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Territorio y medio ambiente

Población

Enseñanza y formación

Mercado de trabajo

Recursos sanitarios y salud de la población

Sector primario

Sector industrial

Urbanismo, vivienda y construcción

Transportes y comunicaciones

Comercio y turismo

Actividad financiera y empresarial

Cuentas de las Administraciones públicas

Ingresos y gastos de los hogares

Servicios sociales y protección social

Cultura y tiempo libre

Participación social y administración de justicia

Grandes cifras de la economía andaluza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

cap01.pdf
cap02.pdf
cap03.pdf
cap04.pdf
cap05.pdf
cap06.pdf
cap07.pdf
cap08.pdf
cap09.pdf
cap10.pdf
cap11.pdf
cap12.pdf
cap13.pdf
cap14.pdf
cap15.pdf
cap16.pdf
cap17.pdf


Andalucía Datos Básicos es una publicación de carácter anual del Instituto
de Estadística de Andalucía cuyo objetivo es facilitar la comprensión y
el análisis de las distintas facetas que configuran la realidad económica
y social de la Comunidad Autónoma.

La edición correspondiente a 1999 ofrece un compendio de información
estadística lo más actualizada posible, estructurada en 17 capítulos
temáticos y dispuesta en más 120 tablas y gráficos. Se ha realizado en
un formato de cómodo manejo y presenta un diseño atractivo que hace
fácil y amena su utilización.

Respecto a la anterior edición de 1998, se ha aumentado la información
estadística sobre tres ámbitos principales: el medio ambiente, la economía
y el tejido empresarial.

En relación con el medio ambiente, se ha incorporado nueva información
acerca de las condiciones climáticas y de la evolución de la calidad de
las playas andaluzas. En el ámbito económico, se han incluido las
principales magnitudes de la oferta y la demanda de la economía andaluza.
En lo relativo al tejido empresarial, se proporciona información de su
estructura y dimensión.

La publicación tiene un marcado carácter divulgativo de la información
disponible sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, con el
fin de facilitar la interpretación de los datos, se incluyen notas
metodológicas sobre las operaciones estadísticas efectuadas, e información
acerca de los conceptos y las variables utilizadas, así como sobre las
fuentes de referencia de los datos. Además, para aquellos usuarios que
deseen ampliar información, en cada sección temática, se ofrece una
relación de fuentes a las que puede acudir.

Los estudiosos y agentes de la vida económica y social, y la sociedad
en general, disponen de una síntesis de la información más relevante
sobre Andalucía, que les resultará útil y valiosa en su quehacer profesional
y cotidiano.

Magdalena Álvarez Arza
Consejera de Economía y Hacienda

Presidenta del Consejo Andaluz de Estadística


