para la Movilidad y el Transporte Urbano
Reseña de la actuación: conocer las características básicas de la movilidad en día laborable (de lunes a viernes
no festivos) de la población de 16 años y más residente en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado del área
de Barcelona. Los resultados se difunden para Barcelona ciudad, resto de la primera corona del Sistema
Tarifario Integrado, resto del ámbito metropolitano, y resto del ámbito territorial del Sistema Tarifario
Integrado.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta telefónica
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: características básicas de la movilidad, motivos del desplazamiento, modo de
transporte, tiempo de la movilidad, dinámicas territoriales, características de la población, nivel de uso,
satisfacción y percepción de seguridad de los modos de transporte
Organismos difusores: Autoridad del Transporte Metropolitano
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2017
Coste directo estimado: 155.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ENCUESTA DE LA MOVILIDAD
Objetivo de la actividad: conocer los principales parámetros de la movilidad cotidiana de Cataluña, como el
número y el motivo de los desplazamientos, el origen y la destinación y el reparto modal.
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ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA POR RAZÓN DE ESTUDIOS (EDAD ESCOLAR)
Código: 12 27 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Enseñanza
Reseña de la actuación: explotación del archivo de matriculación del Departamento de Enseñanza. Este archivo
contiene la dirección postal de la residencia del alumno y la dirección del centro donde se desplaza a estudiar,
así como el sexo, edad del escolar y nivel de estudios.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Archivo de matriculación del Departamento de
Enseñanza)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: sexo, edad, origen y destino de los desplazamientos por motivo de estudios
no universitarios, nivel de estudios en curso
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 21.100 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA
Objetivo de la actividad: obtención de los flujos de desplazamiento derivados de la movilidad obligada por
razones de trabajo o estudios con el fin de caracterizar la movilidad obligada en Cataluña y conocer el número
de desplazamientos, el motivo, la destinación territorial, el reparto modal o la localización del empleo.

ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA POR RAZÓN DE ESTUDIOS (ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)
Código: 12 27 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento
Reseña de la actuación: explotación del archivo de matriculación de la Secretaría de Universidades e
Investigación del Departamento de Economía y Conocimiento. Este archivo contiene la dirección postal de la
residencia del alumno y la dirección del centro donde se desplaza a estudiar, así como el sexo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Archivo de matriculación de la Secretaría de
Universidades)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: sexo, origen y destino de los desplazamientos por motivo de estudios de los
estudiantes universitarios
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 21.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA
Objetivo de la actividad: obtención de los flujos de desplazamiento derivados de la movilidad obligada por
razones de trabajo o estudios con el fin de caracterizar la movilidad obligada en Cataluña y conocer el número
de desplazamientos, el motivo, la destinación territorial, el reparto modal o la localización del empleo.

INDICADORES DE MOVILIDAD
Código: 12 28 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: indicadores elaborados a partir de una recopilación de información estadística en
materia de movilidad y su grado de sostenibilidad y que sirven como instrumento de planificación y análisis de
la movilidad de las personas y del transporte de mercancías.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: indicadores sintéticos sobre sostenibilidad, competitividad, salubridad,
seguridad, calidad e integración vinculados a la movilidad (oferta y demanda de transporte, costes,
inversiones, accidentalidad, parque de vehículos, reparto modal de la movilidad y de los transportes, etc.)
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE MOVILIDAD
Objetivo de la actividad: elaboración de indicadores sobre la movilidad y su grado de sostenibilidad.
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ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA
Código: 12 28 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Autoridad del Transporte Metropolitano
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: realización del cuaderno TransMet Xifres donde se recogen los datos estadísticos más
significativos del transporte público colectivo en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado del área de
Barcelona, a partir de la selección y sistematización de datos estadísticos y administrativos disponibles.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: otros organismos o instituciones y operadores de transporte público
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: semestral
Variables principales a investigar: número de líneas, longitud de red, vehículos/km, trenes/hora punta y
sentido, vehículos en servicio, edad media de la flota en servicio, número de viajes, recaudación
Organismos difusores: Autoridad del Transporte Metropolitano
Medio principal de difusión: Internet y folleto
Nivel de desagregación territorial: otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016 (datos del 1er semestre 2016) y 1er
trimestre del 2017 (datos anuales 2016)
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE MOVILIDAD
Objetivo de la actividad: elaboración de indicadores sobre la movilidad y su grado de sostenibilidad.

ESTADÍSTICA DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 12 29 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de las estadísticas básicas del parque de vehículos de la ciudad de
Barcelona, a partir de información disponible de origen administrativo, una vez depurada y tratada.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Impuesto municipal de vehículos)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de vehículos, tipología, antigüedad, potencia
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Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 9.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE BARCELONA
Objetivo de la actividad: elaboración de las estadísticas básicas del parque de vehículos de la ciudad de
Barcelona.

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE POR CABLE
Código: 12 30 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles provenientes de las
diferentes empresas de funiculares, teleféricos, telecabinas y telesillas, con el fin de conocer el volumen y los
datos básicos de tráfico del transporte por cable en Cataluña.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de viajeros y recaudación en los funiculares, teleféricos y
telecabinas, y telesillas (incluyendo telesquíes) de Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE POR CABLE
Objetivo de la actividad: Tratamiento estadístico de datos administrativos disponibles proporcionados por las
diferentes empresas de funiculares, teleféricos, telecabinas y telesillas con el fin de conocer el volumen y los
datos básicos de tráfico de los transportes por cable en Cataluña.

MARCO INPUT OUTPUT DE CATALUÑA
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Código: 13 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento, Departamento de Empresa y Empleo,
Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Instituto Nacional de Estadística, Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación
Reseña de la actuación: realización de trabajos continuados de revisión, actualización y explotación del Marco
Input-Output, como base informativa imprescindible para la elaboración del resto de estadísticas
macroeconómicas.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: Variables principales a investigar: macromagnitudes, demanda final e intermedia, inputs primarios
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 36.100 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: TABLAS INPUT-OUTPUT DE LA ECONOMÍA CATALANA
Objetivo de la actividad: elaboración de las Tablas Input-Output de Cataluña 2010 en el marco del Sistema
europeo de cuentas a partir de diversas fuentes primarias disponibles y de encuestas específicas. Potenciación
de la aplicabilidad de las Tablas Input-Output de Cataluña 2005 a partir del estudio de impactos sobre la
producción, el valor añadido bruto y el empleo.

CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES (OFERTA)
Código: 13 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento
Reseña de la actuación: estimación del producto interior bruto (PIB) en el marco del Sistema europeo de
cuentas (SEC), según la oferta a partir de la síntesis y conciliación de diferentes fuentes estadísticas y
administrativas disponibles, a fin de conocer la estructura y la evolución de la economía catalana.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: valor añadido bruto por sectores
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Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2013
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 34.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES
Objetivo de la actividad: elaboración de las cuentas económicas anuales en el marco del Sistema europeo de
cuentas con el detalle sectorial y con la desagregación de la demanda agregada, sobre la base de la
actualización de las Tablas Input-Output de Cataluña y de las encuestas estructurales de distintas ramas de
actividad.

CUENTAS ECONÒMICAS ANUALES (DEMANDA)
Código: 13 02 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento
Reseña de la actuación: estimación del producto interior bruto (PIB) en el marco del Sistema europeo de
cuentas (SEC), según la demanda a partir de la síntesis y conciliación de diferentes fuentes estadísticas y
administrativas disponibles, a fin de conocer la estructura y la evolución de la economía catalana.
Origen de la información: Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: consumo, inversión, exportaciones, importaciones
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2013
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 21.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES
Objetivo de la actividad: elaboración de las cuentas económicas anuales en el marco del Sistema europeo de
cuentas con el detalle sectorial y con la desagregación de la demanda agregada, sobre la base de la
actualización de las Tablas Input-Output de Cataluña y de las encuestas estructurales de distintas ramas de
actividad.
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CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES (RENTAS)
Código: 13 02 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento
Reseña de la actuación: estimación del producto interior bruto (PIB) en el marco del Sistema europeo de
cuentas (SEC), según las rentas a partir de la síntesis y conciliación de diferentes fuentes estadísticas y
administrativas disponibles, a fin de conocer la estructura y la evolución de la economía catalana.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación (EBE)
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2013
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 24.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES
Objetivo de la actividad: elaboración de las cuentas económicas anuales en el marco del Sistema europeo de
cuentas con el detalle sectorial y con la desagregación de la demanda agregada, sobre la base de la
actualización de las Tablas Input-Output de Cataluña y de las encuestas estructurales de distintas ramas de
actividad.

ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA CATALANA
Código: 13 02 04
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: cálculo de la productividad total de los factores de la economía catalana y obtención de
los factores explicativos del crecimiento económico de acuerdo con la descomposición de Solow. Los resultados
se ajustarán a la metodología usada por la Comisión Europea.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: relación capital/trabajo, productividad aparente del trabajo y productividad
total de los factores
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: 24.700 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES
Objetivo de la actividad: elaboración de las cuentas económicas anuales en el marco del Sistema europeo de
cuentas con el detalle sectorial y con la desagregación de la demanda agregada, sobre la base de la
actualización de las Tablas Input-Output de Cataluña y de las encuestas estructurales de distintas ramas de
actividad.

AVANCE DE CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES
Código: 13 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento
Reseña de la actuación: estimación del producto interior bruto (PIB) en el marco del Sistema europeo de
cuentas (SEC), según la oferta y la demanda correspondientes a los años 2012-2013 a partir de la síntesis y
conciliación de diferentes fuentes estadísticas y administrativas disponibles, a fin de conocer la evolución de los
principales sectores de actividad económica y operaciones de demanda de Cataluña.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: valor añadido bruto, deflactores
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 18.700 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: AVANCE DE CUENTAS ANUALES
Objetivo de la actividad: conocer la estructura y la evolución de la economía catalana (producto interior bruto,
oferta y demanda) en el marco del Sistema europeo de cuentas.
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MACROMAGNITUDES TERRITORIALES: PRODUCTO INTERIOR BRUTO COMARCAL Y MUNICIPAL
Código: 13 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: estimación del producto interior bruto (PIB) y el valor añadido bruto (VAB) sectorial en
el marco del Sistema europeo de cuentas (SEC), para todas las comarcas y municipios de más de 5.000
habitantes y resto de capitales comarcales, a partir de la síntesis y conciliación de diferentes fuentes
estadísticas y administrativas disponibles de carácter territorial. Realización de un estudio de viabilidad de
elaborar una presentación de datos específica para el municipio de Barcelona.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: PIB total y VAB por los principales sectores de actividad económica
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2013
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS TERRITORIALES
Objetivo de la actividad: obtener la renta familiar disponible y el producto interior bruto en el marco del
Sistema europeo de cuentas de las comarcas de Cataluña, de los municipios de más de 5.000 habitantes y de
las demás capitales comarcales.

MACROMAGNITUDES TERRITORIALES: RENTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL Y MUNICIPAL
Código: 13 04 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: estimación de síntesis a partir de las principales fuentes de la estadística territorial a
fin de obtener la renta familiar y sus componentes para todas las comarcas y municipios de más de 5.000
habitantes y resto de capitales comarcales. Realización de un estudio de viabilidad de elaborar una
presentación de datos específica para el municipio de Barcelona.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
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Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: renta familiar disponible, ingresos y gastos del sector institucional de los
hogares
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2013
Disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo del 2016
Coste directo estimado: 19.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS TERRITORIALES
Objetivo de la actividad: obtener la renta familiar disponible y el producto interior bruto en el marco del
Sistema europeo de cuentas de las comarcas de Cataluña, de los municipios de más de 5.000 habitantes y de
las demás capitales comarcales.

CONTABILIDAD TRIMESTRAL
Código: 13 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: estimación trimestral del producto interior bruto desde la óptica de la oferta y la
demanda en el marco del Sistema europeo de cuentas (SEC), a partir de la síntesis y conciliación de diferentes
fuentes estadísticas y administrativas disponibles. Se trata de una estadística coyuntural que requiere una
permanente atención a la mejora de las fuentes y de los procedimientos de estimación.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: valor añadido por sectores, impuestos sobre productos, consumo privado,
consumo público, formación bruta de capital, exportaciones al extranjero, importaciones del extranjero, saldo
exterior, producto interior bruto
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses después del final del trimestre
Coste directo estimado: 50.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CONTABILIDAD TRIMESTRAL
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Objetivo de la actividad: conocer la evolución del producto interior bruto desde la óptica de la oferta y la
demanda.

AVANCE DE LA VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
Código: 13 05 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña, Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Reseña de la actuación: obtención de una primera estimación de avance, por vía de indicadores indirectos, de
la variación del PIB global y sectorial de la economía catalana.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: tasa de variación del PIB total, de la agricultura, de la industria, de la
construcción y de los servicios
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 6 semanas después del final del trimestre
Coste directo estimado: 21.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CONTABILIDAD TRIMESTRAL
Objetivo de la actividad: conocer la evolución del producto interior bruto desde la óptica de la oferta y la
demanda.

CUENTAS SATÉLITE
Código: 13 06 02
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: otros órganos del Sistema estadístico de Cataluña, departamentos de la
Generalidad de Cataluña
Reseña de la actuación: promover, asesorar y colaborar en la redacción y cálculo de las cuentas satélite en
diversos ámbitos de interés a precisar.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física, empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: -
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Variables principales a investigar: producción, valor añadido bruto, ocupación y otras específicas de cada
cuenta satélite
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos: bajo demanda
Coste directo estimado: 28.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS SATÉLITE
Objetivo de la actividad: representación sistemática, comparable y completa de diversos aspectos relevantes
de la economía y la sociedad catalanas.

CONTABILIDAD SATÉLITE DEL TURISMO
Código: 13 06 03
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: trabajos de elaboración de la cuenta satélite del turismo. Esta cuenta permite obtener
una representación sistemática, comparable y completa de la actividad turística adaptada a los conceptos,
definiciones y clasificaciones que figuran en el manual de elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo (CST)
elaborado por la Organización Mundial del Turismo
Origen de la información: datos de origen administrativo y datos de origen estadístico
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: Variables principales a investigar: variables relacionadas con la generación y distribución del valor añadido
turístico, ocupación y gasto turístico
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º semestre del 2017
Coste directo estimado: 100.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS SATÉLITE
Objetivo de la actividad: representación sistemática, comparable y completa de diversos aspectos relevantes
de la economía y la sociedad catalanas.
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PREVISIONES MACROECONÓMICAS
Código: 13 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de las previsiones de las principales macromagnitudes de la economía
catalana y de los factores fundamentales que lo explican.
Origen de la información: recopilación de datos y conciliación de fuentes
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: bianual
Variables principales a investigar: crecimiento del PIB y de los diferentes componentes de la demanda interna y
externa. Evolución prevista del empleo y de la tasa de paro.
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2017
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio y noviembre del 2016
Coste directo estimado: 15.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: PREVISIONES MACROECONÓMICAS PARA CATALUÑA
Objetivo de la actividad: elaboración de las previsiones de las principales macromagnitudes de la economía
catalana con el objetivo de obtener una primera valoración del crecimiento económico previsto y de los
factores fundamentales que lo explican.

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE EMPRESAS
Código: 14 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta industrial de empresas de ámbito
estatal, con el objetivo de conocer las características estructurales más relevantes de los diferentes sectores
industriales. Las estimaciones, tanto las correspondientes a conceptos de la contabilidad empresarial como las
de macromagnitudes, se presentarán con un nivel elevado de desagregación sectorial.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta industrial de empresas)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: empleo total, empleo asalariado, volumen de negocio, valor de la
producción, valor añadido bruto, consumos intermedios, costes de personal, inversiones, excedente bruto de
explotación
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 15.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LA INDUSTRIA
Objetivo de la actividad: conocer las magnitudes más relevantes de los distintos sectores industriales.

ESTADÍSTICA DE EMPRESAS DEL COMERCIO
Código: 14 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta anual de comercio de ámbito
estatal para conocer las características estructurales y estimar las macromagnitudes más relevantes del sector
comercial. Las estimaciones se presentarán con un elevado nivel de desagregación sectorial.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta anual de comercio)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: empleo, empleo asalariado, ingresos de explotación, valor de la producción,
consumos intermedios, valor añadido bruto, gastos de personal, inversión, excedente bruto de explotación
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 7.100 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA Y CUENTAS DEL COMERCIO
Objetivo de la actividad: conocimiento de las magnitudes más relevantes del sector comercial.
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ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
Código: 14 03 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: conocimiento de las macromagnitudes más relevantes de las empresas turísticas
mediante una explotación específica de la encuesta anual de servicios y demás información estadística
disponible.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: resultados económicos, empresas y empleo, gasto interno en I + D e
innovación y principales indicadores de uso de las TIC y del comercio electrónico de las empresas turísticas
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las magnitudes más relevantes de las empresas turísticas (hostelería
y agencias de viajes).

ESTADÍSTICA DE EMPRESAS DE SERVICIOS
Código: 14 06 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta anual de servicios de ámbito
estatal para conocer las características estructurales y estimar las macromagnitudes más relevantes de las
empresas del sector servicios no comerciales. Las estimaciones se presentarán con un elevado nivel de
desagregación sectorial.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta anual de servicios)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: empleo, empleo asalariado, ingresos de explotación, valor de la producción,
consumos intermedios, valor añadido bruto, gastos de personal, inversión y excedente bruto de explotación
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Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: 12.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LOS SERVICIOS A LAS EMPRESAS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las magnitudes más relevantes del sector del servicio en las
empresas.

CUENTAS ECONÓMICAS DEL SECTOR AGRARIO
Código: 14 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Reseña de la actuación: elaboración anual de las diferentes magnitudes económicas del sector agrario catalán,
de acuerdo con el sistema de cuentas económicas de la agricultura adaptadas a la metodología del Sistema
europeo de cuentas.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producción vegetal y animal (a precios básicos), servicios de la agricultura y
actividades secundarias no agrarias, consumos intermedios, valor añadido bruto, amortizaciones, otras
subvenciones, otros impuestos, renta agraria
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS ECONÓMICAS DEL SECTOR AGRARIO
Objetivo de la actividad: elaboración anual de las distintas magnitudes económicas del sector agrario catalán:
producción vegetal y animal (a precios básicos), servicios de la agricultura y actividades secundarias no
agrarias, consumos intermedios, valor añadido bruto, amortizaciones, otras subvenciones, otros impuestos y
renta agraria.
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ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL
Código: 14 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña, Consejo del Audiovisual de Cataluña,
Departamento de Cultura, Departamento de la Presidencia, Instituto Catalán de las Empresas Culturales
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: caracterización del sector audiovisual a partir de la explotación específica de la
encuesta anual sobre las empresas de servicios en Cataluña y de otras encuestas directas en el sector, a fin de
conocer la evolución de su producción, el gasto y el empleo de sus profesionales. La actuación también prevé el
tratamiento de archivos administrativos que regulan la actividad del sector y la explotación de operaciones
estadísticas dirigidas a la población en este ámbito.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa, establecimiento y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: macromagnitudes económicas del sector del audiovisual; oferta de
contenidos y producción física; hábitos y consumo final de bienes y servicios audiovisuales
Organismos difusores: Departamento de Cultura, Instituto de Estadística de Cataluña y Consejo del Audiovisual
de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL
Objetivo de la actividad: conocimiento de las principales características de la economía del sector del
audiovisual, su financiación, su oferta y el empleo generado, así como la demanda de bienes y servicios
audiovisuales.

ESTADÍSTICA DE LAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
Código: 14 11 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Reseña de la actuación: las oficinas comarcales del Departamento facilitan, anualmente, los datos sobre la
distribución por usos de la superficie de los municipios de cada comarca. Las cifras así obtenidas constituirán la
información básica sobre superficie. En cuanto a los rendimientos y producciones agrícolas, la información es
facilitada por profesionales del propio sector (agricultores, cooperativas, etc.), y a través de los aforos de
diferentes cultivos y otros medios de constatación de la realidad que gestiona el Departamento.
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Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: persona física y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: observación directa
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: superficies ocupadas por los cultivos agrícolas, rendimientos, producciones
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS SUPERFICIES Y LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
Objetivo de la actividad: conocimiento de la evolución de las superficies, de los rendimientos y de las
producciones agrícolas en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Código: 14 12 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Reseña de la actuación: explotación estadística de los datos referentes al parque de maquinaria agrícola,
contenidos en las hojas de inscripción del Registro oficial de maquinaria agrícola (ROMA). Los datos se difunden
también trimestralmente y anualmente.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro oficial de maquinaria agrícola)
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: datos de la maquinaria agrícola
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA
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Objetivo de la actividad: explotación estadística de los datos relativos al parque de maquinaria agrícola,
contenidos en las hojas de inscripción del Registro oficial de maquinaria agrícola (ROMA).

ESTADÍSTICA DE LA GANADERÍA
Código: 14 13 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Reseña de la actuación: estimación de los censos ganaderos (desagregados según la normativa de la Unión
Europea), sacrificio de ganado y producciones ganaderas a partir de una encuesta hecha a una muestra de
explotaciones ganaderas y una encuesta hecha a mataderos y salas de incubación. Además, también se
utilizan fuentes administrativas.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta de sacrificios en mataderos;
Encuesta de salas de incubación; Encuesta de efectivos ganaderos) y datos de origen administrativo
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: otros
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: censos y capacidades de las explotaciones ganaderas
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016
Coste directo estimado: 100.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA GANADERÍA
Objetivo de la actividad: estimación de los censos ganaderos (desagregados según la normativa de la Unión
Europea), el sacrificio de ganado y las producciones ganaderas.

ESTADÍSTICA DE PRECIOS DE LA TIERRA
Código: 14 14 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Reseña de la actuación: estimación anual, a partir de la observación directa, de la evolución de los precios de la
tierra y de los cánones de arrendamientos rústicos, de los cultivos de secano, regadío y aprovechamientos más
representativos, ponderados de acuerdo con la superficie ocupada, a fin de obtener un índice para Cataluña.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos
Informante inicial: persona física y empresa
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Técnica de recogida de los datos primarios: observación directa
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: precios y cánones por hectárea de los cultivos de secano y de regadío de los
aprovechamientos más representativos
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS PRECIOS DE LA TIERRA
Objetivo de la actividad: estimación anual a partir de la observación directa de la evolución de los precios de la
tierra de los cultivos de secano y de regadío y de los aprovechamientos más representativos.

ESTADÍSTICA DE PRECIOS AGRARIOS
Código: 14 15 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas básicas de los precios agrarios, tanto respecto a los de los
productos agrarios cotizados en lonjas y mercados como a los precios percibidos y pagados por los campesinos,
haciendo una operación de recogida de información en la que se constaten los precios de los productos agrarios
y de los medios de producción de las áreas de producción y comercialización más significativas. La periodicidad
es semanal para los precios de lonjas y mercados, y mensual para los precios percibidos y pagados a los
campesinos.
Origen de la información: observación directa de hechos y fenómenos y recopilación de datos
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: observación directa
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: constatación de los precios de los productos agrarios y de los medios de
producción de las áreas de producción y comercialización más significativas
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 semana, 1 mes
Coste directo estimado: 200.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS PRECIOS AGRARIOS
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas de los precios agrarios, tanto respecto a los
precios agrarios cotizados en lonjas y mercados como los precios recibidos y pagados a los agricultores.

RED CONTABLE AGRARIA
Código: 14 16 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Reseña de la actuación: recogida anual de los datos contables del conjunto de anotaciones efectuadas a lo
largo del ejercicio en una muestra de explotaciones representativas de las orientaciones 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.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Red contable agraria de Cataluña)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producción, gastos, valor añadido, renta, ratios económicas y financieras
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 360.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: RED CONTABLE AGRARIA
Objetivo de la actividad: hacer 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.

ESTADÍSTICA DE LAS CAPTURAS PESQUERAS
Código: 14 17 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Organismos colaboradores: cofradías de pescadores de Cataluña
Reseña de la actuación: obtención de los datos de capturas, por especies y lonja pesquera, a partir de la
información sobre las notas de venta (producto comercializado en primera venta en las lonjas catalanas).
Origen de la información: datos de origen administrativo
Informante inicial: otros organismos o instituciones
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Técnica de recogida de los datos primarios: otros
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: ventas por lonjas
Organismos difusores: Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña, provincial y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er trimestre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS CAPTURAS PESQUERAS
Objetivo de la actividad: obtención de los datos de las capturas, por especies y puertos, a partir de la
información sobre pesca desembarcada facilitada por las cofradías de pescadores.

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
Código: 14 18 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta industrial de productos de ámbito
estatal para conocer la producción industrial de Cataluña en unidades físicas y monetarias con un elevado
grado de desagregación por productos de acuerdo con la clasificación PRODCOM.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta industrial de productos)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producción comercializada en unidades físicas y monetarias
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 6.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA FÍSICA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Objetivo de la actividad: conocer la producción industrial de Cataluña en unidades físicas y monetarias con un
elevado grado de desagregación por productos (PRODCOM).
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ESTADÍSTICA COYUNTURAL DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL
Código: 14 19 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: disponer de una estimación cuantitativa de la variación interanual de la inversión
industrial haciendo una operación de encuesta.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta de inversión industrial en
Cataluña)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: semestral
Variables principales a investigar: inversión industrial en Cataluña por sectores; los factores que influyen en la
inversión y las finalidades a las cuales va destinada
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015 (estimaciones definitivas), 2016 y 2017 (estimaciones
provisionales)
Disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo y diciembre del 2016
Coste directo estimado: 15.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL
Objetivo de la actividad: obtención de una estimación cuantitativa de la variación de la inversión industrial.

BALANCE ENERGÉTICO
Código: 14 20 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: cuantificar las disponibilidades y las utilizaciones para cada fuente de energía,
construyendo el balance energético de Cataluña y reflejando su evolución temporal.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia, datos de origen administrativo (Memoria
anual de actividad y liquidaciones económicas realizadas por parte de la CNMC) y datos de origen estadístico
(Aprovisionamientos y suministros de combustibles sólidos; Comercialización de gas natural; Comercialización
de energía eléctrica; Consumo de productos petrolíferos gaseosos; Distribución de gas natural; Distribución de
energía eléctrica; Encuesta del consumo energético del sector industrial; Producción de energía eléctrica;
Producción y ventas de productos petrolíferos líquidos)
Informante inicial: empresa, establecimiento, administraciones públicas, otros organismos o instituciones y
empresas públicas
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Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producción de energía primaria, saldo importaciones/exportaciones, consumo
de energía primaria, transformación de la energía, energía disponible para el consumo final, usos no
energéticos de la energía y consumo final de energía
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 11.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ENERGÍA
Objetivo de la actividad: conocimiento anual de la producción, la transformación, el transporte, la distribución,
la comercialización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad económica 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 energías renovables), y construcción del balance energético de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Código: 14 20 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer la producción de energía eléctrica según las tecnologías, las formas de energía
empleadas y el régimen económico aplicable, conocer el consumo por formas de energía en la producción de
energía eléctrica y conocer el consumo de energía eléctrica de autoconsumo y de red, desagregado tanto por
peajes de acceso como por sectores de actividad económica. Toda esta información se obtiene del tratamiento
estadístico de los balances específicos de las empresas de producción de energía eléctrica, de los datos de
facturación de las empresas de distribución de energía eléctrica por peajes de acceso y sectores de actividad
económica, y en el caso de los abonados con potencia contratada igual o superior a 50 kW, de sus datos
individualizados, de los datos de facturación de las empresas de comercialización de energía eléctrica por tarifas
de acceso y sectores de actividad económica y de los datos individualizados de autoconsumo y reventa de cada
una de las instalaciones de los gestores de cargas del sistema.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Comercialización de energía eléctrica;
Distribución de energía eléctrica; Encuesta del consumo energético del sector industrial; Producción de energía
eléctrica) y datos de origen administrativo (Memoria anual de actividad y liquidaciones económicas realizadas
por parte de la CNMC)
Informante inicial: empresa y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producción de energía eléctrica, consumo por formas de energía en la
producción de energía eléctrica y consumo de energía eléctrica por peajes de acceso y sectores de actividad
económica en Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
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Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 46.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ENERGÍA
Objetivo de la actividad: conocimiento anual de la producción, la transformación, el transporte, la distribución,
la comercialización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad económica 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 energías renovables), y construcción del balance energético de Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
Código: 14 20 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: cuantificar las disponibilidades y el consumo de gas natural por tarifas y sectores de
actividad económica. Toda esta información se obtiene del tratamiento estadístico de los balances específicos
de la planta de regasificación de ENAGAS en Barcelona, de los datos proporcionados por el Gestor Técnico del
Sistema (ENAGAS) en lo referente a las ventas de gas natural licuado (GNL) en las plantas satélites ubicadas
en Cataluña (clientes finales y redes de distribución de gas), de los datos de facturación de las empresas de
distribución de gas natural por tarifas y sectores de actividad económica y, en el caso de los principales
abonados (acogidos a las tarifas de acceso siguientes: grupo 1 entero, grupo 2 entero, 3.4, 3.5 y los peajes de
transporte y distribución interrumpibles) de sus datos individualizados, de los datos de consumo de gas natural
por provincias y niveles de presión de CORES y de los datos de facturación de las empresas de comercialización
de gas natural canalizado (comercializadoras de libre mercado y comercializadoras de suministro de último
recurso) por tarifas de acceso y sectores de actividad económica, y en el caso de los abonados suministrados
por las comercializadoras de libre mercado mediante gas natural licuado de sus datos individualizados.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen estadístico
(Comercialización de gas natural; Distribución de gas natural; Encuesta del consumo energético del sector
industrial; Producción de energía eléctrica)
Informante inicial: empresa, otros organismos o instituciones y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: disponibilidad y consumo de gas natural por tarifas y sectores de actividad
económica en Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 27.800 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ENERGÍA
Objetivo de la actividad: conocimiento anual de la producción, la transformación, el transporte, la distribución,
la comercialización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad económica 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 energías renovables), y construcción del balance energético de Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL CARBÓN Y DEL COQUE DE PETRÓLEO
Código: 14 20 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: cuantificar la producción de lignito negro, los aprovisionamientos, la distribución, las
ventas y el consumo de lignito negro, otros carbones y de coque de petróleo.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Aprovisionamientos y suministros de
combustibles sólidos; Encuesta del consumo energético del sector industrial)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producción de lignito negro, aprovisionamientos, distribución, ventas y
consumo de lignito negro, otros carbones y de coque de petróleo en Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 19.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ENERGÍA
Objetivo de la actividad: conocimiento anual de la producción, la transformación, el transporte, la distribución,
la comercialización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad económica 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 energías renovables), y construcción del balance energético de Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL PETRÓLEO
Código: 14 20 05
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: -
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Reseña de la actuación: cuantificar la producción de petróleo bruto, la producción de productos petrolíferos de
las refinerías y las plantas de olefinas y los aprovisionamientos y ventas de productos petrolíferos líquidos y
gaseosos en Cataluña mediante el tratamiento estadístico de la información disponible a escala estatal y
encuestas específicas a las empresas petroleras que actúan en Cataluña. En el caso concreto de redes locales
de propano canalizado, se pide balance completo individualizado para cada red.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen estadístico (Consumo de
productos petrolíferos gaseosos; Encuesta del consumo energético del sector industrial; Producción de energía
eléctrica; Producción y ventas de productos petrolíferos líquidos)
Informante inicial: empresa, establecimiento, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: producción de petróleo bruto, balance de producción de productos
petrolíferos de las refinerías y las plantas de olefinas, aprovisionamientos y ventas de productos petrolíferos
líquidos y gaseosos en Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 11.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ENERGÍA
Objetivo de la actividad: conocimiento anual de la producción, la transformación, el transporte, la distribución,
la comercialización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad económica 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 energías renovables), y construcción del balance energético de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Código: 14 20 06
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer el número, la ubicación, la potencia y la producción o el consumo de energía
de las instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables en Cataluña mediante la recogida de datos
provenientes de expedientes administrativos sobre subvenciones y la elaboración de encuestas específicas a
fabricantes, comercializadores, instaladores, propietarios y explotadores en el ámbito de las energías
renovables.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Aprovisionamientos y suministros de
combustibles sólidos; Distribución de energía eléctrica; Encuesta del consumo energético del sector industrial;
Producción de energía eléctrica) y datos de origen administrativo (Memoria anual de actividad y liquidaciones
económicas realizadas por parte de la CNMC)
Informante inicial: empresa y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: número, ubicación, potencia y producción o consumo de energía de las
instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables en Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 27.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ENERGÍA
Objetivo de la actividad: conocimiento anual de la producción, la transformación, el transporte, la distribución,
la comercialización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad económica 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 energías renovables), y construcción del balance energético de Cataluña.

ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y COMARCAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Código: 14 20 07
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: cuantificar el consumo de gas natural y de energía eléctrica por los principales sectores
de actividad económica a escala comarcal y municipal.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Distribución de gas natural; Distribución de
energía eléctrica; Encuesta del consumo energético del sector industrial; Producción de energía eléctrica)
Informante inicial: empresa y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: consumo de gas natural y de energía eléctrica por los principales sectores de
actividad económica a escala comarcal y municipal
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: bajo demanda
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal, provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 59.700 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA ENERGÍA
Objetivo de la actividad: conocimiento anual de la producción, la transformación, el transporte, la distribución,
la comercialización y el consumo (a nivel tarifario, por actividad económica o por canales de distribución o
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comercialización) de cada una de las fuentes de energía (carbón y coque de petróleo, petróleo, gas natural,
energía eléctrica y energías renovables), y construcción del balance energético de Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL
Código: 14 21 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: cuantificar el consumo energético del sector industrial por sectores de actividad
económica (subsectores industriales) y por formas de energía con desagregación provincial.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta del consumo energético del sector
industrial)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: bienal
Variables principales a investigar: consumo energético del sector industrial por sectores de actividad económica
(subsectores industriales) y por formas de energía
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2012-2013-2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 133.100 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL CONSUMO ENERGÉTICO SECTORIAL
Objetivo de la actividad: conocimiento del consumo, el equipamiento energético y la utilización de la energía
por distintos sectores de actividad económica, por formas de energía y, si procede, por territorios, así como de
los precios finales de la energía.

ESTADÍSTICA DE CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO
Código: 14 22 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: hacer una explotación de los datos anuales de calidad de servicio eléctrico facilitados
por las empresas distribuidoras de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Información aportada por las compañías
distribuidoras en cumplimiento del artículo 108 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
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Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: calidad del servicio eléctrico suministrado por una empresa distribuidora en
un municipio concreto, medido en TIEPI (tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada), indicado
en horas de interrupción, NIEPI (número de interrupciones equivalente de la potencia instalada) y percentil 80
del TIEPI
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO
Objetivo de la actividad: obtención de indicadores de la calidad del suministro de la energía eléctrica.

ESTADÍSTICA DEL CRÉDITO PÚBLICO
Código: 14 23 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: actividad de concesión de crédito público hecha por la Generalidad de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de contratos de préstamos y avales)
Informante inicial: empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: operaciones crediticias, préstamos y avales, formalizadas en el periodo por
sector y comarcas
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características básicas 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
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de las compañías de seguros y de las mutualidades de previsión social.

ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS
Código: 14 23 03
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de los datos estadísticos básicos sobre el sector de la mediación de seguros
privados en Cataluña a partir de la presentación de la documentación estadística anual presentada al órgano
supervisor de la Generalidad de Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Documentación estadístico-contable de los corredores
de seguros y de reaseguros, documentación contable y del negocio anual de los agentes de seguros vinculados
y de los operadores de bancaseguros vinculados)
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: dimensión de las empresas y de los establecimientos; personas empleadas,
número de horas y gasto en formación de éstas; primas intermediadas por ramos; ingresos de la actividad de
mediación; volumen de total de negocio por entidad aseguradora; valor añadido a coste de factores; inversión
bruta en bienes materiales; cuenta de pérdidas y ganancias y balance anual
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 46.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características básicas 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.

ESTADÍSTICA DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL CATALANAS
Código: 14 23 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: difusión de los datos estadísticos y contables del sector de las mutualidades de
previsión social catalanas partiendo de la documentación anual que estas entidades deben presentar al órgano
supervisor.
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Origen de la información: datos de origen administrativo (Documentación estadística y contable -DEC- de las
mutualidades de previsión social)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: activos, socios, cuotas, ingresos, gastos, prestaciones, grado de solvencia,
provisiones técnicas y su cobertura, inversiones y reaseguro
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCIERO Y DE SEGUROS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características básicas 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.

RESULTADOS ECONOMICOFINANCIEROS DE LAS EMPRESAS
Código: 14 24 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Banco de España, Consejo General de Cámaras de Cataluña
Reseña de la actuación: análisis de los estados económico-financieros de las empresas con sede social en
Cataluña. Se incluye la información desagregada por sectores de actividad y por dimensión de la empresa.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: inversión, financiación, rentabilidad, endeudamiento
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014 y 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 12.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS
Objetivo de la actividad: análisis de los estados económico-financieros de las empresas con sede social en
Cataluña, por sectores de actividad y por dimensión de la empresa.

ENCUESTA A LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 14 25 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de tablas estadísticas sobre los turistas, para conocer las características y el
comportamiento, la actividad y el perfil de los turistas de Barcelona.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: perfil, grado de satisfacción, gasto, motivo del viaje
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2017
Coste directo estimado: 62.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas sobre la actividad económica de la ciudad de Barcelona.

ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 14 25 03
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer las características de los establecimientos comerciales de la ciudad, su
personal, los horarios y los servicios ofrecidos.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: características de los comercios, su personal, sus horarios, las ventas y la
oferta de servicios complementarios
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2017
Coste directo estimado: 60.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas sobre la actividad económica de la ciudad de Barcelona.

ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE RESTAURACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 14 25 04
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer las características de los establecimientos de restauración de la ciudad, su
personal, los horarios y los servicios ofrecidos.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta presencial
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: características de los establecimientos de restauración, volumen de
actividad, horarios, servicios y personal
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2017
Coste directo estimado: 25.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN BARCELONA
Objetivo de la actividad: obtención de estadísticas sobre la actividad económica de la ciudad de Barcelona.

ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS CULTURALES
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Código: 14 26 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Cultura, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística, Agencia Estatal de Administración Tributaria
Reseña de la actuación: conocimiento de las macromagnitudes más relevantes de las empresas culturales a
través de una explotación específica de la encuesta anual de servicios y de la encuesta industrial de empresas y
demás información estadística disponible. Conocimiento de las macromagnitudes más relevantes de las
empresas culturales a través de una explotación específica de la encuesta anual de servicios y de la encuesta
industrial de empresas y demás información estadística disponible.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de empresas, empleo, ingresos de explotación, volumen de negocio,
gastos de personal, valor de la producción, consumo intermedio, valor añadido bruto, gasto interno en I+D y
comercio con el extranjero
Organismos difusores: Departamento de Cultura e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS CULTURALES
Objetivo de la actividad: conocer las macromagnitudes más relevantes de las empresas culturales, así como
también generar información sobre el comercio con el extranjero, indicadores de coyuntura y resultados
económicos y financieros en este ámbito.

ESTADÍSTICA DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
Código: 15 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: publicación del informe mensual de los tributos que contiene las estadísticas de los
tributos propios y cedidos de la Generalidad de Cataluña a partir de los archivos administrativos que gestiona
el Departamento de Economía y Conocimiento. Los datos corresponden al total de Cataluña, salvo los tributos
gestionados por la Generalidad, donde la desagregación territorial es por provincias.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Cuenta de rentas públicas y cuenta de recaudación
de tributos cedidos)
Informante inicial: persona física y empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
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Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: recaudación líquida y contraída de los tributos propios y cedidos, así como
otros datos relativos a declarantes, bases imponibles y liquidables, tipos impositivos, cuotas y beneficios
fiscales
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: provincial y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015-2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
Objetivo de la actividad: estadística de los tributos gestionados por la Generalidad.

ESTADÍSTICA DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Código: 15 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: información estadística referida a los presupuestos de la Generalidad de Cataluña y a
su ejecución, con los resultados desglosados por capítulos y políticas de gasto.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Presupuestos anuales de la Generalidad de Cataluña)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: presupuestos por capítulos, áreas, políticas de gasto, unidades
administrativas y liquidaciones
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Objetivo de la actividad: información estadística referida a los presupuestos de la Generalidad y a su ejecución,
con los resultados desglosados por conceptos y funciones.
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ESTADÍSTICA SOBRE PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES DE LOS ENTES LOCALES EN CATALUÑA
Código: 15 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña
Reseña de la actuación: el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, recopila el detalle de los
datos económico-financieros de los presupuestos y liquidaciones de las administraciones locales y de sus
organismos dependientes. Una vez recibida esta información se analiza y depura y, posteriormente, se procede
a su tratamiento estadístico con el objetivo de difundir los resultados.
Origen de la información: datos de origen administrativo (presupuestos y liquidaciones aprobados por los entes
locales)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: cuestionario electrónico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: ingresos, gastos y otros indicadores económico-financieros
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y provincial
Referencia temporal de los resultados: 2015-2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES DE LOS ENTES LOCALES
Objetivo de la actividad: recopilación de los datos económicos y financieros de los presupuestos y liquidaciones
de las Administraciones locales catalanas.

ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
Código: 15 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Enseñanza
Organismos colaboradores: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Reseña de la actuación: a partir del análisis de los presupuestos de los departamentos de la Generalidad de
Cataluña y de las universidades públicas se cuantifican económicamente los recursos que se asignan a las
diferentes actividades educativas.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
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Variables principales a investigar: gasto
Organismos difusores: Departamento de Enseñanza
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 8.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
Objetivo de la actividad: cuantificación económica de los recursos que se asignan a las diferentes actividades
educativas.

ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN CULTURA
Código: 15 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Cultura
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de la información recogida para conocer el número, la actividad
y otras características propias del sector en Cataluña.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: cuestionario electrónico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: gasto en cultura por capítulos y programas presupuestarios y personal
Organismos difusores: Departamento de Cultura
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 31.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN CULTURA
Objetivo de la actividad: conocimiento del personal y del gasto en materia de cultura de la Administración
pública catalana, así como diseño e implementación de un sistema de indicadores culturales que permita la
comparación con los datos europeos.

ESTADÍSTICA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO
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Código: 15 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Salud
Organismos colaboradores: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Reseña de la actuación: elaboración de la Estadística del gasto sanitario público de responsabilidad de la
Generalidad de Cataluña dentro del proyecto "Estadística del Gasto Sanitario Público del Sistema Nacional de
Salud" (cuentas satélite de la sanidad), coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de la Estadística del gasto sanitario público)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: clasificación económica y funcional del gasto sanitario público
Organismos difusores: Departamento de Salud
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN SANIDAD
Objetivo de la actividad: explotación estadística del estado de ejecución del presupuesto consolidado del
Servicio Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de la Salud.

ESTADÍSTICA DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALIDAD
Código: 15 07 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento, Departamento de Territorio y
Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: tratamiento estadístico de la información presupuestaria disponible (presupuesto
liquidado e inversiones previstas), para difundir la inversión realizada por la Generalidad de Cataluña en
materia de infraestructuras.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Presupuestos e inversiones liquidadas del
presupuesto de la Generalidad. GECAT)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: importe de las inversiones realizadas por la Generalidad de Cataluña en
materia de infraestructuras por tipologías de obra, organismo inversor y territorio.
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento y Departamento de Territorio y
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Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal y Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015 para el presupuesto liquidado y 2016 para el presupuesto
aprobado
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALIDAD
Objetivo de la actividad: difundir la inversión realizada por la Generalidad en materia de infraestructuras.

ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
Código: 15 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas sobre el volumen de transferencias económicas que
reciben los entes locales, en concepto de participaciones en los ingresos de la Generalidad, integradas en el
Fondo de cooperación local de Cataluña, a partir del tratamiento estadístico de datos de carácter
administrativo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (fichero FCL, regulado en la Orden GAP/279/2009, de
28 de mayo)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: subvenciones
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Medio principal de difusión: Internet y DOGC
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ACTUACIONES LOCALES SUBVENCIONADAS POR OTRAS
ADMINISTRACIONES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las actuaciones locales financiadas o
subvencionadas por otras Administraciones.
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ESTADÍSTICA DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN ÚNICO DE OBRAS Y SERVICIOS DE CATALUÑA (PUOSC)
Código: 15 08 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña
Reseña de la actuación: el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales recopila información
sobre el número y las características de las actuaciones incluidas en el Plan único de obras y servicios de
Cataluña (PUOSC). Esta información es normalizada y depurada y se establecen los contactos necesarios con
las corporaciones locales colaboradoras para garantizar la coherencia y la exhaustividad de los datos.
Posteriormente, se hace la normalización y el tratamiento estadísticos.
Origen de la información: datos de origen administrativo (fichero PUOSC regulado en la Orden GAP/279/2009,
de 28 de mayo)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: número, tipologías, presupuestos, subvenciones de las actuaciones
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Medio principal de difusión: Internet y DOGC
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS ACTUACIONES LOCALES SUBVENCIONADAS POR OTRAS
ADMINISTRACIONES
Objetivo de la actividad: conocer el número y las características de las actuaciones locales financiadas o
subvencionadas por otras Administraciones.

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
Código: 15 09 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtención de las estadísticas básicas del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad, empresas públicas, consorcios y fundaciones, entes parlamentarios y organismos independientes
y el personal al servicio de la Administración local a partir de la explotación anual de la información de carácter
administrativo disponible en el Registro general de personal de la Generalidad y de una encuesta específica
dirigida al resto del sector público de la Generalidad y a la Administración local. Los datos correspondientes al
personal de la Generalidad tienen una periodicidad mensual, mientras que en los referidos a la Administración
local y al resto del sector público la periodicidad es anual.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen administrativo (Registro
general de personal de la Generalidad)
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Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y encuesta por Internet
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: personal por departamentos, tipos de entes, categoría, colectivo,
vinculación, sexo, edad
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: primera semana de cada mes para los informes mensuales y mayo
del 2016 para los informes anuales
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad.

INDICADORES SOBRE OCUPACIÓN PÚBLICA
Código: 15 09 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: construir y disponer de un sistema de indicadores sobre ocupación pública que facilite
información sobre la estructura del sector público de Cataluña en tema de personal, la relación existente entre
empleados públicos e información demográfica, del mercado laboral o de crecimiento económico; así como
medir la evolución de todos estos indicadores.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro general de personal de la Generalidad) y
recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: ocupados por 1.000 habitantes; asalariados públicos por 1.000 habitantes;
tasa de salarización pública; proyecciones de asalariados públicos; feminización, tecnificación, temporalidad y
laboralización de los empleados públicos; índice de envejecimiento del empleo público en la Generalidad; PIB
por asalariado público, y otros indicadores que proporcionen información adicional útil en relación con esta
temática
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

178/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
Objetivo de la actividad: obtención de las estadísticas básicas del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad.

ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN I+D E INNOVACIÓN
Código: 15 10 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: departamentos de la Generalidad de Cataluña, Parlamento de Cataluña, resto del
subsector de la Generalidad de Cataluña
Reseña de la actuación: gasto realizado por la Generalidad de Cataluña en materia de investigación, desarrollo
e innovación. Se contabiliza como la financiación propia y/o a terceros que hacen los departamentos de la
Generalidad, el Parlamento y el resto de órganos superiores (organismos estatutarios y consultivos de la
Generalidad (POEC)) a actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). La investigación que se
hace en Cataluña es financiada por diferentes sectores: administraciones (del Estado, autonómica y local),
educación superior (universidades), empresas, instituciones sin ánimo de lucro y desde el extranjero. En esta
actuación se informa de la parte correspondiente al esfuerzo de la Administración de la Generalidad de
Cataluña en financiación de I+D+I, sea en forma de asignación de recursos a otros ejecutores de los diferentes
sectores o sea en forma de ejecución propia.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Los registros son las diferentes acciones de
financiación propia o a terceros que llevan a cabo los departamentos de la Generalidad en materia de I+D+I)
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: gasto público en I+D y gasto público en innovación
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 29.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)
Objetivo de la actividad: difundir la inversión realizada por la Generalidad en materia de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I).

ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
Código: 16 01 02
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Turismo de Barcelona, Instituto de Estadística de Cataluña
Reseña de la actuación: actualización de la base de datos MOSAIC, que recoge las altas, bajas y modificaciones
que son el resultado de las resoluciones administrativas sobre las incidencias comunicadas por las empresas y
entidades turísticas reglamentadas. La información estadística correspondiente a estas empresas y
establecimientos turísticos se sistematiza a través de las aplicaciones informáticas ALFIL y OMITE. La
información se presenta también por marca turística y servicio territorial.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de Turismo de Cataluña)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: nombre del establecimiento, dirección, teléfono, modalidad, grupo,
categoría, capacidad
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 2015-2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE OCUPACIÓN TURÍSTICA: HOTELES, CAMPINGS Y TURISMO RURAL
Objetivo de la actividad: conocer el número de viajes y las pernoctaciones en estos tipos de alojamiento.

ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD HOTELERA
Código: 16 01 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña, según procedencia, marcas turísticas y
categorías, de la Encuesta de ocupación hotelera de ámbito estatal para conocer el número de viajeros y de
pernoctaciones y el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de ocupación hotelera)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: pernoctaciones, turistas, grado de ocupación
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
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Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: meses del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 22.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE OCUPACIÓN TURÍSTICA: HOTELES, CAMPINGS Y TURISMO RURAL
Objetivo de la actividad: conocer el número de viajes y las pernoctaciones en estos tipos de alojamiento.

ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD EN CAMPINGS
Código: 16 01 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña, según marcas turísticas y categorías, de la
Encuesta de ocupación en campings de ámbito estatal para conocer el número de viajeros y de pernoctaciones
y el grado de ocupación en los campings.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de ocupación en campings)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: pernoctaciones, turistas, grado de ocupación
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 14.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE OCUPACIÓN TURÍSTICA: HOTELES, CAMPINGS Y TURISMO RURAL
Objetivo de la actividad: conocer el número de viajes y las pernoctaciones en estos tipos de alojamiento.

ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD EN TURISMO RURAL
Código: 16 01 05
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
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Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña, según marcas turísticas, de la Encuesta de
ocupación en turismo rural de ámbito estatal para conocer el número de viajeros y de pernoctaciones y el
grado de ocupación en los establecimientos de turismo rural.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de ocupación en turismo rural)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: pernoctaciones, turistas, grado de ocupación
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 14.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE OCUPACIÓN TURÍSTICA: HOTELES, CAMPINGS Y TURISMO RURAL
Objetivo de la actividad: conocer el número de viajes y las pernoctaciones en estos tipos de alojamiento.

INDICADORES DE RENDIBILIDAD DEL SECTOR HOTELERO
Código: 16 01 06
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña, según marcas turísticas y categorías, de la
Encuesta de ocupación hotelera de ámbito estatal para conocer la facturación media por habitación ocupada
(ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR).
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: facturación media por habitación ocupada (ADR) e ingresos por habitación
disponible (RevPAR)
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: meses del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 semanas
Coste directo estimado: 11.400 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE OCUPACIÓN TURÍSTICA: HOTELES, CAMPINGS Y TURISMO RURAL
Objetivo de la actividad: conocer el número de viajes y las pernoctaciones en estos tipos de alojamiento.

ESTADÍSTICA DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN CATALUÑA
Código: 16 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal para conocer las
principales características del turismo extranjero en Cataluña. Esta ficha unifica dos actuaciones estadísticas
diferentes hasta 2015, recogidas bajo los códigos 16 02 01-Estadística de los visitantes extranjeros en
Cataluña, responsabilidad del Idescat, y 16 02 02-Estadística de los visitantes extranjeros con destino principal
Cataluña, responsabilidad del Departamento de Empresa y Empleo, elaboradas principalmente en base a la
Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur) del Instituto de Estudios Turísticos.
Origen de la información: datos de origen estadístico
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: país de procedencia, tipo de viajero, medio de transporte, motivos de la
visita, tipo de alojamiento, forma de organizar el viaje
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objetivo de la actividad: elaboración de distintos indicadores y encuestas relativos a los viajes de los catalanes
y de los visitantes extranjeros y españoles del resto del Estado en Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL GASTO DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN CATALUÑA
Código: 16 02 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal, para conocer el
gasto de los visitantes no residentes en el Estado español, investigando diferentes aspectos cualitativos de los
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viajes realizados. Hasta 2015 el origen de la información ha sido la Encuesta de gasto turístico (Egatur) del
Instituto de Estudios Turísticos y el organismo responsable de la actuación el Departamento de Empresa y
Empleo.
Origen de la información: datos de origen estadístico
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: gasto turístico realizado en Cataluña por los visitantes no residentes en el
Estado español, según el país de referencia, destino del viaje, medio de transporte, motivos de la visita,
alojamiento, forma de organizar el viaje
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objetivo de la actividad: elaboración de distintos indicadores y encuestas relativos a los viajes de los catalanes
y de los visitantes extranjeros y españoles del resto del Estado en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LOS VIAJES DE LOS CATALANES
Código: 16 02 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal, para conocer el
comportamiento viajero de los catalanes, investigando diferentes aspectos cualitativos de los viajes realizados.
Hasta 2015 el origen de la información ha sido la Estadística de movimientos turísticos de los españoles
(Familitur ) del Instituto de Estudios Turísticos y el organismo responsable de la actuación el Departamento de
Empresa y Empleo.
Origen de la información: datos de origen estadístico
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta telefónica
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de viajes realizados, destino, medio de transporte, tipo de
alojamiento, gasto, forma de organizar el viaje, motivo del viaje
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2015 y 1er y 2º trimestre del 2016
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 meses
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objetivo de la actividad: elaboración de distintos indicadores y encuestas relativos a los viajes de los catalanes
y de los visitantes extranjeros y españoles del resto del Estado en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LOS VIAJES A CATALUÑA DE LOS RESIDENTES EN EL RESTO DEL ESTADO
Código: 16 02 05
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la encuesta de ámbito estatal, para conocer los
viajes a Cataluña de los residentes en el resto del Estado, investigando diferentes aspectos cualitativos de los
viajes realizados. Hasta 2015 el origen de la información ha sido la Estadística de movimientos turísticos de los
españoles (Familitur) del Instituto de Estudios Turísticos y el organismo responsable de la actuación el
Departamento de Empresa y Empleo.
Origen de la información: datos de origen estadístico
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta telefónica
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: número de viajes realizados, destino, medio de transporte, tipo de
alojamiento, gasto, forma de organizar el viaje, motivo del viaje
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2015 y 1er y 2º trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 4 meses
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
Objetivo de la actividad: elaboración de distintos indicadores y encuestas relativos a los viajes de los catalanes
y de los visitantes extranjeros y españoles del resto del Estado en Cataluña.

ESTADÍSTICA DEL COMERCIO CON EL EXTRANJERO
Código: 17 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
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Organismos colaboradores: Agencia Estatal de Administración Tributaria
Reseña de la actuación: explotación estadística de los datos del documento único administrativo (DUA) y las
declaraciones INTRASTAT para conocer coyunturalmente la evolución de las importaciones y las exportaciones
de Cataluña con el resto del mundo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Archivo aduanero de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: valor y volumen de las importaciones y exportaciones por países, conceptos
arancelarios, CCAE, CUCI y destino económico de los bienes y medios de transporte
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses de octubre del 2015 hasta septiembre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: 23.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL COMERCIO CON EL EXTRANJERO: AVANCE Y RESULTADOS
ESTRUCTURALES
Objetivo de la actividad: explotación estadística de los datos administrativos provisionales y definitivos
referentes a los datos del comercio de Cataluña con el resto del mundo.

COMERCIO CON EL EXTRANJERO SEGÚN CONTENIDO TECNOLÓGICO
Código: 17 01 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Agencia Estatal de Administración Tributaria
Reseña de la actuación: Explotación estadística, según la nomenclatura de contenido tecnológico de Eurostat,
los archivos DUA e INTRASTAT para conocer coyunturalmente la evolución de las importaciones y
exportaciones de Cataluña con el resto del mundo.
Origen de la información: datos de origen administrativo (archivo aduanero de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: valor de las importaciones y exportaciones según contenido tecnológico (I +
D) para grupos de productos y áreas geográficas
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
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Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015 y 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: 9.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL COMERCIO CON EL EXTRANJERO: AVANCE Y RESULTADOS
ESTRUCTURALES
Objetivo de la actividad: explotación estadística de los datos administrativos provisionales y definitivos
referentes a los datos del comercio de Cataluña con el resto del mundo.

CLIMA EXPORTADOR
Código: 17 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: análisis estadístico y económico de una encuesta a empresarios para conocer la
evolución coyuntural de la exportación de Cataluña y sus expectativas.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta de clima exportador)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta telefónica
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: cartera de pedidos (global, por sectores y por dimensión de empresa),
actividad exportadora, precios de exportaciones, precios internacionales, márgenes comerciales, expectativas
de las exportaciones por mercados, perspectivas de apertura a nuevos mercados
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: 24.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS EXPECTATIVAS DEL SECTOR EXTERIOR
Objetivo de la actividad: conocer la evolución coyuntural de la exportación de Cataluña y sus expectativas.

INDICADORES DE POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Código: 17 03 01
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento
Reseña de la actuación: obtención de un conjunto de indicadores de la competitividad del sector industrial
catalán que tengan en cuenta la evolución de las tasas de cambio, los precios y las cuotas de mercado.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: tasa de cambio real y nominal e indicadores de posición competitiva
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 3er y 4º trimestre del 2015 y 1er y 2º trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 6 meses
Coste directo estimado: 11.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
Objetivo de la actividad: obtención de un conjunto de indicadores de los precios y las cuotas de competitividad
del sector industrial.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Código: 18 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: calcular un índice de la producción industrial (IPI) de Cataluña por ramas de actividad,
por destino económico de los bienes y por secciones y divisiones, a fin de reflejar la evolución coyuntural de la
producción de la industria catalana.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: producción industrial y producción industrial corregida de efectos de
calendario
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
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Referencia temporal de los resultados: meses de noviembre del 2015 hasta octubre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 11.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Objetivo de la actividad: cálculo de un índice de la producción industrial catalana a partir de los datos
disponibles mensualmente.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
Código: 18 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: calcular un índice de precios industriales (IPRI) de Cataluña por ramas de actividad,
por destino económico de los bienes y por secciones y divisiones, con el fin de reflejar la evolución coyuntural
de los precios de la industria catalana.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: precios industriales
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses de diciembre del 2015 hasta noviembre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: 8.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
Objetivo de la actividad: cálculo de un índice de precios industriales de Cataluña a partir de los datos
disponibles mensualmente.

INDICADORES COYUNTURALES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS
Código: 18 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
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Reseña de la actuación: elaborar un indicador del sector servicios con el fin de reflejar la evolución coyuntural
de la actividad real de este sector.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: actividad sector servicios
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses desde noviembre del 2015 hasta octubre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES COYUNTURALES DEL SECTOR DE SERVICIOS
Objetivo de la actividad: elaboración de unos indicadores de medida de la evolución a corto plazo de la
actividad de las empresas que operan en los distintos sectores de los servicios.

INDICADOR COYUNTURAL DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS
Código: 18 03 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: elaborar un indicador del sector servicios con el fin de reflejar la evolución coyuntural
del crecimiento real de este sector.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: producción del sector servicios
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015, y 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: INDICADORES COYUNTURALES DEL SECTOR DE SERVICIOS
Objetivo de la actividad: elaboración de unos indicadores de medida de la evolución a corto plazo de la
actividad de las empresas que operan en los distintos sectores de los servicios.

ESTADÍSTICA COYUNTURAL DEL COMERCIO AL POR MENOR
Código: 18 03 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: elaborar unos indicadores que permitan medir a corto plazo la evolución coyuntural de
la actividad en el sector del comercio al por menor, realizando un tratamiento estadístico de las encuestas de
ámbito estatal en relación con esta temática, a fin de conocer las características fundamentales de las
empresas dedicadas a esta actividad.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: índice de ventas general e índice de ventas sin estaciones de servicio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses de diciembre del 2015 hasta noviembre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: 16.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES COYUNTURALES DEL SECTOR DE SERVICIOS
Objetivo de la actividad: elaboración de unos indicadores de medida de la evolución a corto plazo de la
actividad de las empresas que operan en los distintos sectores de los servicios.

ÍNDICE DE VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES
Código: 18 03 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtener un indicador mensual de la evolución del volumen de ventas en los
establecimientos comerciales al por menor definidos como grandes superficies no especializadas (2.500 m2
mínimo de la superficie de ventas) que operan en Cataluña.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta del índice de ventas en grandes
superficies)
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Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: índice de ventas, alimentación y no alimentación
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses de noviembre del 2015 hasta octubre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 24.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES COYUNTURALES DEL SECTOR DE SERVICIOS
Objetivo de la actividad: elaboración de unos indicadores de medida de la evolución a corto plazo de la
actividad de las empresas que operan en los distintos sectores de los servicios.

INDICADORES DE FERIAS
Código: 18 05 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: obtener datos de diferentes indicadores feriales a fin y efecto de facilitar a los
operadores económicos, a las empresas y a los visitantes unas previsiones para que puedan elaborar su
calendario de participación y visita a las ferias catalanas. Durante los meses de noviembre y diciembre del año
2015 se publicarán los datos de las fechas (2016) de celebración de las actividades feriales así como también
otros indicadores correspondientes a la última edición de la feria 2013-2014-2015.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Registro de actividades feriales de Cataluña)
Informante inicial: otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: superficie neta de exposición contratada, expositores directos y visitantes de
las ferias catalanas; fechas de celebración de las actividades feriales del año siguiente
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2016
Coste directo estimado: 9.301 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: INDICADORES DE LA COYUNTURA DEL COMERCIO URBANO
Objetivo de la actividad: elaboración de unos indicadores que reflejen la evolución del sector de la distribución
comercial en los centros comerciales a cielo abierto, así como obtención de estadísticas básicas de las ferias de
Cataluña.

CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUÑA
Código: 18 06 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, Instituto de
Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: ejecución de una encuesta dirigida a una muestra de establecimientos de los sectores
de la industria, la construcción, la hostelería, el comercio y otros servicios de Cataluña. Recoge la opinión que
los representantes de los establecimientos con actividad en Cataluña tienen sobre la evolución y las
expectativas de un conjunto de variables con incidencia en el desarrollo económico de la empresa. La
información recogida permite detectar los cambios de tendencia en el ciclo económico de manera ágil y rápida.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen estadístico (Encuesta de
clima empresarial de Cataluña)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: marcha del negocio, precios de venta, empleo, factores que limitan la
marcha del negocio, facturación en el extranjero
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña y Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Barcelona
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña y otros ámbitos
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015 y 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: 80.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
Objetivo de la actividad: hacer un seguimiento de la coyuntura de la industria, la construcción, la hostelería, el
comercio y los demás servicios en el conjunto de Cataluña y en las demarcaciones camerales que
correspondan.

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL
Código: 18 06 03
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

193/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: obtención de indicadores sintéticos para Cataluña a partir de la integración de
muestras de la Encuesta de clima empresarial de Cataluña y de la operación del INE sobre Indicadores de
confianza empresarial. Estos indicadores, de periodicidad trimestral, se basan en la opinión de los empresarios
catalanes y se calculan a partir de una metodología armonizada para garantizar la comparabilidad con los
indicadores del conjunto del Estado.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen estadístico (Encuesta de
clima empresarial de Cataluña)
Informante inicial: establecimiento
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: marcha del negocio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 4º trimestre del 2015 y 1er, 2º y 3er trimestre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 mes
Coste directo estimado: 17.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
Objetivo de la actividad: hacer un seguimiento de la coyuntura de la industria, la construcción, la hostelería, el
comercio y los demás servicios en el conjunto de Cataluña y en las demarcaciones camerales que
correspondan.

INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA
Código: 18 07 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Economía y Conocimiento
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recopilación y análisis de indicadores de coyuntura económica que aportan información
sobre la situación y la evolución a corto plazo de la economía catalana.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: indicadores de coyuntura de la actividad y demanda, comercio exterior,
salarios, costes y precios, mercado de trabajo y sector monetario y financiero
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
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Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: primera semana de cada mes
Coste directo estimado: 9.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
Objetivo de la actividad: recopilación y elaboración de indicadores de la coyuntura económica que aporten
información sobre la situación y la evolución a corto plazo de la economía catalana.

ÍNDICE DE VOLUMEN DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA
Código: 18 07 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: calcular un índice de volumen de negocio en la industria por destino económico de los
bienes, a fin de reflejar la evolución coyuntural de la facturación de las empresas industriales de Cataluña.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: volumen de negocio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses de noviembre del 2015 hasta octubre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
Objetivo de la actividad: recopilación y elaboración de indicadores de la coyuntura económica que aporten
información sobre la situación y la evolución a corto plazo de la economía catalana.

ÍNDICE DE ENTRADA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA
Código: 18 07 04
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: calcular un índice de entrada de pedidos por destino económico de los bienes, a fin de
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medir la evolución de la actividad a partir de la demanda futura.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: entrada de pedidos
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: meses de noviembre del 2015 hasta octubre del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
Objetivo de la actividad: recopilación y elaboración de indicadores de la coyuntura económica que aporten
información sobre la situación y la evolución a corto plazo de la economía catalana.

ESTADÍSTICA DE COYUNTURA ELÉCTRICA
Código: 18 08 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer la coyuntura eléctrica en Cataluña mediante el tratamiento estadístico de la
información proveniente de las principales empresas productoras de energía eléctrica mediante las tecnologías
sin derecho a percibir retribución económica específica (incluyendo las compras y los consumos de los
diferentes tipos de combustible), de la principal empresa distribuidora de energía eléctrica, del Operador del
Sistema eléctrico (REE), de los datos de precios de mercado proporcionados por el operador del mercado
eléctrico y la CNMC, de los peajes de acceso, precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y bono
social, vigentes en cada momento, fijados por el Gobierno central.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia, datos de origen administrativo (Registro de
Instalaciones de Producción de energía eléctrica (RIPRE)) y datos de origen estadístico (Demanda de energía
eléctrica en barras de central (EBC) mensual; Facturación mensual de energía eléctrica; Producción mensual de
energía eléctrica; Ventas a red mensuales de las instalaciones de producción de energía eléctrica)
Informante inicial: empresa, administraciones públicas, otros organismos o instituciones y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: producción de energía eléctrica mediante las tecnologías sin derecho a
percibir retribución económica específica; consumo de energía eléctrica en barras de central (EBC) de la
principal empresa distribuidora de Cataluña; facturación de la principal empresa distribuidora de Cataluña, por
peajes de acceso y por sectores de actividad económica; facturación de la principal empresa distribuidora de
Cataluña por comercializadoras de mercado libre (incluyendo las comercializadoras de referencia); ventas en
red de los autoproductores conectados a la red de la principal empresa distribuidora de Cataluña y a la red de
transporte; información estadística de ventas a red de las instalaciones de tecnologías con derecho a percibir
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retribución económica específica en Cataluña (CNMC); calidad de suministro de energía eléctrica de la principal
empresa distribuidora de Cataluña; precios del mercado eléctrico (pool) y de los peajes de acceso; precios
voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) y bono social, vigentes en cada momento, fijados por el
Gobierno central
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 67.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA COYUNTURA ENERGÉTICA
Objetivo de la actividad: obtención de información a nivel coyuntural mensual sobre la producción, la
transformación, la distribución, las ventas y las facturaciones de las principales fuentes de energía.

ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE GAS NATURAL
Código: 18 08 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer la coyuntura del consumo de gas natural en Cataluña mediante el tratamiento
estadístico de la información proveniente de las principales empresas transportistas y distribuidoras de gas
natural, de los datos proporcionados por el Gestor Técnico del Sistema (ENAGAS) en lo referente a las ventas
de gas natural licuado (GNL) en las plantas satélites ubicadas en Cataluña (clientes finales y redes de
distribución de gas); la compilación de los peajes de acceso y de las tarifas de último recurso de gas natural,
vigentes en cada momento, fijados por el Gobierno central, el precio de descarga de GNL en la planta de
regasificación de Barcelona y los precios internacionales del gas natural.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen estadístico (Consumo
mensual de gas natural por provincias y grupos de presión; Demanda global de gas natural (DGGN) mensual;
Producción mensual de energía eléctrica)
Informante inicial: empresa, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: demanda global de gas natural, facturación por tarifas y por sectores de
actividad económica, ventas de gas natural licuado (GNL) en las plantas satélites, precios de los peajes de
acceso y tarifas de último recurso de gas natural, vigentes en cada momento, fijados por el Gobierno central, el
precio de descarga de GNL en la planta de regasificación de Barcelona y precios internacionales del gas natural
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 22.400 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA COYUNTURA ENERGÉTICA
Objetivo de la actividad: obtención de información a nivel coyuntural mensual sobre la producción, la
transformación, la distribución, las ventas y las facturaciones de las principales fuentes de energía.
ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE PETRÓLEO
Código: 18 08 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer la coyuntura de la producción de petróleo bruto, la producción de productos
petrolíferos de las refinerías y las plantas de olefinas, las ventas de productos petrolíferos líquidos y gaseosos
con finalidades energéticas en Cataluña; y los precios internacionales del crudo Brent y WTI, los precios de
descarga en el puerto de Tarragona, los precios medios de referencia de gasolinas, gasóleos y fueles y las
tarifas reguladas de los gases licuados del petróleo vigentes en cada momento.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia y datos de origen estadístico (Producción
mensual de energía eléctrica)
Informante inicial: empresa, establecimiento, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: producción de petróleo bruto, producción de productos petrolíferos de las
refinerías y las plantas de olefinas y ventas de productos petrolíferos líquidos con finalidades energéticas
(gasolinas, querosenos, gasóleos y fueles) y de productos petrolíferos gaseosos con finalidades energéticas
(gases licuados del petróleo: envasado, a granel y canalizado); y los precios internacionales del crudo Brent y
WTI, los precios de descarga en el puerto de Tarragona, los precios medios de referencia de gasolinas,
gasóleos y fueles en España y en Cataluña, y las tarifas reguladas de los gases licuados del petróleo vigentes
en cada momento, fijadas por el Gobierno central
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 11.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA COYUNTURA ENERGÉTICA
Objetivo de la actividad: obtención de información a nivel coyuntural mensual sobre la producción, la
transformación, la distribución, las ventas y las facturaciones de las principales fuentes de energía.

ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE CARBÓN Y COQUE DE PETRÓLEO
Código: 18 08 04
Tipo de actuación: en desarrollo
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Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: conocer la coyuntura de la producción de lignito negro y de los consumos de lignito
negro, otros carbones y coque de petróleo de los principales sectores consumidores en Cataluña.
Origen de la información: datos de origen estadístico
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: producción de lignito negro y consumo de lignito negro, otros carbones y
coque de petróleo de los principales sectores consumidores en Cataluña
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: bajo demanda
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 11.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA COYUNTURA ENERGÉTICA
Objetivo de la actividad: obtención de información a nivel coyuntural mensual sobre la producción, la
transformación, la distribución, las ventas y las facturaciones de las principales fuentes de energía.

ESTADÍSTICA DE EXPECTATIVAS INDUSTRIALES
Código: 18 09 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
Organismos colaboradores: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Reseña de la actuación: disponer 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 realiza el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: mensual
Variables principales a investigar: cartera de pedidos (totales y extranjeros); stocks de productos acabados;
producción y tendencia de los precios de venta por sectores
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1 semana
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS EXPECTATIVAS INDUSTRIALES
Objetivo de la actividad: obtención de un indicador cualitativo de las expectativas empresariales en el sector de
la industria en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Código: 18 10 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña
Reseña de la actuación: el índice de costes de la construcción es un indicador mensual elaborado a partir de
una encuesta a las empresas asociadas a la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña con el
objetivo de conocer el nivel de precios de los elementos básicos que configuran la estructura de costes de una
obra.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por correo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: índice de la evolución de los costes de construir en Cataluña por tipologías de
obra
Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Instituto de Estadística de Cataluña y
Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña
Medio principal de difusión: documento multicopiado y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: junio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Objetivo de la actividad: conocer la evolución de los costes de la construcción en Cataluña por tipologías de
obra.

INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
Código: 18 12 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo
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Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: disponer de indicadores de demografía empresarial con periodicidad trimestral que
permitan una estimación de la evolución coyuntural de la dinámica empresarial en Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de afiliaciones a la Seguridad Social; fichero
de cuentas de cotización de empresas a la Seguridad Social; Estadística de empresas y establecimientos a
partir del DIRCE) y recopilación de datos
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: altas puras, reactivaciones, bajas, tasa bruta de entrada, tasa bruta de
salida, tasa neta de entrada, rotación empresarial, estratos de asalariados, forma jurídica, sector económico
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 15.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INDICADORES DE LA DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN CATALUÑA
Objetivo de la actividad: elaboración de indicadores de la demografía empresarial que permitan disponer de
avances sobre la evolución de la actividad empresarial catalana.

CUENTAS INTEGRADAS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Código: 19 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Departamento de Bienestar Social y Familia,
Departamento de Salud, Ministerio de Trabajo e Inmigración
Reseña de la actuación: elaboración de cuentas de la protección social mediante la recogida sistemática de
información sobre las diferentes instituciones que participan en el sistema catalán de protección social y su
análisis y transformación de acuerdo con los criterios establecidos por la metodología Seepros de la Unión
Europea.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: gasto: función, tipo, tipo de prestación, sistema, unidad gestora, tipo de
gasto e importe. Ingresos: origen, tipo de ingreso, sistema, unidad gestora e importe.
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
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Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 30.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CUENTAS INTEGRADAS DEL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL
Objetivo de la actividad: evaluación de los recursos económicos destinados a la protección social en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE LAS PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOSTENIMIENTO DE LA RENTA
Código: 19 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Bienestar Social y Familia
Reseña de la actuación: recopilación y homogeneización de información relativa al conjunto de prestaciones de
mantenimiento de la renta existentes en Cataluña ofreciendo información histórica sobre el número de
prestaciones y sus volúmenes económicos, así como otras informaciones complementarias que permitan un
conocimiento más completo de este grupo de prestaciones, entre las cuales destacan las pensiones de la
Seguridad Social, pero que también comprende las pensiones de los regímenes especiales de funcionarios, las
prestaciones por desempleo y otros.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: tipo de prestación, régimen protector, importe mes de diciembre, importe
anual, número de prestaciones en diciembre, número medio anual de prestaciones
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: abril del 2016
Coste directo estimado: 25.700 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS PRESTACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA RENTA
Objetivo de la actividad: recopilación y homogeneización de información relativa al conjunto de prestaciones de
sostenimiento de la renta existentes en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE PENSIONISTAS Y PENSIONES
Código: 19 02 02
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Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina
Reseña de la actuación: tratamiento y explotación estadística específica de los ficheros de pensionistas y
pensiones del INSS para obtener información detallada de las pensiones contributivas de la Seguridad Social
recibidas por las personas pensionistas residentes en Cataluña.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Fichero de pensiones y pensionistas del Instituto
Nacional de la Seguridad Social)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: pensiones según importe, tipo, régimen, variables sociodemográficas de los
pensionistas
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 16.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LAS PRESTACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA RENTA
Objetivo de la actividad: recopilación y homogeneización de información relativa al conjunto de prestaciones de
sostenimiento de la renta existentes en Cataluña.

ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS CENTROS Y LAS ENTIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
Código: 19 05 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación, tabulación y publicación de los resultados de la encuesta económica de los
centros y las entidades de servicios sociales realizada por el Idescat en el año 2015.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta económica de los
establecimientos de servicios sociales)
Informante inicial: establecimiento y entidades de servicios sociales
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por Internet
Periodicidad: Variables principales a investigar: gasto en servicios sociales, financiación, personal ocupado, capacidad,
ocupación de los centros de servicios sociales
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
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Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: 20.900 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Objetivo de la actividad: tener una aproximación integrada al sector de referencia desde una perspectiva
económica.

ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO
Código: 19 05 03
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Departamento de Bienestar Social y Familia, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: diseño y realización de un trabajo de campo para confeccionar un directorio de
empresas productoras de servicios de ayuda a domicilio y posteriormente recoger a través de una encuesta
muestral la información necesaria para describir la actividad productiva de este sector, el personal ocupado, así
como su financiación.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia
Informante inicial: empresa y administraciones locales
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta por Internet
Periodicidad: Variables principales a investigar: gasto en servicios sociales, financiación, personal ocupado, capacidad,
ocupación de los centros de servicios sociales
Organismos difusores: Departamento de Bienestar Social y Familia e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: febrero del 2017
Coste directo estimado: 50.900 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Objetivo de la actividad: tener una aproximación integrada al sector de referencia desde una perspectiva
económica.

ESTADÍSTICA SOBRE TIC EN LOS HOGARES
Código: 20 01 01
Tipo de actuación: consolidada
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Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: hacer una explotación específica para Cataluña de la Encuesta de equipamiento y uso
de las TIC en los hogares de ámbito estatal, desagregada por variables demográficas y socioeconómicas, que
permita hacer comparativas con otros territorios (España, comunidades autónomas y UE).
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de equipamiento y uso TIC en los hogares)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: equipamiento en TIC en la vivienda, conexión a Internet en la vivienda, uso
del ordenador, uso de Internet, comercio electrónico
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: diciembre del 2016
Coste directo estimado: 9.700 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: explotación específica para Cataluña de las encuestas sobre los equipamientos y los
usos de las TIC en los hogares catalanes y realización de una encuesta complementaria para obtener una
desagregación territorial de los resultados.

ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC EN LOS HOGARES
Código: 20 01 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: explotación del fichero de microdatos de la Encuesta territorial sobre TIC en los
hogares con los objetivos de obtener para Cataluña indicadores adicionales a los de la Encuesta sobre TIC en
los hogares del INE. Se elaboran estimaciones territoriales de los principales indicadores de equipamiento y uso
de las TIC en los hogares mediante la metodología de la estimación de pequeñas áreas. Los resultados finales
se homogeneizan con los obtenidos de la explotación de la encuesta sobre TIC que realiza el INE.
Origen de la información: datos de una operación de campo propia (Encuesta territorial TIC en los hogares)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: encuesta telefónica
Periodicidad: bienal
Variables principales a investigar: disponibilidad de ordenador en la vivienda, conexión a Internet en la
vivienda, uso del ordenador, uso de Internet, comercio electrónico
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
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Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: comarcal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 1er semestre del 2015
Coste directo estimado: 65.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA POBLACIÓN
Objetivo de la actividad: explotación específica para Cataluña de las encuestas sobre los equipamientos y los
usos de las TIC en los hogares catalanes y realización de una encuesta complementaria para obtener una
desagregación territorial de los resultados.

ESTADÍSTICA SOBRE TIC EN LAS EMPRESAS
Código: 20 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: hacer una explotación específica para Cataluña de la Encuesta sobre el uso de TIC y
del comercio electrónico en las empresas que realiza el INE, por agrupación de actividad económica y
dimensión de las empresas, que permita hacer comparativas con otros territorios (España, comunidades
autónomas y UE).
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las
empresas)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: equipamiento en TIC, herramientas y aplicaciones, uso de las TIC, formación
en TIC, comercio electrónico y barreras
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2015 (comercio electrónico) y 2016 (equipamiento)
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: 11.900 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS EMPRESAS
Objetivo de la actividad: explotación específica para Cataluña de las encuestas sobre los equipamientos y los
usos de las TIC en las empresas.
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ESTADÍSTICA Y CUENTAS DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
(TIC)
Código: 20 02 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística, Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Reseña de la actuación: hacer una explotación específica para las empresas industriales y de servicios del
sector de las TIC para Cataluña a partir de la Encuesta industrial de empresas y de la Encuesta anual de
servicios y demás información estadística disponible. Esta tarea se llevará a cabo según la delimitación del
sector de las TIC propuesta por la OCDE.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de empresas, empleo, ingresos de explotación, volumen de negocio,
gastos de personal, valor de la producción, consumo intermedio, valor añadido bruto, gasto interno en I+D y
comercio con el extranjero
Organismos difusores: Departamento de Empresa y Empleo e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: noviembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y LOS USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS EMPRESAS
Objetivo de la actividad: explotación específica para Cataluña de las encuestas sobre los equipamientos y los
usos de las TIC en las empresas.

ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE I+D
Código: 21 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento, Departamento de Empresa y Empleo,
Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de las estadísticas sobre actividades de I+D, con
el objetivo de conocer los recursos humanos destinados a investigación y desarrollo en los diferentes sectores
de ejecución.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de I+D)
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Informante inicial: empresa, otros organismos o instituciones y centros de enseñanza superior
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: personal ocupado en actividades de I+D, por sectores de ejecución y
tipología de empleo; personal ocupado en actividades de I+D equivalentes a jornada completa, por sectores de
ejecución y tipología de empleo
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento, Departamento de Empresa y Empleo e
Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 11.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características de la ocupación en actividades de investigación y
desarrollo (I+D) en Cataluña.

ESTADÍSTICA DE FINANCIACIÓN Y GASTO EN I+D
Código: 21 02 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento, Departamento de Empresa y Empleo,
Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de las estadísticas sobre actividades de I+D, con
el objetivo de conocer la financiación y el gasto en investigación y desarrollo en los diferentes sectores de
ejecución.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de I+D)
Informante inicial: empresa, administraciones públicas, otros organismos o instituciones y centros de
enseñanza superior
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: gasto en I+D por sectores de ejecución, financiación de la I+D por origen de
los fondos
Organismos difusores: Departamento de Economía y Conocimiento, Departamento de Empresa y Empleo e
Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 11.500 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA FINANCIACIÓN Y EL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
(I+D)
Objetivo de la actividad: conocimiento de las características y de la financiación del gasto interior en
investigación y desarrollo (I+D) de Cataluña por sectores de ejecución y por origen de los fondos.

ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Código: 21 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Empresa y Empleo, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: explotación específica para Cataluña de la Encuesta de innovación en las empresas de
ámbito estatal, con el objetivo de obtener información directa sobre el proceso de innovación en las empresas,
tanto tecnológica como no tecnológica, elaborando diferentes indicadores.
Origen de la información: datos de origen estadístico (Encuesta de la innovación tecnológica)
Informante inicial: empresa
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de empresas innovadoras según si hacen innovación de producto, de
proceso y de producto y proceso, objetivos de innovación, intensidad de innovación, gastos en innovación
según actividad innovadora. Empresas con innovaciones no tecnológicas según tipo de innovación y objetivos.
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: 11.500 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓN
Objetivo de la actividad: conocimiento del número de empresas innovadoras, la intensidad de innovación, el
gasto en innovación, y el porcentaje de la cifra de negocio en productos nuevos o mejorados.

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN ESTADÍSTICA
Código: 22 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de la propuesta de Programa anual de actuación estadística para el año
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2017, en el marco del Plan estadístico de Cataluña vigente, mediante el apoyo técnico , la recogida sistemática,
el análisis y la estandarización de las propuestas de actuaciones estadísticas previstas por los organismos
integrados en el sistema estadístico catalán. También incluye el seguimiento de las actuaciones programadas
para el año 2016, así como el informe sobre el nivel de cumplimiento de las actuaciones estadísticas
programadas para el año 2015
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: DIRECTRICES DE COORDINACIÓN Y HOMOLOGACIÓN TÉCNICA
Objetivo de la actividad: garantizar la corrección técnica de la estadística oficial catalana de acuerdo con la
legislación estadística vigente y el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas.

NOMENCLATURAS TERRITORIALES Y ADMINISTRATIVAS
Código: 22 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, Instituto Cartográfico y
Geológico de Cataluña
Reseña de la actuación: renovación continua del sistema de códigos de entidades territoriales y entes de
gestión que se oficializan a efectos estadísticos en Cataluña, a partir de la asignación de los códigos de las
entidades municipales descentralizadas, mancomunidades, entidades metropolitanas, entes de gestión,
consorcios y sociedades con participación pública local por parte del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, y los códigos del resto de unidades estadísticas de otros ámbitos territoriales
(internacional, comunitario y estatal). La actuación incluye la actualización de los topónimos catalanes, la
gestión y el tratamiento de la información de base para la referenciación geográfica de la información
estadística, los trabajos de normalización de los viales de Cataluña y la revisión de la base de códigos
territoriales.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales e Instituto de Estadística de
Cataluña
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Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: enero del 2016
Coste directo estimado: 40.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los criterios de homogeneidad técnica de la estadística oficial
catalana.

CLASIFICACIÓN CATALANA DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES
Código: 22 02 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Termcat
Reseña de la actuación: completar los trabajos de elaboración de la publicación de la Clasificación catalana de
productos por actividades 2014 (CCPA-2014), derivada de la Clasificación europea de productos por actividades
2008 (CPA-2008) y de la misma Clasificación catalana de actividades económicas 2009 (CCAE-2009), y los
trabajos relativos a su implementación en la estadística oficial. Esta publicación incluye la estructura, las notas
explicativas y las tablas de correspondencia con la CPA - 2008 y con la Clasificación catalana de productos por
actividades anterior, la CCPA -1996 Revisión 1.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 9.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los criterios de homogeneidad técnica de la estadística oficial
catalana.

CLASIFICACIÓN CATALANA DE EDUCACIÓN
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Código: 22 02 05
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Termcat
Reseña de la actuación: oficialización de la nueva Clasificación catalana de educación (CCED) derivada de la
Clasificación internacional normalizada de educación 2011 (CINE 2011) de ámbito internacional y de la
Clasificación nacional de educación 2014 (CNED - 2014) de ámbito estatal.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 18.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los criterios de homogeneidad técnica de la estadística oficial
catalana.

ADAPTACIÓN DE OTRAS CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS
Código: 22 02 06
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Termcat
Reseña de la actuación: tareas de adaptación catalana de otras clasificaciones estadísticas sectoriales de
interés, además de las posibles nuevas desagregaciones, correspondencias o delimitaciones sectoriales de
clasificaciones previamente oficializadas.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
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Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los criterios de homogeneidad técnica de la estadística oficial
catalana.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL COMERCIO CON EL EXTRANJERO
Código: 22 02 07
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: actualización anual de la adaptación de la Nomenclatura combinada 2016 (NC - 2016),
clasificación comunitaria de interés en la estadística del comercio con el extranjero, con sus correspondencias
con las clasificaciones específicas de actividades económicas y de productos. Participación en el grupo de
trabajo de comercio exterior de las comunidades autónomas para el establecimiento de un marco metodológico
común para las estadísticas de comercio exterior y facilitar las relaciones con el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los criterios de homogeneidad técnica de la estadística oficial
catalana.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
Código: 22 02 10
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Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Termcat
Reseña de la actuación: actualización anual de la adaptación catalana de la Clasificación estadística de
productos industriales (PRODCOM), en el marco de las clasificaciones sectoriales de interés en el ámbito de la
estadística de la producción industrial.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: 9.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS OFICIALES
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los criterios de homogeneidad técnica de la estadística oficial
catalana.

REGISTRO DE FICHEROS ESTADÍSTICOS
Código: 22 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Autoridad Catalana de Protección de Datos
Reseña de la actuación: gestión del Registro de Ficheros Estadístico , de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 143/2010 , de 19 de octubre, del Registro de Ficheros Estadísticos y de las cesiones de datos
sometidos a secreto estadístico, a efectos de informar sobre la disponibilidad, creación y cesión de ficheros con
finalidades estadísticas de que dispone el Sistema estadístico de Cataluña. La actuación también incluye la
actualización anual de sus datos de gestión, la implementación de mecanismos para velar por el cumplimiento
del secreto estadístico y la adecuación a la normativa subsidiaria sobre la protección de datos personales.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
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Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 20.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CONTROL DE LA REVELACIÓN ESTADÍSTICA
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los métodos y los productos de las nuevas modalidades de
control de la revelación estadística para garantizar el acceso seguro a los datos confidenciales, así como
también el control permanente de los ficheros estadísticos que gestionan las instituciones y los órganos del
Sistema estadístico de Cataluña.

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN ESTADÍSTICA
Código: 22 04 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: universidades catalanas, organismos especializados, Escuela de Administración
Pública de Cataluña, Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Reseña de la actuación: organización de cursos, seminarios y sesiones técnicas a cargo del Idescat o con la
colaboración de universidades y otros organismos especializados sobre la normativa, los métodos estadísticos y
software orientado a la producción y difusión estadística a fin de facilitar el reciclaje y el perfeccionamiento
profesional del personal estadístico o bien la divulgación de fuentes para los usuarios de información
estadística.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: FORMACIÓN EN MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS
Objetivo de la actividad: 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.

COOPERACIÓN EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
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Código: 22 04 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: universidades catalanas, organismos especializados
Reseña de la actuación: concertación de acciones formativas con las enseñanzas universitarias afines y centros
de secundaria mediante estancias en prácticas de alumnos universitarios en la sede del Idescat y la
organización de visitas colectivas a fin de conocer sus productos, actividades y servicios en el ámbito de la
estadística oficial.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 18.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: FORMACIÓN EN MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS
Objetivo de la actividad: 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.

MÉTODOS DE CONTROL DE LA REVELACIÓN ESTADÍSTICA
Código: 22 05 03
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: perfeccionamiento continuo de un sistema automatizado de procedimientos
estadísticos y computacionales orientados a la preservación del secreto estadístico en el tratamiento de los
microdatos (registros individuales) y los macrodatos (datos tabulados), así como la actualización de los
criterios técnicos y operativos que les sea de aplicación. La actuación incluye la implementación efectiva de un
centro de acceso seguro en las dependencias del Idescat a fin de que los investigadores autorizados puedan
acceder, con garantías de confidencialidad, a datos estadísticos sometidos al secreto estadístico.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
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Organismos difusores: Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 40.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: CONTROL DE LA REVELACIÓN ESTADÍSTICA
Objetivo de la actividad: perfeccionamiento de los métodos y los productos de las nuevas modalidades de
control de la revelación estadística para garantizar el acceso seguro a los datos confidenciales, así como
también el control permanente de los ficheros estadísticos que gestionan las instituciones y los órganos del
Sistema estadístico de Cataluña.

PERFECCIONAMIENTO DE MÉTODOS DE ENLACE Y DE FUSIÓN DE DATOS
Código: 22 05 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: centros de investigación, universidades catalanas, organismos especializados
Reseña de la actuación: perfeccionamiento de las técnicas de integración de datos de encuestas y/o
administrativos en el ámbito de la estadística oficial catalana, de acuerdo con los programas de cooperación
con la comunidad científica y con el objetivo de minimizar la carga que soportan las unidades informantes.
Como principales líneas de trabajo durante el año 2016, se prevé profundizar en métodos de fusión de datos y
en procedimientos de cotejo o enlace de registros en la constitución del sistema de registros estadísticos del
Idescat.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INNOVACIONES METODOLÓGICAS EN LA ESTADÍSTICA OFICIAL
Objetivo de la actividad: impulso de los avances metodológicos, procedimentales e instrumentales que
procuren la máxima calidad y eficacia en la producción y la difusión de resultados estadísticos.
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MÉTODOS PARA LA MEJORA DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Código: 22 05 06
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: centros de investigación, universidades catalanas
Reseña de la actuación: desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas para la mejora cualitativa y cuantitativa
de los procesos de producción estadística. Entre estos métodos se incluyen los estimadores de pequeña área,
con el objetivo de obtener resultados territoriales fiables minimizando la dimensión de las muestras y, por
tanto, reduciendo al máximo la carga que soportan las unidades informantes.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 12.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: INNOVACIONES METODOLÓGICAS EN LA ESTADÍSTICA OFICIAL
Objetivo de la actividad: impulso de los avances metodológicos, procedimentales e instrumentales que
procuren la máxima calidad y eficacia en la producción y la difusión de resultados estadísticos.

PROMOCIÓN DEL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE MEJORA DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Código: 22 07 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: promover la utilización de la estadística con fines de investigación científica,
investigación y evaluación de políticas públicas para maximizar el aprovechamiento de los datos estadísticos
disponibles, con el fin de mantener la mayor información de la realidad social y económica y proporcionar
herramientas para un buen gobierno.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: -

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

218/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 18.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ESTADÍSTICA
Objetivo de la actividad: Impulso de la utilización de la información estadística disponible con fines científicos
en colaboración con institutos de investigación, investigadores, centros de investigación y entidades asimiladas.

REGISTRO DE POBLACIÓN DE CATALUÑA
Código: 23 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: mantenimiento, explotación y custodia de un registro nominal con los datos
actualizados de carácter obligatorio de los vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes de todos
los ayuntamientos de Cataluña. Los órganos de la Generalidad pueden utilizar este registro exclusivamente
para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. Estos datos pueden ser utilizados,
también, para extraer muestras para actuaciones estadísticas oficiales. Se explotan también los nombres y
apellidos de la población para elaborar un ranking de frecuencias según el sexo y el ámbito territorial, así como
la información temporal e histórica de los nombres y por nacionalidades de la población. También actualización
de la relación de viviendas principales a partir de la dirección postal.
Origen de la información: datos de origen administrativo (Padrón municipal de habitantes)
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: sexo, edad, lugar de residencia, lugar de nacimiento, nacionalidad
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: soporte informático bajo demanda autorizada
Nivel de desagregación territorial: inframunicipal
Referencia temporal de los resultados: 2015-2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2 meses
Coste directo estimado: 19.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: REGISTRO DE POBLACIÓN DE CATALUÑA
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Objetivo de la actividad: 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.

REGISTRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN
Código: 23 01 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: mantenimiento y explotación de un registro estadístico de las personas que residen en
Cataluña. Incorporación de las altas y las bajas por nacimiento, defunción o migración. Actualización del lugar
de residencia y la nacionalidad.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: persona física
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: sexo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, lugar de nacimiento,
nacionalidad e identificación del padre y la madre dentro del Registro Estadístico de la Población
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: 54.100 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: REGISTRO DE POBLACIÓN DE CATALUÑA
Objetivo de la actividad: 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.

REGISTRO ESTADÍSTICO DE TERRITORIO
Código: 23 02 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: desarrollo de la base de datos espacial parar modelizar los elementos territoriales y
apoyar a la georeferenciación de las estadísticas oficiales. Esta base de datos modelizará tanto las divisiones
administrativas como otras entidades de territorio: manzanas, parcelas, direcciones postales, etc.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: administraciones públicas
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Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: variables alfanuméricas incluidas en las direcciones postales, información
vectorial asociada a las divisiones administrativas (manzanas, tramos. calles, secciones, distritos, municipios,
provincias, etc.)
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: 55.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: DIRECTORIO DE VIVIENDAS
Objetivo de la actividad: relación del número y de la distribución territorial de las viviendas de Cataluña según
la dirección postal.

DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
Código: 23 03 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de
Administración Tributaria, departamentos de la Generalidad de Cataluña, cámaras de comercio de Cataluña
Reseña de la actuación: actualización y explotación específica para Cataluña de marcos de encuestas y de
archivos de la Administración estatal y de la Generalidad para obtener directorios fiables sobre las empresas y
los establecimientos con actividad económica en Cataluña.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: empresa y administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: razón social, indicadores de dimensión, sector de actividad económica y
domicilio
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: bajo demanda
Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 6.800 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las empresas y de los establecimientos con actividad económica en
Cataluña con el objetivo de generar muestras de empresas y establecimientos o búsquedas de interés para el
conocimiento de la economía de Cataluña.

ESTADÍSTICA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
Código: 23 03 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: estimación del número de empresas y establecimientos con actividad en Cataluña, así
como de su distribución según varios criterios (sectorial, por tamaño, por condición jurídica, etc.) a partir del
Directorio central de empresas (DIRCE) de ámbito estatal.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: número de establecimientos y empresas por sector de actividad económica,
según naturaleza jurídica y dimensión de la empresa
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: octubre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las empresas y de los establecimientos con actividad económica en
Cataluña con el objetivo de generar muestras de empresas y establecimientos o búsquedas de interés para el
conocimiento de la economía de Cataluña.

REGISTRO ESTADÍSTICO DE ENTIDADES DE CATALUÑA
Código: 23 03 04
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de un registro con la información disponible sobre las empresas de
Cataluña derivada de directorios, registros administrativos y encuestas.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: empresa y administraciones públicas
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Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: razón social y variables económicas
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: municipal
Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 27.300 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
Objetivo de la actividad: conocimiento de las empresas y de los establecimientos con actividad económica en
Cataluña con el objetivo de generar muestras de empresas y establecimientos o búsquedas de interés para el
conocimiento de la economía de Cataluña.

GEOREFERENCIACIÓN DEL SECCIONADO MUNICIPAL
Código: 24 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña, Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
Organismos colaboradores: entes locales de Cataluña, Instituto Nacional de Estadística
Reseña de la actuación: recopilación de la información cartográfica y georeferenciación anual de las
modificaciones inframunicipales (distritos y secciones) de los municipios de Cataluña, con la posibilidad de
descarga vía web del seccionado digitalizado correspondiente al año 2014.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: anual
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña e Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: sección censal
Referencia temporal de los resultados: 2014
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 2º trimestre del 2016
Coste directo estimado: 16.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Objetivo de la actividad: perfeccionar los instrumentos de base, sistematizar el tratamiento de la información
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primaria y desarrollar los mecanismos tecnológicos adecuados para la articulación de sistemas de
georeferenciación

DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LA PLATAFORMA CERDÀ
Código: 25 01 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: el objetivo de la Plataforma Cerdá es identificar las bases tecnológicas, funcionales y
organizativas que debe cumplir el sistema integrado de información estadística del Idescat, tanto desde la
vertiente de su gestión interna (bases de datos y desarrollo de aplicaciones) como desde la gestión externa
(web). También pretende asegurar que la información que se produce o se trabaja en el Instituto se difunde
gracias a un modelo abierto y flexible, capaz de intercambiar datos estadísticos con terceros utilizando
protocolos estándar. La Plataforma Cerdá también debe permitir al usuario final utilizar los mejores sistemas de
tratamiento y visualización de los datos, mediante el uso de gráficos o de su representación en mapas, todo
ello en un entorno amigable, usable y accesible para todos. Las actividades del año 2016, una vez finalizada la
construcción de la plataforma, se centrarán en migrar, en fase de pruebas, cinco operaciones estadísticas de
diferentes ámbitos temáticos y complejidades, y se completará la integración de los elementos que han de
permitir la difusión y reutilización de los datos a través de diferentes tipos de dispositivos.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 300.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: PORTAL DE LA ESTADÍSTICA OFICIAL DE CATALUÑA
Objetivo de la actividad: mantenimiento, actualización y ampliación de servicios de la web del Idescat para
facilitar el acceso al conjunto de la información derivada de los programas anuales de actuación estadística.

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CATALUÑA
Código: 26 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: el Anuario estadístico de Cataluña reúne, en una sola fuente de consulta de fácil
acceso para los usuarios, la información estadística más relevante producida por diferentes organismos. El
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anuario está continuamente actualizado y es accesible, desde la web del Idescat, en tres idiomas: catalán,
castellano e inglés. Dentro del proceso de mejorar las prestaciones del Anuario, el año 2016 se centrará en la
migración del Anuario a la Base de Datos multitemática y, por lo tanto, en su conversión en una base de datos.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: otros organismos o instituciones y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: multitemáticas
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Nivel de desagregación territorial: municipal y comarcal
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata
Coste directo estimado: 39.700 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIO ESTADÍSTICO DE CATALUÑA
Objetivo de la actividad: recopilación sistematizada y seriada de la información estadística básica de Cataluña,
de carácter anual, según los diversos niveles territoriales, y de la comparativa con España.

SISTEMA DE INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA
Código: 26 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: seguimiento individualizado de diferentes indicadores elaborados por el Instituto de
Estadística de Cataluña o por otros organismos, a fin de conocer la evolución coyuntural de la economía
catalana. Cada indicador incluye una comparativa con España. Durante el año 2016 se homogeneizarán los
indicadores de síntesis (coyunturales, estructurales, europeos y Anuario) y se complementarán los indicadores
producidos por el Idescat con su carga como operación estadística en la Base de Datos Multitemática.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: contabilidad trimestral, industria, construcción, servicios, consumo,
inversión, mercado de trabajo, precios y salarios, sector exterior, empresas
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: diversos años
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata
Coste directo estimado: 45.400 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMA DE INDICADORES ECONÓMICOS
Objetivo de la actividad: mantenimiento de un sistema de indicadores de la coyuntura y la estructura
económica de Cataluña que permita conocer su evolución y su grado de competitividad e internacionalización.

SISTEMA DE INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA
Código: 26 02 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: seguimiento individualizado de diferentes indicadores elaborados por el Instituto de
Estadística de Cataluña o por otros organismos, con el fin de conocer la evolución estructural económica,
demográfica y social de Cataluña incluyendo una comparativa con España. En el año 2016 se hará una
homogeneización de los indicadores de síntesis (coyunturales, estructurales, europeos y Anuario) y se
complementarán los indicadores producidos por el Idescat con su carga como operación estadística en la Base
de Datos Multitemática.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: otros organismos o instituciones y empresas públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: contabilidad trimestral, industria, construcción, servicios, consumo,
inversión, mercado de trabajo, precios y salarios, turismo, sector exterior, empresas
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata
Coste directo estimado: 37.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMA DE INDICADORES ECONÓMICOS
Objetivo de la actividad: mantenimiento de un sistema de indicadores de la coyuntura y la estructura
económica de Cataluña que permita conocer su evolución y su grado de competitividad e internacionalización.

SISTEMA DE INDICADORES DE LA ESTADÍSTICA COMUNITARIA
Código: 26 03 01
Tipo de actuación: consolidada
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Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: mantenimiento y actualización de un sistema de indicadores de Cataluña a partir de los
indicadores estructurales de Eurostat, que permite una comparación sistemática con los países miembros de la
Unión Europea y con las regiones más comparables con Cataluña, con una difusión especial de los indicadores
Estrategia Europa 2020.
En el año 2016 se hará una homogeneización de los indicadores de síntesis (coyunturales, estructurales,
europeos y Anuario).
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: transcripción de documento administrativo y transcripción de
documento estadístico
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: situación económica general, ocupación, innovación e investigación, reforma
económica, cohesión social y medio ambiente
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Cataluña
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata
Coste directo estimado: 35.600 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMA DE INDICADORES DE LA ESTADÍSTICA COMUNITARIA
Objetivo de la actividad: actualización y mantenimiento de un sistema de indicadores de Cataluña que permita
una comparación sistemática con los países miembros de la Unión Europea.

ANUARIO ESTADÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
Código: 27 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: recopilación y sistematización de información estadística relacionada con el territorio,
la movilidad, la vivienda y el medio ambiente, así como otras actuaciones del Departamento, procedentes de
fuentes estadísticas y administrativas del Departamento y de otros organismos y entidades vinculadas al
sector.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: recopilación de información estadística referente al territorio, la movilidad, el
medio ambiente, la sostenibilidad, la vivienda y la mejora urbana
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Organismos difusores: Departamento de Territorio y Sostenibilidad
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y ámbitos del Plan territorial
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.

ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Código: 27 01 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Barcelona
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información
estadística más relevante producida por múltiples organismos del mismo ayuntamiento y otros externos. La
sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas, permite hacer su comparabilidad y su correcta
interpretación.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: territorio, clima, población, servicios sociales, actividad económica, sanidad,
justicia, urbanismo, etc.
Organismos difusores: Ayuntamiento de Barcelona
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y municipal
Referencia temporal de los resultados: 2015
Disponibilidad de los resultados sintéticos: agosto del 2016
Coste directo estimado: 61.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.
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ANUARIO ESTADÍSTICO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Código: 27 01 04
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información
estadística más relevante producida por múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La
sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas, permite hacer su comparabilidad y su correcta
interpretación. Los datos se presentan en el ámbito municipal y siempre que es posible por distrito, barrio o
sección censal.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: establecimiento, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: territorio, población, sanidad, salud pública y sanidad ambiental, espacio
público, servicios a las personas, usos del suelo y vivienda, economía, trabajo y consumo, transporte y
circulación, protección y seguridad ciudadana, enseñanza, cultura, participación ciudadana, comunicaciones,
medios de comunicación, deportes, recursos municipales, elecciones, indicadores de ciudad
Organismos difusores: Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: sección censal, distrito, municipal y barrio
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: julio del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.

ANUARIO ESTADÍSTICO DE TERRASSA
Código: 27 01 05
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Terrassa
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información
estadística más relevante producida por múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La
sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas, permite hacer su comparabilidad y su correcta
interpretación.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
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Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: territorio, clima, población, sanidad, servicios sociales, actividad económica,
justicia, urbanismo
Organismos difusores: Ayuntamiento de Terrassa
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y distrito
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3er trimestre del 2016
Coste directo estimado: 40.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Código: 27 01 06
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información
estadística más relevante producida por múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La
sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas, permite hacer su comparabilidad y su correcta
interpretación.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: territorio, clima, población, servicios sociales, actividad económica, sanidad,
justicia, urbanismo
Organismos difusores: Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y municipal
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
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Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.

OBSERVATORIO DE LA CIUDAD OPEN DATA SANT BOI DE LLOBREGAT
Código: 27 01 07
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: el portal del Observatorio de la Ciudad reúne en una sola fuente de consulta online la
información estadística más relevante producida por múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros
externos. La sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas, permite hacer su comparabilidad y
su correcta interpretación. El Observatorio incluye tanto estudios, informes y documentos elaborados como
microdatos, que se ofrecen en diversos formatos siguiendo la filosofía Open Data.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: población, actividad económica y situación social
Organismos difusores: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y municipal
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: inmediata
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.

ANUARIO ESTADÍSTICO DE VILADECANS
Código: 27 01 08
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Viladecans
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: los anuarios estadísticos reúnen en una sola fuente de consulta fácil la información
estadística más relevante producida por múltiples organismos del propio ayuntamiento y otros externos. La
sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas, permite hacer su comparabilidad y su correcta
interpretación.
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Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: territorio, clima, población, servicios sociales, actividad económica, sanidad,
justicia, urbanismo
Organismos difusores: Ayuntamiento de Viladecans
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: distrito y municipal
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: septiembre del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.

ANUARIO ESTADÍSTICO COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Código: 27 01 09
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Consejo Comarcal de El Baix Llobregat
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: el anuario estadístico comarcal reúne en una sola fuente de consulta fácil la
información estadística más relevante de la producida por múltiples instituciones y organismos de la comarca y
otros externos. La sistematización de los datos, de una gran diversidad de temas, permite hacer su
comparabilidad y su correcta interpretación.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: territorio, medio ambiente, comunicaciones, demografía, economía, actividad
económica, mercado de trabajo, turismo, vivienda, educación, salud, servicios y prestaciones sociales,
equipamientos culturales y deportivos
Organismos difusores: Consejo Comarcal de El Baix Llobregat
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal y comarcal
Referencia temporal de los resultados: diversos años
Disponibilidad de los resultados sintéticos: marzo del 2016
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros
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Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ANUARIOS ESTADÍSTICOS TERRITORIALES Y SECTORIALES
Objetivo de la actividad: reunión, en una sola fuente de consulta de fácil acceso para los usuarios, de la
información estadística más relevante producida por varios organismos de los departamentos de la
Generalidad, entes locales y demás.

INDICADORES TRIBUTARIOS MUNICIPALES
Código: 27 03 02
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Departamento de Economía y Conocimiento, Agencia Estatal de Administración
Tributaria
Reseña de la actuación: aprovechamiento estadístico de datos tributarios para conocer la realidad municipal.
Origen de la información: datos de origen administrativo (IRPF municipios de Cataluña: Dirección General de
Tributos; Catastro por municipios: Dirección General del Catastro; IBI por municipios: Dirección General del
Catastro)
Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: anual
Variables principales a investigar: impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): base imponible y
cuota por declarante. Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): cuota íntegra y deuda tributaria. Catastro: valor
catastral del suelo urbano y valor catastral del suelo rústico
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: municipal, comarcal y ámbitos del Plan territorial
Referencia temporal de los resultados: 2015 (IBI y catastro), 2013 (IRPF)
Disponibilidad de los resultados sintéticos: mayo de 2016 (IBI y catastro), noviembre de 2016 (IRPF)
Coste directo estimado: 6.200 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: FICHAS MUNICIPALES Y COMARCALES
Objetivo de la actividad: difusión automatizada por Internet de los indicadores más relevantes de la realidad
demográfica, social y económica de los municipios y las comarcas de Cataluña.

INDICADORES MUNICIPALES DE VILADECANS
Código: 27 03 03
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Ayuntamiento de Viladecans
Organismos colaboradores: -
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Reseña de la actuación: elaboración de los boletines estadísticos "Estadística informa" de Viladecans que
reúnen en un documento de fácil consulta la información estadística más relevante producida por diversos
departamentos del propio ayuntamiento y de otros organismos externos. Esta actuación se complementa con la
elaboración mensual de información estadística combinando imágenes y gráficos, "Infografías de Viladecans",
de temas nuevos o con valor añadido también elaborada por varios departamentos del propio ayuntamiento,
incluido el de estadística y de otros organismos externos.
Origen de la información: recopilación de datos
Informante inicial: empresa, administraciones públicas y otros organismos o instituciones
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: trimestral
Variables principales a investigar: territorio, población, medio ambiente, actividad económica, servicios,
sanidad, cultura, viviendas, educación, tecnología, etc.
Organismos difusores: Ayuntamiento de Viladecans
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: sección censal, distrito, municipal y barrio
Referencia temporal de los resultados: trimestres del 2016
Disponibilidad de los resultados sintéticos: 3 meses
Coste directo estimado: inferior a 6.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: FICHAS MUNICIPALES Y COMARCALES
Objetivo de la actividad: difusión automatizada por Internet de los indicadores más relevantes de la realidad
demográfica, social y económica de los municipios y las comarcas de Cataluña.

SISTEMAS DE GEOREFERENCIACIÓN
Código: 27 04 01
Tipo de actuación: nueva
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
Reseña de la actuación: desarrollo de métodos de georeferenciación de las unidades estadísticas.
Origen de la información: conciliación de fuentes
Informante inicial: administraciones públicas
Técnica de recogida de los datos primarios: fórmulas mixtas
Periodicidad: continua
Variables principales a investigar: coordenadas georeferenciadas del conjunto de direcciones existentes,
información catastral (parcelas, manzanas) e información vectorial asociada a las divisiones administrativas
(secciones, distritos, municipios, etc.)
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados: -
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Disponibilidad de los resultados sintéticos: Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: SISTEMAS DE GEOREFERENCIACIÓN
Objetivo de la actividad: articulación de un sistema de referenciación geográfica que contenga la estadística
territorial lo más desagregada posible y segmentada por ámbitos sectoriales, junto con los mecanismos
continuos de actualización de los referentes cartográficos.

REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)
Código: 28 01 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Universidad de Girona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de
Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Lleida, Universidad Pompeu Fabra, Instituto de
Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Sociedad Española de Biometría, universidades catalanas, Sociedad Catalana de
Estadística
Reseña de la actuación: coordinación técnica y edición material de la revista SORT (Statistics and Operations
Research Transactions), tercera etapa de los Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió),
publicación semestral especializada en la investigación y aplicación de las innovaciones metodológicas en el
ámbito estadístico y disciplinas conexas, con la participación activa de las principales universidades catalanas y
la colaboración de la sección española de la International Biometric Society y de la Sociedad Catalana de
Estadística.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: semestral
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 42.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: EDICIÓN DE REVISTAS ESPECIALIZADAS
Objetivo de la actividad: difundir las innovaciones metodológicas en el ámbito de la estadística teórica, las
disciplinas conexas y las fuentes estadísticas oficiales, así como también difundir productos relacionados con la
metodología, los procesos estadísticos, la documentación histórica y la tarea científica.

PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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Código: 28 02 01
Tipo de actuación: consolidada
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Instituto Nacional de Estadística, centros de investigación, universidades catalanas,
organismos especializados
Reseña de la actuación: participación en las actividades de las instancias promocionales sobre la producción o
el análisis de información estadística, así como la organización conjunta del Concurso Student de Estadística
Aplicada, el Plantel de Sondeos y Experimentos, y la celebración anual del Día de la Estadística en Cataluña. La
actuación también incluye la participación del Idescat en la revista "Índice. Revista de Estadística y Sociedad"
editada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) fruto de un convenio de colaboración entre el INE y la
citada universidad y con la colaboración de institutos de estadística autonómicos.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: continua
Variables principales a investigar:
Organismos difusores: otros organismos e Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: publicación impresa y Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 10.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE APOYO A LA ESTADÍSTICA
Objetivo de la actividad: facilitar tanto la comunicación y el intercambio de experiencias como el adelanto en
los procedimientos estadísticos.

METAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA: REPERTORIO DE CONCEPTOS Y VARIABLES
Código: 28 03 01
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: elaboración de un proyecto técnico para llevar a cabo un repertorio o catálogo de las
principales clasificaciones, variables y conceptos utilizados en las actuaciones estadísticas que elabora el
Idescat, con el objetivo de armonizar su uso y facilitar la coordinación metodológica entre los diferentes
productores del sistema estadístico de Cataluña.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: Variables principales a investigar:
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Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: METAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Objetivo de la actividad: articulación de un sistema de información basado en la recopilación, el almacenaje y
la difusión por Internet de la metodología, las definiciones y otros aspectos operativos de las actividades
estadísticas oficiales.

PROYECTO QUALITAS
Código: 28 03 02
Tipo de actuación: en desarrollo
Organismos responsables: Instituto de Estadística de Cataluña
Organismos colaboradores: Reseña de la actuación: completar las fases de análisis, estandarización y definición de los procesos
estadísticos a cargo del Idescat, en el marco del modelo GSBPM (Generic Statistical Business Process Model)
estándar internacional adoptado por las oficinas estadísticas.
Origen de la información: Informante inicial: Técnica de recogida de los datos primarios: Periodicidad: Variables principales a investigar:
Organismos difusores: Instituto de Estadística de Cataluña
Medio principal de difusión: Internet
Nivel de desagregación territorial: Referencia temporal de los resultados:
Disponibilidad de los resultados sintéticos:
Coste directo estimado: 30.000 euros

Plan estadístico de Cataluña 2011-2014
Actividad que desarrolla: METAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Objetivo de la actividad: articulación de un sistema de información basado en la recopilación, el almacenaje y
la difusión por Internet de la metodología, las definiciones y otros aspectos operativos de las actividades
estadísticas oficiales.
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Anexo 3
Relación de las actuaciones estadísticas incluidas en el Programa anual de actuación estadística del 2016
ordenadas por organismos responsables

Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña
09 15 01 INDICADORES DEL SISTEMA DE SALUD

Ayuntamiento de Barcelona
01 06 01 ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
01 06 02 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DE LA CIUDAD DE BARCELONA
01 06 03 ESTADÍSTICA DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD DE BARCELONA
02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
02 04 02 ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
05 02 03 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA RENTA FAMILIAR EN BARCELONA
06 08 02 ESTADÍSTICA DE LOS LOCALES CATASTRALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA
07 01 04 ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN DE BARCELONA
07 01 05 ENCUESTA DE VIOLENCIA MACHISTA
07 09 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
08 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE BARCELONA
09 01 02 ENCUESTA DE SALUD DE LA CIUDAD DE BARCELONA
09 01 03 ENCUESTA FRESC (FACTORES DE RIESGO EN ESCOLARES) DE LA CIUTAT DE BARCELONA
09 14 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBILIDAD DE LA CIUDAD DE BARCELONA
09 14 02 ESTADÍSTICA DE CAUSAS DE MUERTE DE LA CIUDAD DE BARCELONA
09 14 03 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSIS EN LA CIUDAD DE BARCELONA
09 14 04 ESTADÍSTICA SOBRE EL SIDA Y LA INFECCIÓN POR EL VIH EN LA CIUDAD DE BARCELONA
12 26 01 ENCUESTA DE MOVILIDAD EN DIA LABORABLE
12 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA
14 25 02 ENCUESTA A LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE BARCELONA
14 25 03 ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
14 25 04 ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE RESTAURACIÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA
27 01 03 ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
27 01 06 ANUARIO ESTADÍSTICO DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
27 01 04 ANUARIO ESTADÍSTICO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
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Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
27 01 07 OBSERVATORIO DE LA CIUDAD OPEN DATA SANT BOI DE LLOBREGAT

Ayuntamiento de Terrassa
27 01 05 ANUARIO ESTADÍSTICO DE TERRASSA

Ayuntamiento de Viladecans
27 01 08 ANUARIO ESTADÍSTICO DE VILADECANS
27 03 03 INDICADORES MUNICIPALES DE VILADECANS

Autoridad del Transporte Metropolitano
12 026 01 ENCUESTA DE MOVILIDAD EN DIA LABORABLE
12 28 02 ESTADÍSTICA DEL TRANPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE
BARCELONA

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUÑA

Consejo Comarcal del Baix Llobregat
27 01 09 ANUARIO ESTADÍSTCO COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

Consejo del Audiovisual de Cataluña
14 08 01 ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
08 07 02 ESTADÍSTICA DE LAS ESCUELAS AGRARIAS
12 07 01 ESTADÍSTICA DE LAS PRODUCCIONES FORESTALES
12 07 02 ESTADÍSTICA DE ROTURACIONES FORESTALES
12 07 03 ESTADÍSTICA DE REPOBLACIONES FORESTALES
12 08 01 ESTADÍSTICA DE LOS INCENDIOS FORESTALES
14 07 01 CUENTAS ECONÓMICAS DEL SECTOR AGRARIO
14 11 01 ESTADÍSTICA DE LAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES AGRÍCOLAS
14 12 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
14 13 01 ESTADÍSTICA DE LA GANADERÍA
14 14 01 ESTADÍSTICA DE PRECIOS DE LA TIERRA
14 15 01 ESTADÍSTICA DE PRECIOS AGRARIOS
14 16 01 RED CONTABLE AGRARIA
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14 17 01 ESTADÍSTICA DE LAS CAPTURAS PESQUERAS

Departamento de Bienestar Social y Familia
05 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES
05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
05 07 02 ESTADÍSTICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA
05 09 02 ESTADÍSTICA DE AYUDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS CON NIÑOS A CARGO
05 09 03 ESTADÍSTICA DE TÍTULOS DE FAMILIAS NUMEROSAS
05 09 04 ESTADÍSTICA DE LA ADOPCIÓN Y LA ACOGIDA DE NIÑOS
05 09 06 ESTADÍSTICA DE TÍTULOS DE FAMILIAS MONOPARENTALES
05 10 01 ENCUESTA DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS SOCIALES
05 12 02 ESTADÍSTICA DEL ASOCIACIONISMO Y EL VOLUNTARIADO
05 13 02 ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
05 14 01 INDICADORES TERRITORIALES DE RIESGO A LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
07 01 05 ENCUESTA DE VIOLENCIA MACHISTA
11 04 01 SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA JUVENTUD
11 04 02 ENCUESTA A LA JUVENTUD DE CATALUÑA
11 06 01 SISTEMA DE INDICADORES SOBRE DISCAPACIDAD Y EMPLEO
19 01 01 CUENTAS INTEGRADAS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
19 02 01 ESTADÍSTICA DE LAS PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOSTENIMIENTO DE LA RENTA
19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS CENTROS Y LAS ENTIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
19 05 03 ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO

Departamento de Cultura
10 03 01 ENCUESTA DE USOS LINGÜÍSTICOS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS
10 04 01 SISTEMA DE INDICADORES LINGÜÍSTICOS
10 10 02 ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN CULTURAL
10 12 01 ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS
10 13 01 ESTADÍSTICA DEL LIBRO
10 14 01 ESTADÍSTICA DE MUSEOS Y COLECCIONES
10 15 01 ESTADÍSTICA DE CINE
10 16 01 ESTADÍSTICA DE ARTES ESCÉNICAS
10 18 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO
10 23 01 ESTADÍSTICA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
10 27 01 ESTADÍSTICA DEL TERCER SECTOR CULTURAL
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14 08 01 ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL
14 26 01 ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS CULTURALES
15 05 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN CULTURA

Departamento de Economía y Conocimiento
10 09 01 ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
10 26 01 ESTADÍSTICA DEL JUEGO
13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA CATALANA
13 05 02 AVANCE DE LA VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
13 08 01 PREVISIONES MACROECONÓMICAS
14 23 02 ESTADÍSTICA DEL CRÉDITO PÚBLICO
14 23 03 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS
14 23 04 ESTADÍSTICA DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL CATALANAS
14 24 01 RESULTADOS ECONOMICOFINANCIEROS DE LAS EMPRESAS
15 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
15 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
15 07 01 ESTADÍSTICA DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALIDAD
15 10 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN I+D E INNOVACIÓN
18 07 01 INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA

Departamento de Empresa y Empleo
05 11 01 ESTADÍSTICA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
08 01 06 ESTADÍSTICA DE FLUJOS DEL MERCADO DE TRABAJO
08 04 01 ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO
08 05 01 ESTADÍSTICA DE ELECCIONES SINDICALES
08 05 02 ESTADÍSTICA DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO
08 05 03 ESTADÍSTICA DE HUELGAS Y CIERRES PATRONALES
08 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
08 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONES LABORALES COLECTIVAS
08 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONES LABORALES INDIVIDUALES
08 05 07 ESTADÍSTICA DE SINIESTRALIDAD LABORAL
08 05 08 ESTADÍSTICA DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
08 05 10 ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
08 06 01 ESTADÍSTICA DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO Y DEL PARO REGISTRADO
08 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
08 06 03 ESTADÍSTICA DE LAS OFERTAS DE TRABAJO REGISTRADAS
08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
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08 08 02 ESTADÍSTICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS A TRAVÉS DE LA RED "CATALUNYA EMPRÈN"
08 08 04 ESTADÍSTICA DEL APOYO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
08 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
08 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES LABORALES
08 10 01 ESTADÍSTICA DEL EMPLEO ASALARIADO Y AUTÓNOMO
09 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
11 06 01 SISTEMA DE INDICADORES SOBRE DISCAPACIDAD Y EMPLEO
13 06 03 CONTABILIDAD SATÉLITE DEL TURISMO
14 19 01 ESTADÍSTICA COYUNTURAL DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL
14 20 01 BALANCE ENERGÉTICO
14 20 02 ESTADÍSTICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
14 20 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL
14 20 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓN Y DEL COQUE DE PETRÓLEO
14 20 05 ESTADÍSTICA DEL PETRÓLEO
14 20 06 ESTADÍSTICA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
14 20 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y COMARCAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA
14 21 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL
14 22 01 ESTADÍSTICA DE CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO
16 01 02 ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
17 02 01 CLIMA EXPORTADOR
18 05 02 INDICADORES DE FERIAS
18 08 01 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA ELÉCTRICA
18 08 02 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE GAS NATURAL
18 08 03 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE PETRÓLEO
18 08 04 ESTADÍSTICA DE COYUNTURA DE CARBÓN Y COQUE DE PETRÓLEO
18 09 01 ESTADÍSTICA DE EXPECTATIVAS INDUSTRIALES
18 12 01 INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL
20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC EN LOS HOGARES

Departamento de Enseñanza
10 05 01 ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS, ALUMNOS Y PROFESORES DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA
10 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
10 07 01 SERIES ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
10 08 01 INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LA ENSEÑANZA
10 11 02 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
15 04 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
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Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
07 08 01 ESTADÍSTICA DE RESULTADOS ELECTORALES
11 08 01 ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS DE CULTO EN CATALUÑA
15 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES DE LOS ENTES LOCALES EN CATALUÑA
15 08 01 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
15 08 02 ESTADÍSTICA DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN ÚNICO DE OBRAS Y SERVICIOS DE CATALUÑA
(PUOSC)
15 09 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
15 09 02 INDICADORES SOBRE OCUPACIÓN PÚBLICA

Departamento de Interior
07 01 02 ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
07 01 05 ENCUESTA DE VIOLENCIA MACHISTA
07 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD VIARIA
07 03 01 ESTADÍSTICA DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

Departamento de Justicia
07 04 01 ESTADÍSTICA DE SERVICIOS PENITENCIARIOS, REHABILITACIÓN Y MEDIDAS PENALES
ALTERNATIVAS
07 05 01 ESTADÍSTICA DE JUSTICIA JUVENIL
07 06 01 ESTADÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
07 07 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
07 10 01 ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DEL DELITO
07 11 01 ESTADÍSTICA DE MEDIACIONES EN El ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO

Departamento de la Presidencia
10 24 01 ESTADÍSTICA DEL DEPORTE
10 25 01 ESTADÍSTICA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
14 08 01 ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL

Departamento de Salud
04 02 02 ESPERANZA DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN
09 01 01 ENCUESTA DE SALUD DE LA POBLACIÓN
09 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSAS DE MUERTE
09 03 01 ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
09 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS DE ALTA HOSPITALARIA
09 05 01 ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS EN RÉGIMEN DE INTERNADO
09 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBILIDAD, PREVALENCIA, CONDUCTAS Y MONITORIZACIÓN CLÍNICA DEL
VIH/ITS
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09 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
09 08 02 ESTADÍSTICA DE INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DE EMBARAZO
09 08 03 ESTADÍSTICA DE SALUD MATERNOINFANTIL
09 09 01 ESTADÍSTICAS DEL REGISTRO DEL CÁNCER
09 09 02 ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LA DEMARCACIÓN DE GIRONA
09 10 01 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTES
09 10 02 ESTADÍSTICA DE ENFERMOS RENALES
09 10 03 ESTADÍSTICA DEL REGISTRO DE DIABETES TIPO 1
09 15 01 NDICADORES DEL SISTEMA DE SALUD
09 16 01 ESTADÍSTICA DE LOS CENTROS INTEGRADOS EN LA RED DE ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS
15 06 01 ESTADÍSTICA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO

Departamento de Territorio y Sostenibilidad
06 01 01 ESTADÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
06 01 02 ESTADÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL
06 02 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
06 03 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓN PROTEGIDA DE VIVIENDAS
06 04 04 ESTADÍSTICA DEL ALQUILER DE VIVIENDAS
06 04 06 ESTADÍSTICA DE MOVILIZACIÓN DEL PARQUE DESOCUPADO
06 04 07 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENTA Y EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
06 04 08 ESTADÍSTICA DE LA COMPRAVENTA Y EL PRECIO DE VENTA DE LA VIVIENDA USADA
06 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA DE VIVIENDA SOCIAL
06 05 02 ESTADÍSTICA DE LAS AYUDAS AL PAGO DEL ALQUILER
06 07 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓN OFICIAL DE OBRAS
12 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUOS INDUSTRIALES DECLARADOS
12 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUOS MUNICIPALES
12 01 03 ESTADÍSTICA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
12 02 01 ESTADÍSTICA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
12 02 02 ESTADÍSTICA SOBRE LAS ENTIDADES SUMINISTRADORAS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
12 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPLIEGUE DE LA PLANIFICACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
12 03 02 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ETIQUETADO ECOLÓGICO
12 03 03 ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
12 04 01 ESTADÍSTICA DE CALIDAD DEL AIRE
12 04 02 ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
12 05 01 INDICADORES DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS AGUAS DE BAÑO EN LA TEMPORADA DE VERANO
12 06 01 ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
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12 09 01 ESTADÍSTICA DE LAS ESPECIES AMENAZADAS
12 10 01 ESTADÍSTICA DE DATOS METEOROLÓGICOS Y MONITORIZACIÓN CLIMÁTICA
12 11 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÁFICA
12 13 01 ESTADÍSTICA DE LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y LAS CALIFICACIONES URBANÍSTICAS
DEL SUELO
12 14 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
12 15 01 ESTADÍSTICA DE SECTORES DE PLANEAMIENTO
12 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
12 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE AÉREO
12 19 01 ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS
12 21 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA
12 22 01 ESTADÍSTICA DE LA RED VIAL
12 23 01 ESTADÍSTICA DEL TRÁFICO DE LA RED DE CARRETERAS
12 24 01 ESTADÍSTICA DE LAS AUTORIZACIONES DEL TRANSPORTE
12 25 01 ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE
12 28 01 INDICADORES DE MOVILIDAD
12 30 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORTE POR CABLE
15 07 01 ESTADÍSTICA DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALIDAD
18 10 01 ESTADÍSTICA DE LOS COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN
27 01 01 ANUARIO ESTADÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

Fundación Liga para la Investigación y Prevención del Cáncer (FUNCA)
09 09 03 ESTADÍSTICA DE INCIDENCIA DEL CÁNCER DE LA DEMARCACIÓN DE TARRAGONA

Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
24 01 01 GEOREFERENCIACIÓN DEL SECCIONADO MUNICIPAL

Instituto Catalán de las Empresas Culturales
14 08 01 ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL

Instituto de Estadística de Cataluña
01 01 01 CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVENDA
01 02 01 ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES
01 02 02 ENCUESTA DEMOGRÁFICA
01 03 01 ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
01 03 02 ESTADÍSTICA DE NATURALEZA DE LA POBLACIÓN
01 04 01 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
01 05 01 CENSO DE CATALANES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
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02 01 01 ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS Y MATRIMONIOS
02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIOS, SEPARACIONES Y NULIDADES
02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
03 01 01 ESTIMACIONES DE POBLACIÓN
03 01 02 ESTIMACIONES DE POBLACIÓN ESTACIONAL
03 02 01 PROYECCIONES DE POBLACIÓN ACTIVA
03 02 02 PROYECCIONES DE HOGARES
04 02 01 INDICADORES DEMOGRÁFICOS
04 02 02 ESPERANZA DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN
04 03 01 SISTEMA INTEGRADO DE DATOS DEMOGRÁFICOS
05 02 04 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA Y DE RIESGO A LA POBREZA
05 03 01 ESTADÍSTICA DE GASTO EN CONSUMO DE LOS HOGARES
05 10 01 ENCUESTA DE NECESIDADES DE LOS SERVICIOS SOCIALES
05 14 01 INDICADORES TERRITORIALES DE RIESGO A LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
08 01 01 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓN ACTIVA
08 01 02 INDICADORES TERRITORIALES DE POBLACIÓN ACTIVA
08 01 03 ESTADÍSTICA DE AFILIADOS Y AFILIACIONES
08 01 04 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL
08 01 05 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTICO
08 02 01 ESTADÍSTICA DE ESTRUCTURA SALARIAL
08 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTES LABORALES
08 11 01 ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDAS LABORALES
10 11 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECAS
10 28 01 ESTADÍSTICA DE LA FINANCIACIÓN Y EL GASTO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA
11 01 01 INDICADORES SOCIALES TERRITORIALES
12 27 01 ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA POR RAZÓN DE ESTUDIOS (EDAD ESCOLAR)
12 27 02 ESTADÍSTICA DE LA MOVILIDAD OBLIGADA POR RAZÓN DE ESTUDIOS (ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS)
13 01 01 MARCO INPUT OUTPUT DE CATALUÑA
13 02 01 CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES (OFERTA)
13 02 02 CUENTAS ECONÒMICAS ANUALES (DEMANDA)
13 02 03 CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES (RENTAS)
13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA CATALANA
13 03 01 AVANCE DE CUENTAS ECONÓMICAS ANUALES
13 04 01 MACROMAGNITUDES TERRITORIALES: PRODUCTO INTERIOR BRUTO COMARCAL Y MUNICIPAL
13 04 02 MACROMAGNITUDES TERRITORIALES: RENTA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL Y MUNICIPAL
13 05 01 CONTABILIDAD TRIMESTRAL
13 05 02 AVANCE DE LA VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
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13 06 02 CUENTAS SATÉLITE
13 06 03 CONTABILIDAD SATÉLITE DEL TURISMO
14 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE EMPRESAS
14 02 01 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS DEL COMERCIO
14 03 02 ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS
14 06 02 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS DE SERVICIOS
14 08 01 ESTADÍSTICA DEL AUDIOVISUAL
14 18 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
14 26 01 ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE LAS EMPRESAS CULTURALES
16 01 03 ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD HOTELERA
16 01 04 ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD EN CAMPINGS
16 01 05 ESTADÍSTICA DE LA ACTIVIDAD EN TURISMO RURAL
16 01 06 INDICADORES DE RENDIBILIDAD DEL SECTOR HOTELERO
16 02 01 ESTADÍSTICA DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN CATALUÑA
16 02 03 ESTADÍSTICA DEL GASTO DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN CATALUÑA
16 02 04 ESTADÍSTICA DE LOS VIAJES DE LOS CATALANES
16 02 05 ESTADÍSTICA DE LOS VIAJES A CATALUÑA DE LOS RESIDENTES EN EL RESTO DEL ESTADO
17 01 01 ESTADÍSTICA DEL COMERCIO CON EL EXTRANJERO
17 01 02 COMERCIO CON EL EXTRANJERO SEGÚN CONTENIDO TECNOLÓGICO
17 03 01 INDICADORES DE POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL
18 01 01 ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
18 02 01 ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
18 03 01 INDICADORES COYUNTURALES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS
18 03 02 INDICADOR COYUNTURAL DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS
18 03 03 ESTADÍSTICA COYUNTURAL DEL COMERCIO AL POR MENOR
18 03 04 ÍNDICE DE VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES
18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUÑA
18 06 03 INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL
18 07 03 ÍNDICE DE VOLUMEN DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA
18 07 04 ÍNDICE DE ENTRADA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA
19 01 01 CUENTAS INTEGRADAS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
19 02 01 ESTADÍSTICA DE LAS PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SOSTENIMIENTO DE LA RENTA
19 02 02 ESTADÍSTICA DE PENSIONISTAS Y PENSIONES
19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS CENTROS Y LAS ENTIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
19 05 03 ESTADÍSTICA ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO
20 01 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC EN LOS HOGARES
20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL SOBRE TIC EN LOS HOGARES

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

247/248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7028 - 30.12.2015
CVE-DOGC-B-15362051-2015

20 02 01 ESTADÍSTICA SOBRE TIC EN LAS EMPRESAS
20 02 02 ESTADÍSTICA Y CUENTAS DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (TIC)
21 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE I+D
21 02 02 ESTADÍSTICA DE FINANCIACIÓN Y GASTO EN I+D
21 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
22 01 01 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN ESTADÍSTICA
22 02 01 NOMENCLATURAS TERRITORIALES Y ADMINISTRATIVAS
22 02 03 CLASIFICACIÓN CATALANA DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES
22 02 05 CLASIFICACIÓN CATALANA DE EDUCACIÓN
22 02 06 ADAPTACIÓN DE OTRAS CLASIFICACIONES ESTADÍSTICAS
22 02 07 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL COMERCIO CON EL EXTRANJERO
22 02 10 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
22 03 01 REGISTRO DE FICHEROS ESTADÍSTICOS
22 04 01 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN ESTADÍSTICA
22 04 02 COOPERACIÓN EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA
22 05 03 MÉTODOS DE CONTROL DE LA REVELACIÓN ESTADÍSTICA
22 05 04 PERFECCIONAMIENTO DE MÉTODOS DE ENLACE Y DE FUSIÓN DE DATOS
22 05 06 MÉTODOS PARA LA MEJORA DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
22 07 01 PROMOCIÓN DEL USO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y DE MEJORA
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
23 01 01 REGISTRO DE POBLACIÓN DE CATALUÑA
23 01 02 REGISTRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN
23 02 02 REGISTRO ESTADÍSTICO DE TERRITORIO
23 03 01 DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
23 03 02 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
23 03 04 REGISTRO ESTADÍSTICO DE ENTIDADES DE CATALUÑA
24 01 01 GEOREFERENCIACIÓN DEL SECCIONADO MUNICIPAL
25 01 03 DEFINICIÓN Y DISEÑO DE LA PLATAFORMA CERDÀ
26 01 01 ANUARIO ESTADÍSTICO DE CATALUÑA
26 02 01 SISTEMA DE INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA
26 02 02 SISTEMA DE INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONÓMICA
26 03 01 SISTEMA DE INDICADORES DE LA ESTADÍSTICA COMUNITARIA
27 03 02 INDICADORES TRIBUTARIOS MUNICIPALES
27 04 01 SISTEMAS DE GEOREFERENCIACIÓN
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)
28 02 01 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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28 03 02 PROYECTO QUALITAS

Universidad Autónoma de Barcelona
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Universidad de Barcelona
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Universidad de Girona
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Universidad de Lleida
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Universidad Politécnica de Cataluña
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)

Universidad Pompeu Fabra
28 01 01 REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS)
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