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Con la edición del Andalucía Datos Básicos 2001 el Instituto de Estadística de
Andalucía (IEA) saca a la luz, por octavo año consecutivo, uno de los repertorios
de información estadística que mejor acogida y mayor difusión han alcanzado
entre el creciente número de usuarios estadísticos que demandan datos acerca
de nuestra región.

Desde su nacimiento, en 1994, hasta este emblemático primer año del siglo XXI,
Andalucía Datos Básicos ha venido dando respuesta a una necesidad y a una
ambición: la de poner a disposición del ciudadano una fuente de consulta ágil, de
sencillo manejo y de marcado carácter divulgativo, que le permita acercarse a los
datos más relevantes de nuestra realidad.

Organizada en 17 capítulos temáticos, que incluyen más de 120 tablas y gráficos,
Andalucía Datos Básicos 2001 incorpora a las distintas fuentes estadísticas
información relativa a la procedencia de los datos, explicaciones metodológicas
y útiles comentarios en torno a  los conceptos y las variables que han sido utilizadas
en su elaboración. Igualmente, con el fin de facilitar la ampliación de información
a todo aquel usuario que lo desee, se ha incorporado a cada capítulo una relación
de fuentes adicionales de consulta. Todo ello con el interés de agilizar el flujo de
información acerca de Andalucía, desde la objetividad y el rigor.

Entre las novedades que se incorporan a la presente edición de Andalucía Datos
Básicos, es destacable, en el Capítulo 1, “Territorio y medio ambiente”, la inclusión
de información relativa al balance hídrico de las cuencas y a la demanda de agua
por uso. En el Capítulo 3, dedicado a “Enseñanza y formación”, se presentan, por
primera vez, cifras relativas a las becas y ayudas concedidas al estudio desagregadas
por provincias, número de graduados por universidad y rama de estudios. En el
Capítulo 17, dedicado a “Grandes cifras de la economía andaluza”, se incorpora
información procedente de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía. Finalmente,
se ha optado por separar en dos capítulos con entidad propia la información
relativa a los ámbitos de la “Cultura” y el “Tiempo libre”.

Editado en soporte papel, Andalucía Datos Básicos 2001 es igualmente accesible
a través de la página web del Instituto de Estadística de Andalucía
(www.iea.junta-andalucia.es). En ella, además de a un nutrido volumen de fuentes
estadísticas, se facilita el acceso a las ediciones previas de esta obra, así como
la posibilidad de comunicarse con el Instituto para efectuar sugerencias o solicitar
información más detallada.

Esperamos que esta octava entrega de Andalucía Datos Básicos disfrute de la
excelente acogida de que han disfrutado las ediciones precedentes. Será una
prueba más de la contribución que la estadística presta a iluminar el conocimiento
de Andalucía y facilitar su comprensión. Y será, sobre todo, la prueba inequívoca
de que, año tras año, la pasión por el presente y por el futuro de Andalucía se va
configurando como una compañera inseparable de la pasión por desentrañar sus
claves.
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