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0. IDENTIFICACIÓN

Código y Denominación de la actividad: 

13.00.14 Andalucía Datos Básicos

Tipo de actividad:

Actividad estadística y cartográfica

Clasificación de la actividad: 

- En función de su etapa de desarrollo: operación

- En función de su objeto: actividad de difusión

Área temática: 

13. Multidisciplinares y no desglosables por sector o tema

Subárea temática: 

00. No se divide

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad:

-

Organismo responsable: 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

Unidad ejecutora: 

Servicio de Difusión y Publicaciones

Organismos colaboradores y convenio:

-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

Andalucía Datos Básicos está situado dentro del marco de las estadísticas de síntesis y como tal ofrece

información  multitemática sobre  el  entorno  físico,  demográfico,  social  y  económico  de  Andalucía

organizada en capítulos que responden a un área de interés de conocimiento. Tras un proceso de

revisión, la nueva publicación se ha concebido como un producto representativo de la fusión entre

estadística y cartografía por lo que se cuenta con una mayor presencia de elementos cartográficos

con una desagregación territorial en su mayoría a nivel municipal.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

Los conceptos y definiciones utilizados en esta actividad son los utilizados en las actividades de las que

proceden los datos recopilados. La relación exhaustiva de los mismos y su definición son los que se

especifican en el Anexo I.

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

Andalucía Datos Básicos viene realizándose desde el año 1989 y se contempló por primera vez dentro

de la Ley del Plan Estadístico de Andalucía 1993-1996 en el área de Actividades de Síntesis. 

A lo largo de estos años ha ido evolucionando tanto en su forma como en su contenido: desde las

primeras ediciones en las que sólo se contemplaba el soporte papel, hasta el día de hoy, en el que

aparte de la edición en papel, está la difusión por Internet. En relación a los contenidos, Datos Básicos

ha  experimentado  varias  modificaciones  en  las  que  se  han  incorporado  todas  aquellas  fuentes

relevantes  que  han  ido  apareciendo  a  lo  largo  del  tiempo;  se  han  incluido  nuevas  dimensiones

geográficas así como todos aquellos cambios necesarios que permiten presentar una visión global de

la realidad andaluza.

Existen otras estadísticas similares en otras comunidades autónomas o a nivel estatal, como puede

por ejemplo “Cifras de Cataluña” realizada por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) donde

se compara los datos de Cataluña con los de  España y los de la Unión Europea.

Justificación y utilidad

Andalucía Datos Básicos es un producto de difusión que ofrece información estadística multitemática y

sintetizada a partir de fuentes muy diversas.

Así,  esta actividad da cumplimiento al Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013 - 2017 en

los  objetivos generales de:

• Producir la información estadística y cartográfica de calidad requerida para la ejecución y el 

seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia 

de la Junta de Andalucía.
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• Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable 

para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza.

• Dotar a la ciudadanía de la información suficiente y objetiva que permita la evaluación de las

políticas ejecutadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.

Su objetivo es proporcionar datos estadísticos, referidos a una Comunidad, relevantes, organizados,

sintetizados  y  con  carácter  periódico,  con  una  perspectiva  generalista  que  permita  alcanzar  un

conocimiento  elemental  pero  suficiente  de  su  realidad  económica,  demográfica,  social  y

medioambiental. 

Este producto se elabora con una doble perspectiva, la de acercar al usuario no especializado a la

realidad económica, demográfica, social y medioambiental de su Comunidad, y la de proporcionar al

usuario  especializado en determinadas  áreas  temáticas  una primera fuente  de  referencia  para  la

consulta de otras publicaciones monográficas. De igual modo el Datos Básicos es un elemento de

comparación, que nos permite conocer mejor a los demás al contrastarlos con uno mismo.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general: 

El objetivo general de esta actividad responde a la estrategia relacionada con la difusión, acceso y

reutilización de la información.

Objetivos específicos:

• Conocer las características del territorio andaluz y la medición estadística del medio ambiente.

• Conocer el volumen y las principales características demográficas de la población andaluza.

• Conocer los elementos y características básicas que organizan y estructuran  el sistema educativo

en  el  Estado  español,  y  por  extensión  en  Andalucía,  que  al  igual  que  en  el  resto  de  las

comunidades  autónomas  españolas  comparten  las  normas  reguladoras  que  rigen  el  sistema

educativo nacional.

• Obtener  información sobre  la  distribución de  la  población  andaluza según su relación  con la

actividad/inactividad y las características principales del desempleo.

• Ofrecer información sobre la distribución y utilización de los recursos sanitarios, así como sobre el

estado de salud de la población.

• Conocer las características del sector primario andaluz.

• Conocer las características del sector industrial andaluz. 

• Conocer las características de la vivienda, los usos del suelo y la construcción en Andalucía.

• Conocimiento  de  la  dotación,  situación  y  características  técnicas  de  las  infraestructuras  en

Andalucía: carreteras, portuaria, transporte y comunicaciones.

• Conocimiento de la evolución de la actividad comercial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Ofrecer información sobre el  comportamiento de la actividad turística en la Comunidad Autónoma

andaluza.

• Análisis del sector financiero, así como estudio de la situación económica y financiera actual de las

empresas,  creación  y  desaparición  de  centros  de  producción,   competitividad  empresarial  y

sociedades mercantiles.

• Ofrecer  información  sobre  la  estructura  del  presupuesto  y  la  actividad  presupuestaria  de  la

Comunidad Autónoma de Andalucía y de las diputaciones provinciales.

• Conocimiento de la  tipología  y ubicación  de los  distintos  centros de  acción  social  y  servicios

sociales que existen en Andalucía, así como el número de acogimientos familiares, adopciones y

de beneficiarios de prestaciones  económicas.
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• Suministrar información sobre el funcionamiento de bibliotecas, museos, zonas arqueológicas y

monumentales,  producción  editorial,  así  como  del  volumen  de  bienes  muebles  e  inmuebles

integrantes del patrimonio histórico de Andalucía. 

• Conocimiento de la distribución del uso que los andaluces hacen del tiempo libre, ofreciendo datos

relativos a salas cinematográficas, deporte, juegos, espectáculos taurinos y tiempo dedicado a ver

la televisión.

• Ofrecer información sobre  las características y resultados de la participación del pueblo andaluz

en  los  diferentes  tipos  de  elecciones  y  la  estructura  de  la   administración  de  justicia  de  la

Comunidad Autónoma de Andalucía, así como sobre los delitos que han de resolverse en dichas

instancias.

• Conocer las características de la economía andaluza en general.

Ejes transversales:

• Cohesión:  la actividad es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que

contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales

• Sostenibilidad:  la  actividad  es  pertinente  al  eje  de  sostenibilidad  ya  que  tiene  como

objetivo contribuir a un desarrollo sostenible.

• Innovación:  la actividad es pertinente al eje transversal de innovación ya que suministra

información   referente  a  las  dimensiones  relativas  de los  factores  que  posibilitan  la

innovación, las actividades y los productos de la innovación.

• Género:  esta actividad es pertinente al eje transversal de género ya que estudia variables

relativas a personas.

• Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: la actividad es pertinente a este eje en

cuanto  produce información de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de

políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de

Andalucía, ya que contribuye a la planificación en diversas  materias. 
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población objeto de estudio: Comunidad Autónoma andaluza en su conjunto. 

Unidad investigada: Resultados estadísticos proporcionados por los distintos organismos productores

de estadísticas en cada ámbito temático.

Periodicidad en la recogida: Anual, con datos referidos normalmente al año anterior de la publicación

en curso siempre que la disponibilidad de las fuentes lo permita.

Desagregación territorial máxima alcanzada: Municipal.

Variables

La información que se ofrece en el Datos Básicos es multitemática ofreciéndose multitud de variables

sobre las que se ofrece información. Una relación detallada sobre las mismas es la que se especifica en el

Anexo II. 

Recogida de información

El tipo de actividad estadística que se desarrolla en Andalucía Datos Básicos consiste en la recopilación

de datos estadísticos, tanto de fuentes propias como de otros organismos, y la síntesis de los mismos

a escala provincial, regional y nacional. 

Las fuentes que se utilizan para realizar esta actividad se detallan para cada una de las tablas en el

Anexo III.

Por tanto, el  sujeto informante de esta actividad son el conjunto de organismos productores de

estadísticas.

Restricciones y alternativas

La principal restricción de esta actividad es la disponibilidad de las fuentes que queda sujeta a los

organismos informantes.

En el momento en el que se presenten incongruencias o retrasos en la disponibilidad de la información

requerida se realizan contactos por escrito, e-mail o telefónicos con los sujetos informantes. 
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPLIACIÓN

Preparación y tratamiento base de los datos

La información que se utiliza  para la elaboración de las tablas procede de  peticiones a los distintos

servicios del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, unidades estadísticas y cartográficas

de las  Consejerías  y  Organismos Autónomos/  Agencias  Administrativas de la  Junta de Andalucía,

Ministerios y otras Entidades Públicas y Privadas, que denominamos informantes así como de datos

publicados en páginas web o en otros medios (papel o CD-ROM).

Las peticiones se hacen a través de e-mail y/o carta ordinaria y en el momento en que se reciben los

datos solicitados, se revisan y preparan para ser publicados.

Sistema de codificación y nomenclaturas utilizadas

Son los que se utilizan en las actividades de las que se recopila la información y no existe nada

específico para el desarrollo de esta actividad.  

Criterios y variables de clasificación

Son los que se utilizan en las actividades de las que se recopila la información y no existe nada

específico para el desarrollo de esta actividad.

Análisis realizado y metodología

-

Control de calidad

En la fase de recopilación de información: se establecen contactos por escrito, e-mail o telefónicos con

los sujetos informantes en el momento en el que se presenten dudas o retrasos en la disponibilidad la 

información requerida.

Durante la fase de grabación de los datos obtenidos: validación de totales en aquellos casos en los

que  se  dispone  de  información  desagregada  en  distintas  modalidad,  verificación  de  resultados

coherentes (suma  de  las  provincias  igual  al  total  autonómico) y  comprobación  de  las  fórmulas

aplicadas en el cálculo de índices y tasas.

Y en la fase de difusión, se contrastan los datos de la prueba de maquetación y los ficheros originales

tantas veces como sea necesario, y finalmente se hace lo mismo con los cuadernillos de imprenta.

Normas para garantizar el secreto estadístico

Al ser una actividad de síntesis, la garantía del secreto estadístico viene heredada de las actividades

de las que se recopila la información.

Normas y estándares de aplicación
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-

Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u otros 

que se esperan obtener)

El plan de tabulación es el que se detalla en el Anexo III.  

Niveles de desagregación territorial alcanzados:

Multiterritorial

Unidades de medida utilizadas:

Vienen especificadas en el plan de tabulación que se encuentra anexado a la memoria técnica.

Indicadores que se van a construir:

Al ser una actividad de síntesis y recopilación de información no construye indicadores, pero si recoge

algunos generados por las actividades de las que se alimenta los cuales se han definido en el Anexo I.

Marco conceptual. 
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5. PLAN DE DIFUSIÓN

Denominación de la publicación

Andalucía datos básicos

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas, fotos,

bases de datos, directorios, servicios -WMS para aplicaciones,...-, informes, otros)

Tablas, gráficos y mapas

Medios de difusión: 

Internet/publicación impresa

Url: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica  ycartografia  /dtbas/index.htm  

Periodicidad de la publicación:

Anual

Periodicidad de difusión de resultados: 

Anual

Perfil de los receptores: 

Todos los usuarios

Disponibilidad de bases de datos por parte del usuario: 

No existe.

Posibilidad de tabulaciones a demanda:

No está previsto.
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6. CRONOGRAMA

Fase Tarea Ene/n Feb/n Mar/n Abr/n May/n Jun/n Jul/n Ago/n Sep/n Oct/n Nov/n Dic/n

Recogida u obtención de 

información

Recogida de 

información
Año n - 1

Tratamiento y 

procesamiento de datos 

Tratamiento  de  los

datos
Año n - 1

Obtención y difusión de 

resultados

Revisión maquetación
Año n - 1

Difusión de resultados Año n-1
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6. ANEXOS:

• ANEXO I. MARCO CONCEPTUAL

• ANEXO II. VARIABLES SOBRE LAS QUE SE OFRECE INFORMACIÓN

• ANEXO III.  PLAN DE TABULACIÓN Y FUENTES O ACTIVIDADES UTILIZADAS PARA 

SU ELABORACIÓN. 
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ANEXO I. MARCO CONCEPTUAL

ANDALUCÍA EN EL MUNDO

Andalucía en el mundo

Densidad de población: Cociente entre el número de habitantes de un territorio en un momento dado y

la superficie del mismo. Generalmente, se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado.

MEDIO FÍSICO

Territorio

Edad geológica: Las eras geológicas son extensos períodos de tiempo en los cuales se divide la historia

del planeta Tierra. Esto facilita la comprensión de la evolución del mundo y los seres que la componen

hasta nuestros días.

Distrito  hidrográfico:  Territorio  en el  que las  aguas  fluyen al  mar  a  través  de  una red de  cauces

secundarios  que  convergen  en  un  cauce  principal  único.  Como  unidad  de  gestión  se  considera

indivisible.  En Andalucía  los  distritos  existentes son: Guadalquivir,  Guadalete-Barbate,  Mediterráneo,

Tinto-Odiel-Piedras, Guadiana y Segura.

Demanda de agua: Consumo estimado de agua necesaria para la satisfacción de las necesidades de los

distintos  usos:  urbano (necesidades  de  agua  para  el  consumo doméstico  y  el  de  los  servicios  e

industrias que se encuentran en los núcleos urbanos), industrial (demanda procedente de las industrias

enclavadas fuera de los núcleos urbanos y que no están conectadas a su sistema de distribución) y

agrario (demanda para regadío, necesaria para la producción agrícola).

Recursos hídricos: Volumen de agua anualmente disponible para cubrir las demandas requeridas por los

diferentes usos. 

Capacidad de embalse: Volumen máximo capaz de ser retenido por un embalse o por el conjunto de

embalses de una cuenca.

Usos del suelo: Los usos del suelo son muy variados, dependen de su grado de desarrollo y de sus

características.  Los  principales  usos  de  los  suelos  son:  espacios  agrícolas,  espacios  construidos  y

alterados, espacios forestales y naturales, y espacios de aguas y zonas húmedas.

Grado de urbanización: Corresponde al incremento del suelo construido y/o alterado por el ser humano

entre dos periodos de referencia. 

Temperaturas medias: Valor medio de las temperaturas registradas en un periodo comprendido por tres

décadas.

Precipitaciones medias: Valor medio de las precipitaciones registradas en un periodo comprendido por

tres décadas.
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Contaminación atmosférica: Se define por tal “la presencia en el aire de materias o formas de energía

que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Los

sensores de la red de vigilancia sólo controlan, de forma desigual, algunos de los parámetros principales

de la contaminación, que son, entre otros:

• SO2: dióxido de azufre. Se produce en procesos industriales de combustión.

• CO:  monóxido  de  carbono.  Se  produce  en  combustiones  orgánicas.  Es  tóxico  por  su

capacidad para unirse a la hemoglobina, pigmento respiratorio de la sangre, impidiendo que

capte y transporte el oxígeno.

• Ozono: molécula triatómica de oxígeno, presente de forma natural en las altas capas de la

atmósfera. El ozono es una sustancia con aplicaciones industriales, cuya liberación de la

atmósfera cerca de la superficie puede considerarse contaminante.

Gases de efecto invernadero: Se denominan gases de efecto invernadero a los gases cuya presencia en

la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. Los más importantes están presentes en la atmósfera

de manera natural, aunque su concentración puede verse modificada por la actividad humana, pero

también entran en este concepto algunos gases artificiales, producto de la industria. Los principales

gases responsables del 97% del efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4),

el óxido nitroso(NOX) y los clorofluorocarbonos (CFC-12 y CFC-11).

Residuos  urbanos:  Se  definen  como  aquellos  residuos  generados  en  los  domicilios  particulares,

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y

que por su naturaleza o composición pueden asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o

actividades (incluidos: la limpieza de las vías públicas, zonas verdes, animales domésticos muertos,

residuos y escombros procedentes de obras menores de la construcción, etc.) 

Recogida selectiva: Consiste en la recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de

materiales  reciclables,  así  como  cualquier  otro  sistema  de  recogida  diferenciada  que  permita  la

separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos desde su origen. 

Espacios  Naturales  Protegidos:  Un  Espacio  Natural  Protegido  se  podría  definir  como  una  zona

geográfica,  terrestre  o  marítima,  especialmente  dedicada  a  la  protección  y  mantenimiento  de  la

diversidad  biológica,  de  los  recursos  naturales  y  culturales  asociados,  gestionados  y  administrados

legalmente a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

POBLACIÓN

Demografía

Proyecciones  de población:  Operación estadística  que permiten estimar  la  población futura de una

determinada área geográfica. Las proyecciones de la población andaluza se han elaborado a escala

provincial en una primera fase, utilizando el método de las componentes, cuyo núcleo formal parte de la

llamada “ecuación compensadora”, en la que los efectivos de una población en un tiempo t+n quedan

definidos  por  los  efectivos  de  una  población  en  t,  más  los  flujos  de  entrada  (nacimientos  e

15



inmigraciones) y menos los flujos de salida (defunciones y emigraciones) producidos en dicha población

en el intervalo (t, t+n).

Pirámide de población: Representación gráfica de la estructura por sexo y edad de una población en un

instante temporal determinado. La pirámide de población consta de dos histogramas horizontales: el del

lado izquierdo representa la distribución por edad de los hombres y el derecho el de las mujeres. Cada

barra horizontal representa la proporción de población en un determinado sexo y rango de edad.

Edad media: Es la media aritmética de las edades de la población objeto de estudio.

Crecimiento anual: Variaciones en los efectivos de una población ocurridas con respecto al año anterior

al  año de referencia.  Incluye el  crecimiento natural  (nacimientos menos defunciones) más el  saldo

migratorio ocurrido en dicho periodo.

Número medio de hijos por mujer:  Suma de las tasas específicas de fecundidad por edades simples

para un año o periodo determinado. Es un indicador transversal o del momento de la intensidad de la

fecundidad en un periodo determinado; en cierto modo, representa el  número medio de hijos que

tendría una mujer si a lo largo de su vida fecunda tuviera la fecundidad por edad que se ha observado

en dicho periodo,  o  en otras palabras,  representa la  descendencia  final de  una generación ficticia

sometida a la  misma intensidad de fecundidad que la  observada en las  diferentes  edades,  en un

periodo determinado. 

Edad media a la maternidad: Técnicamente, es la edad a la que las mujeres tienen sus hijos, ponderada

por el calendario de fecundidad. De una manera más intuitiva representa la edad media a la que las

mujeres tienen sus hijos, aunque esto sólo es estrictamente correcto si la estimación de este indicador

se realiza, desde una perspectiva longitudinal, sobre una generación de mujeres que ya ha cumplido su

ciclo reproductivo.

Tasa bruta de nupcialidad: Es el cociente entre el número de matrimonios habidos durante el año y la

población media de ese año.

Matrimonio: Uniones inscritas en el registro civil.

Edad media al primer matrimonio: Edad media al matrimonio de una generación ficticia que se hubiera

casado con las intensidades de nupcialidad por edad que se han observado en un año dado. O, si se

prefiere una definición más técnica, es cada edad matrimoniable que, por convenio se toma de 15 a 50

años, ponderada por el calendario de la nupcialidad. Si restringimos los matrimonios a los primeros

matrimonios obtenemos la edad media al primer matrimonio, la cual es ya en todo sentido una media,

al ser el primer matrimonio un suceso no renovable.

Tasa  bruta  de  mortalidad:  Es  el  cociente  entre  el  número de  defunciones  ocurrido  en un periodo

determinado, partido por los efectivos de la población media del periodo y la anchura en años del

mismo. Generalmente se expresa en defunciones por cada 1000 personas y año.

Tasa de mortalidad infantil: Cociente entre las defunciones de menores de un año de una generación y

los efectivos al nacimiento de la misma generación. 
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Esperanza  de  vida  al  nacer:  También  se  conoce  como esperanza  de  vida  a  secas,  vida  media  o

expectativa de vida a los cero años.

Movimiento  migratorio:  Cambio  de  residencia  habitual  entre  dos  demarcaciones  geográficas

administrativamente  definidas.  En  este  sentido,  una  migración  implica  siempre  dos  eventos

concurrentes, una emigración o abandono de la residencia en una zona, y la inmigración o inicio de la

residencia en otra zona.

Emigrante:  Persona  que  sale  de  una  población  geográficamente  delimitada,  por  abandono  de  la

residencia habitual en dicho territorio. 

Inmigrante:  Persona  que  entra  en  una  población  geográficamente  delimitada,  para  residir  en  su

territorio y que, con anterioridad, no residía habitualmente en él.

Saldo migratorio: Diferencia, o saldo, entre el número de inmigraciones y el de emigraciones ocurridas

en un periodo.

Mercado de trabajo

Activos: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia suministran mano de

obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones

para incorporarse a dicha producción.

Ocupados:  Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido un

trabajo por cuenta ajena (asalariados) o ejercido una actividad por cuenta propia,  pudiendo haber

estado durante la semana de referencia:

• trabajando al  menos una hora a cambio de un sueldo, salario,  beneficio empresarial  o

ganancia familiar, en metálico o en especie.

• con empleo pero sin trabajar, es decir, ausentes de su trabajo pero manteniendo un fuerte

vínculo con él (espera poder reincorporarse a su trabajo al término de la contingencia que

origina la ausencia).

Parados:  Personas  de  16  o  más  años  que  durante  la  semana  de  referencia  hayan  estado

simultáneamente:

• Sin trabajo: que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia durante

la semana de referencia.

• En busca activa de trabajo (en el sentido estipulado por el Reglamento 1897/2000 de la

Comisión  Europea):  que  hayan  tomado  medidas  concretas  para  buscar  un  trabajo  por

cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes

precedente.

• Disponibles para trabajar: que estén en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de

dos semanas a partir del domingo de la semana de referencia.

También se consideran paradas las personas de 16 y más años que durante la semana de referencia

hayan estado sin trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo porque ya han encontrado

uno al que se incorporarán en fecha posterior a la semana de referencia.
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Asimismo,  son  paradas  las  personas  ausentes  del  trabajo  a  consecuencia  de  una  suspensión  por

regulación de empleo que no crean poder incorporarse a la empresa y que hayan buscado trabajo y que

estén disponibles para desempeñarlo.

Inactivos:  La población inactiva alcanza a todas aquellas personas de 16 o más años, de uno u otro

sexo, no clasificadas como ocupadas o como paradas durante la semana de referencia.

Tasa de empleo: Es el cociente entre el número total de ocupados y la población de 16 y más años.

Tasa de paro: Es el cociente entre el número de parados y el de activos.

Intensidad de paro: Esta variable mide el volumen de personas paradas en relación a la población en

edad de trabajar. Se trata de una aproximación a la definición de la tasa de paro empleada en la

Encuesta de Población Activa definida como el cociente entre el número de parados y el de los activos.

Se calcula comparando en este caso los demandantes de empleo parados inscritos el último día del mes

en el Servicio Andaluz de Empleo, con la población de 16 a 64 años facilitada por el Padrón Municipal de

Habitantes.

Paro registrado: Es el conjunto de demandas de empleo, registradas por el Servicio Público de Empleo

Estatal (SPEE), pendientes de satisfacer el último día de cada mes, exceptuando las de los siguientes

colectivos (demandantes no parados): demandantes de pluriempleo, demandantes de mejor empleo,

participantes  en  trabajos  de  Colaboración  Social,  demandantes  jubilados,  demandantes  de  empleo

coyuntural, demandantes de jornada inferior a 20 horas, demandantes estudiantes, demandantes con

demanda  suspendida,  demandantes  beneficiarios  de  prestaciones  por  desempleo  en  situación  de

compatibilidad de empleo, trabajadores eventuales agrícolas subsidiados, demandantes que rechacen

acciones de inserción laboral y demandas afectadas por otras causas.

Contrato de trabajo registrado:  Es cualquier tipo de contrato que se practique durante el periodo de

referencia. Todo tipo de contratación ha de ser comunicada a las oficinas de empleo. Existen distintas

modalidades de contratación, dirigidas tanto a facilitar la de colectivos genéricos (contratos indefinidos,

a tiempo parcial,  etc.)  o  específicos  (contratos  para  minusválidos,  en  prácticas,  etc.),  como a dar

respuesta a necesidades y características de la actividad productiva (contratos de obra o servicio, de

interinidad, etc.).

Contrato indefinido:  El concertado sin establecer límites de tiempo a la prestación de servicios con

jornada a tiempo completo, parcial o fijo discontinuo.

Contrato  temporal:  El  contrato  temporal  es  aquél  que  se  concierta  con  límites  de  tiempo  en  la

prestación de los servicios, en cuanto a la duración del contrato. Tiene una duración máxima de tres

años, ampliables a cuatro por convenio colectivo.

Coste salarial (Encuesta trimestral de coste laboral):  Comprende todas las remuneraciones, tanto en

metálico como en especie, realizadas a los trabajadores por  la prestación profesional de sus servicios

laborales  por  cuenta  ajena,  ya  retribuyan  el  trabajo  efectivo,  cualquiera  que  sea  la  forma  de

remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo. Comprenden: salario base,

complementos  salariales,  pagos  por  horas  extraordinarias  y/o  complementarias,  gratificaciones

extraordinarias y salario en especie.
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ECONOMÍA

Macromagnitudes

Producción Interior Bruto (PIB): Puede definirse según tres enfoques:

• Desde la demanda: es la suma de los ‘Empleos finales’ menos las ‘Importaciones’; es decir,

la  suma  del  gasto  del  ‘Consumo  final’,  más  la  ‘Formación  bruta  de  capital’,  más  las

‘Exportaciones’, menos las ‘Importaciones’.

• Desde la oferta: es la suma de los valores añadidos brutos de todas las ramas de actividad,

a precios básicos, más los impuestos netos sobre los productos.

• Desde  la  renta:  es  la  suma de la  ‘Remuneración  de  los  asalariados’,  el  ‘Excedente  de

explotación bruto’, la ‘Renta mixta bruta’ y los ‘Impuestos netos sobre la producción’ y las

‘Importaciones de todas las ramas de actividad’.

Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado:  Equivale al  ‘Producto Interior Bruto al  coste de

factores’,  al  que  se  le  han  añadido  los   impuestos  indirectos  totales  netos  de  subvenciones.  La

imposición indirecta equivale al conjunto de los impuestos indirectos soportados por las empresas y

hogares residentes, con independencia del lugar de su recaudación. 

Valor  Añadido  Bruto  (VAB):  Es  el  resultado  final  de  la  actividad  de  producción  de  las  unidades

productoras residentes. Se corresponde con la producción total de bienes y servicios de la economía

menos el total de consumos intermedios utilizados en el conjunto de los procesos productivos.

Impuestos netos sobre los productos: Impuestos a pagar por cada unidad producida o distribuida de un

determinado bien o servicio, deducidas las subvenciones de la misma naturaleza. 

Índice de precios de consumo (IPC): Medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los

bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España respecto a un

período base en el que todos los precios se establecen con un nivel igual a cien.

Renta neta media declarada: Cociente entre el importe de la Renta Neta Declarada en un determinado

ámbito territorial  y el  número de declaraciones presentadas en el  mismo. Corresponde a la rentas

declaradas por rendimientos del trabajo, actividades empresariales, actividades profesionales u otras

rentas, descontando en su cuantía los gastos deducibles que correspondan.

Empresa:  Toda unidad  jurídica que constituye  una unidad organizativa  de  producción de  bienes  y

servicios y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los

recursos corrientes de que dispone. La empresa puede ejercer una o más actividades en uno o varios

lugares. 

Establecimiento: Unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de

carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un

emplazamiento fijo y permanente. Cuando la actividad no se ejerce en un local fijo se considera como

establecimiento el lugar desde donde se organiza la citada actividad.
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Empleo en el establecimiento: Número medio de personas que en el período anual de referencia han

participado en la actividad económica que se desarrolla en él a cambio de una remuneración en dinero,

o en especie, o de una participación en los beneficios empresariales, no siendo necesario que dicha

actividad se desarrolle dentro del local (caso de los instaladores, por ejemplo). Incluye la mano de obra

de cualquier tipo: propietarios,  socios activos, ayudas familiares con participación continuada o no,

personal  asalariado fijo continuo o discontinuo y personal  asalariado eventual.  Para las  actividades

ejercidas a tiempo parcial, actividades de temporada, las ejercidas en períodos inferiores a un año por

apertura o cierre del establecimiento dentro del mismo, las ejercidas por asalariados eventuales o fijos

discontinuos, se computa como personal ocupado su equivalente en promedio anual, redondeando el

valor resultante al entero más próximo.

Agricultura, ganadería y pesca

Superficie Agrícola Utilizada (SAU):  Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para

pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos

familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos.

Pesca pesca subastada:  Pesca que no ha sido sometida a ningún tratamiento para su conservación

distinto a la refrigeración y que una vez desembarcada es subastada en lonjas. 

Pesca congelada: Producción pesquera procedente de la flota andaluza congeladora que faena en aguas

de terceros países, que es congelada para su conservación y que una vez desembarcada se procede a

su subastada en lonjas.

Almadrabas: Arte para la pesca del atún, la cual consiste en situar dos barcos a cierta distancia entre

los que se cala una red somera sujetada con un palangre en la que se recogen los peces, atunes y otros

que puedan llegar. 

Acuicultura marina: Conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas

vegetales y animales en agua de mar. 

Lonja de pescado: Establecimiento portuario dotado de instalaciones autorizadas donde se controlan los

desembarcos de los productos de la pesca fresca, y se contratan, manipulan y comercializan en primera

venta.

Aprovechamientos forestales: La explotación forestal consiste en el aprovechamiento de los recursos

disponibles en los bosques tales como cortas de madera, corcho, leña de coníferas, frondosas y otras.

Industria y energía

Personas ocupadas: Se entiende por personas ocupadas el conjunto de personas fijas y eventuales, que

en el año de referencia de los datos se encontraban ejerciendo una labor, remunerada o no, para la

empresa, y perteneciendo y siendo pagadas por ésta.
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Ingresos  de  explotación:  Importe  total  obtenido  como resultado  de  agregar  los  diferentes  ingresos

(ventas,  arrendamientos,  propiedad  industrial  cedida  en  explotación,  comisiones,  etc.  e  ingresos

extraordinarios) ligados a la explotación, obtenidos por la empresa durante el año de referencia.

Gastos de explotación: Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos (personal,

arrendamientos y cánones, servicios a profesionales, suministros, gastos en I+D, reparaciones, primas de

seguros, etc.) ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.

Índice de Producción Industrial: Índice que permite medir la evolución mensual de la actividad productiva

de las ramas industriales, excluida la construcción.

Energía final: Energía suministrada al consumidor para ser convertida en energía útil.

Energía primaria: Energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión.

Grado de autoabastecimiento: Porcentaje de energía producida para consumo interior respeto al consumo

total de energía primaria.

KTEP: Miles de toneladas equivalentes de petróleo. Se trata de una unidad de medida de energía.

Intensidad  energética:  Relación  entre  el  consumo  de  energía  y  el  Producto  Interior  Bruto  (PIB),

representando la cantidad de energía consumida en la obtención de una unidad de PIB, medido en

millones de euros.

Construcción

Licitación oficial: Demanda de obras de construcción por parte de las administraciones públicas (central,

autonómica y local). Se recoge la que ha aparecido en los boletines oficiales y cuya apertura de pliegos

se  ha  efectuado  en  el  año  que  se  examina.  Puede  hacer  referencia  a  edificación  u  obra  civil

(infraestructuras).

Bien inmueble: A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o

porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea

poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o

de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea

su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble.

Valor catastral: Es un valor administrativo, que sirve de base o se toma como referencia en relación con

determinadas actuaciones de las Administraciones Públicas:

• De carácter  fiscal:  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las

Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre el Incremento de Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana, entre otros.

• De carácter no fiscal: expropiación, valoraciones urbanísticas, determinadas ayudas, becas

y subvenciones públicas, etc.

Se considera valoración del inmueble la suma del valor de suelo y el de la construcción que soporte.
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Vivienda:  Todo  recinto  estructuralmente  separado  e  independiente  que,  por  la  forma  en  que  fue

construido, reconstruido, reformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas y no

está totalmente destinado a otros fines o, si no fuese así, está efectiva y realmente habitado. 

Viviendas libres: Son viviendas de nueva planta no acogidas a ningún régimen de protección oficial o

ayudas de la Administración.

Viviendas protegidas: Son viviendas de nueva planta, de promoción pública o privada, programadas por el

Estado de conformidad con las comunidades autónomas y convenida su financiación con las entidades

financieras. Se definen dos regímenes de promoción de VPO: ‘régimen general’ y ‘régimen especial’. Las

características de las viviendas de ambos regímenes y los requisitos de la población a la que se destinan

se definen por medio de Real Decreto y difieren, fundamentalmente, en el nivel de protección, es decir, en

las ayudas y las subvenciones.

Viviendas de promoción pública: Son viviendas de nueva planta programadas, gestionadas y construidas

directamente por la Administración con cargo a presupuestos propios.

Viviendas de Protección Oficial  (VPO):  Engloba las viviendas definidas en los conceptos ‘viviendas de

promoción pública’ y ‘viviendas protegidas’.

Turismo

Establecimientos  hoteleros:  Incluye  los  hoteles,  hoteles-apartamento  y  pensiones.  Se  clasifican  en

estrellas de oro (cinco, cuatro, tres, dos y una) y estrellas de plata (dos). El número de plazas equivale al

número de personas que pueden pernoctar en las camas instaladas permanentemente en el mismo. Se

excluyen las camas supletorias que se pueden instalar a petición del huésped; las camas de matrimonio

dan lugar a dos plazas.

• Hotel:  establecimiento  que,  ofreciendo  alojamiento  con  o  sin  otros  servicios,  ocupa  la

totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, o un conjunto de edificios con

unidad de explotación, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, con entradas,

ascensores y escaleras de uso exclusivo, y reuniendo los requisitos técnicos mínimos que

establece su reglamentación.

• Hotel-apartamento:  ofrece  los  servicios  comunes  propios  de  los  hoteles,  y  además  las

instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro

de cada unidad de alojamiento.

• Pensión:  establecimiento  que  no  reúne  las  condiciones  del  grupo  de  hoteles  -unidad

homogénea de explotación-, tal y como establecen las prescripciones del Decreto 110/86

de  18  de  junio,  sobre  Ordenación  y  Clasificación  de  los  establecimientos  hoteleros  de

Andalucía,  pudiendo utilizar  la  denominación ‘hostal’  incorporada al  rótulo  o  al  nombre

comercial,  pero sin que ello les  excuse del  empleo del  distintivo correspondiente a las

pensiones en los términos dispuestos en los artículos 51 y 52 del citado Decreto.

Apartamentos turísticos: Los bloques o conjuntos de apartamentos, y los conjuntos de villas, chalés,

bungalós  y  similares,  que  sean  ofrecidos  empresarialmente  en  alquiler,  de  modo  habitual,
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debidamente dotados de mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para su inmediata ocupación,

por motivos vacacionales o turísticos.

Casas  rurales:  Se  entiende  por  casas  rurales  aquéllas  en  las  que  concurran  las  siguientes

circunstancias:

• Que  esté  ubicada  en  el  medio  rural,  entendiéndose  éste  como  el  espacio  donde  se

desarrollan  las  actividades  típicamente  agrícolas,  forestales,  extractivas,  pesqueras  y

ganaderas,  y  que sus  características  tipológicas  sean,  preferentemente,  las  de  la  zona

geográfica donde se ubica la casa rural.

• Que ofrezca un máximo de 15 plazas para el alojamiento de huéspedes.

Asimismo, tendrán la consideración de alojamientos en casas rurales las  estancias en instalaciones

ubicadas en el medio rural que, complementariamente al alojamiento, oferten actividades relacionadas

con la naturaleza: medioambientales, cinegéticas, etc.

Campamentos de turismo (camping): Campamentos públicos de turismo radicados en territorio andaluz,

definidos  como  aquellos  espacios  de  terreno  debidamente  delimitados,  dotados  y  acondicionados,

destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante precio, un lugar para hacer vida al

aire  libre durante tiempo limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando, como residencia,

albergues  móviles,  tiendas  de  campaña,  caravanas  u  otros  elementos  similares  fácilmente

transportables. 

Gasto medio diario: Se entiende por gasto medio del turista, todo gasto de consumo efectuado por una

persona calificada como turista o por cuenta de él, durante su estancia en el lugar de destino, referido

al día anterior a la entrevista. 

Comercio y finanzas

Comercio  minorista:  Empresa de  comercio  que ejercita  la  actividad  comercial  al  por  menor  y  que

adquiere mercancías en nombre propio y por cuenta propia, y las revende directamente al consumidor

final.

Comercio  mayorista:  Empresa de comercio  que ejercita  la  actividad comercial  al  por  mayor  y que

adquiere  mercancías  en  nombre  propio  y  por  cuenta  propia  con  habitualidad,  para  revenderlas  a

empresas industriales, a otras empresas de comercio o a profesionales. 

Grandes superficies:  En relación  a la actividad estadística  correspondiente  al  “Índice  de Ventas en

Grandes Superficies de Andalucía” se considera que un establecimiento es una gran superficie si:

• Su  actividad  esté  incluida  en  los  epígrafes  4711  ó  4719  de  la  Clasificación  Nacional  de

Actividades Económicas de 2009 (CNAE-09). 

• Su superficie de venta sea superior a tres mil metros cuadrados. 

• Que comercialice un grupo variado de productos. Esta restricción tiene por objeto excluir de la

población  investigada  aquellas  grandes  superficies  dedicadas  a  la  venta  de  productos

específicos (como pueden ser concesionarios de automóviles, viveros de plantas, etc.), cuya

consideración podría producir oscilaciones no deseadas en el comportamiento del indicador.
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Sistema bancario: Es el conjunto de instituciones, medios y mercados que componen los bancos, las

cajas de ahorros y las cooperativas de crédito.

Crédito: Es una operación en virtud de la cual una institución financiera entrega a un cliente una cantidad

de dinero, comprometiéndose aquél a devolverla en un plazo y a cambio de una remuneración pactados.

Suele distinguirse entre:

• Préstamo: es aquél en el que la entidad financiera entrega al cliente una cantidad de dinero,

obligándose este último, al cabo de un plazo establecido, a restituir dicha cantidad más los

intereses pactados.

• Crédito en cuenta corriente: es aquél en el que la entidad financiera se obliga a poner a

disposición  del  cliente  fondos  hasta  un  límite  determinado  y  por  un  plazo  de  tiempo

prefijado.  El  cliente  pagará  intereses  sobre  la  cantidad  que permanezca  retirada  de  la

cuenta en cada momento.

Exportaciones:  Las exportaciones comprenderán todas aquellas operaciones a través de las cuales un

producto con origen en Andalucía es vendido al extranjero. 

Importaciones: Mediante las operaciones de importación se compran mercancías elaboradas u originarias

del extranjero.

Saldo de la balanza comercial: Se obtiene como diferencia entre las exportaciones y las importaciones de

bienes y servicios.

Transporte

Características de la red viaria:

• Autopistas: son las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y diseñadas

para la circulación de automóviles. Se clasifican como de peaje o libres según se exija o no a

los usuarios una tasa. Reúnen las siguientes características:

✔ No tienen acceso a las mismas propiedades colindantes.

✔ No cruzan a nivel  ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril  o tranvía, ni  son

cruzadas a nivel por senda o servidumbre de paso alguno.

✔ Cuentan con distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí,

salvo en puntos singulares o, con carácter temporal, por una franja de terreno no

destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.

• Autovías: son las carreteras con calzadas separadas para cada sentido de la circulación, con

accesos restringidos y la mayoría de las intersecciones a distinto nivel.

• Doble calzada: son las carreteras que tienen una separación física entre calzadas, aunque

esta separación consista  en un bordillo  montable.  Reúne las  características propias del

desdoblamiento de una carretera convencional. 
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Parque  de  vehículos:  Está  constituido  por  todos  los  vehículos  con  motor,  excepto  ciclomotores  y

vehículos especiales que teóricamente circulan. De este modo, incluye todas las matriculaciones que

haya habido durante todos los años menos las bajas producidas y las modificaciones debidas por las

reformas, tales como cambios de potencia, de utilización, etc.

Vehículos: La Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior establece la siguiente clasificación:

• Remolque: Vehículo de transporte de mercancías por carretera diseñado para ser remolcado

por un vehículo automóvil de carretera (no incluye los agrícolas, que son los diseñados para

usos agrícolas e independientemente de que sean autorizados para circular por carreteras

abiertas al tráfico).

• Semirremolque:  Vehículo  de  transporte  de  mercancías  por  carretera  sin  eje  delantero,

construido para ser acoplado a un automóvil de tal manera que repose parcialmente sobre

éste  y  que  una  parte  sustancial  de  su  peso  y  de  su  carga  sea  soportada  por  dicho

automóvil.

• Motocicleta: Vehículo de dos ruedas, con o sin sidecar, entendiendo como tal el habitáculo

adosado lateralmente a la motocicleta, y el de tres ruedas.

• Camión:  Vehículo  de  carretera,  rígido,  diseñado  exclusivamente  para  el  transporte  de

mercancías. En esta categoría se incluyen los camiones propiamente dichos, las furgonetas

que son vehículos de carretera rígidos, diseñados para transportar mercancías y con una

tara  no  superior  a  3.500 kg.  y  los  vehículos  especiales  (vehículos  articulados  que son

camiones tractores combinados con un semirremolque, grúas, etc.).

• Autobús: Vehículo concebido y construido para el transporte de personas, con capacidad

para más de nueve plazas, incluido el conductor. Se incluye en este término el trolebús, es

decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles.

• Tractor industrial: Vehículo concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre

de un semirremolque.

• Turismo: Vehículo automóvil de carretera, que no sea motocicleta, destinado al transporte

de personas y que tenga un número máximo de plazas sentadas de 9, incluido el conductor.

Índice de motorización: Relación de vehículos por cada 1.000 habitantes.

Tráfico aéreo de pasajeros: El tráfico interior de pasajeros incluye todos los pasajeros que desembarcan

procedentes de un aeropuerto español, o viceversa. El tráfico internacional incluye todos los pasajeros

cuyo origen o destino es un aeropuerto extranjero.

Tráfico  aéreo  de  mercancías:  El  tráfico  interior  de  mercancías  incluye  todas  las  mercancías  que

desembarcan procedentes de un aeropuerto español, o viceversa. El tráfico internacional incluye todas

las mercancías cuyo origen o destino es un aeropuerto extranjero.

Innovación y desarrollo tecnológico

Innovaciones tecnológicas: Las innovaciones tecnológicas comprenden los productos (bienes o servicios) y

procesos tecnológicamente nuevos así como las mejoras tecnológicas importantes de los mismos. Una

innovación tecnológica se considera como tal cuando se ha introducido en el mercado (innovaciones de
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productos)  o  se  han utilizado  en el  proceso  de  producción  de  bienes  o  de  prestación  de  servicios

(innovaciones de proceso). En ellas intervienen toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de

organización, financieras y comerciales. 

Innovaciones no tecnológicas: Corresponden a innovaciones en el  proceso organizativo o proceso de

comercialización de los productos.

Intensidad de la innovación: Gasto en actividades innovadoras respecto a la cifra de negocios.

Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D): Se define como el conjunto de trabajos creativos

que se emprenden de modo sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluidos el

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esa suma de conocimientos

para concebir nuevas aplicaciones. 

Gasto en I+D: Recursos económicos destinados a las actividades en investigación científica y desarrollo

tecnológico.

Esfuerzo en actividades de I+D: Gasto en actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico

respecto al Producto Interior Bruto (PIB).

SOCIEDAD

Educación

Sistema  educativo:  Está  compuesto  por  las  enseñanzas  de  régimen  general  y  por  las  de  régimen

especial. 

Son enseñanzas de régimen general:

• La Educación infantil

• La Educación primaria

• La Educación secundaria,  que comprende la  Educación Secundaria  Obligatoria  (ESO),  el

Bachillerato y la Formación profesional de grado medio.

• La Formación profesional de grado superior.

• La Educación universitaria.

Son enseñanzas de régimen especial: Las Enseñanzas artísticas y de idiomas.

A partir del curso 2007-08 el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de

enseñanza de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de

ellos. 

Educación infantil:  Su finalidad principal es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social y moral de los

niños/as hasta los 6 años de edad. Es la primera etapa del sistema educativo, de carácter no obligatorio,

dividida en dos ciclos: de 0 a 3 y de 3 a 6 años. 
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Educación primaria: Etapa educativa obligatoria y gratuita que comprende seis cursos académicos, desde

los 6 a los 12 años de edad. Su objetivo es proporcionar una educación común que haga posible la

adquisición de los elementos culturales básicos, el aprendizaje relativo a la expresión oral, a la lectura, a la

escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción del niño en su medio. Se

estructura en tres ciclos de dos años cada uno.

Educación secundaria obligatoria:  Etapa que completa la enseñanza básica, y cuyo fin primordial  es

transmitir al alumnado los elementos básicos de la cultura, formarlos para asumir sus deberes y ejercer

sus  derechos,  y  prepararlos  para  la  incorporación  a  la  vida  activa  o  para  acceder  a  la  Formación

profesional o al Bachillerato. En definitiva, se pretende promover el desarrollo del alumno como persona.

Está dividida en dos ciclos de dos cursos cada uno: El ciclo de 12 a 14 años: que comprende los cursos 1º

y 2º y el ciclo de 14 a 16 años: que comprende los cursos 3º y 4º.Bachillerato: Es la última etapa de la

Educación secundaria. Tiene carácter voluntario y su duración es de dos cursos, entre los 16 y los 18

años. Para acceder al mismo, se deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: estar en posesión del

título de Graduado de educación secundaria, haber superado los estudios del primer ciclo de la reforma de

las enseñanzas medias, haber obtenido el título de ‘Técnico auxiliar de la FPI’, haber finalizado el segundo

curso de BUP, o haber terminado los cursos comunes de los estudios de Artes aplicadas y oficios artísticos.

Formación  profesional:  Sus  enseñanzas  capacitan  para  el  desempeño  cualificado  de  las  distintas

profesiones y preparan al alumnado para la actividad en el campo profesional.

Módulos  profesionales:  Categoría  referente  a  la  formación  profesional  específica,  equivalente  a  los

términos materia y área de la formación general, que debe ser acreditada y certificada para conseguir la

titulación, correspondiente. Los elementos curriculares que constituyen un módulo son los objetivos,

expresados en términos de capacidades terminales, los criterios de evaluación y los contenidos. 

Programas de garantía social: Estos programas van dirigidos a aquellos estudiantes de entre 17 y 21 años

que, por razones de orden social, económico, cultural o educativo, no alcanzan la titulación básica una vez

que se les han aplicado todas las medidas de atención a la diversidad. Se trata de estudiantes que no han

alcanzado los objetivos generales de la ESO y no poseen titulación alguna de Formación profesional.

También pueden acceder a los ‘Programas de garantía social’ los alumnos de 16 años que se encuentran

desescolarizados o tienen alguna incapacidad.

Enseñanzas universitarias:  Las universidades andaluzas imparten, en líneas generales,  dos tipos de

enseñanzas: las que llevan a la obtención de títulos oficiales, y con validez en todo el territorio nacional,

y las que llevan a la obtención de títulos propios. Las primeras son las que permiten obtener los títulos

de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto técnico, Ingeniero técnico y Maestro. Estas

enseñanzas se estructuran como máximo en tres ciclos. La superación del primer ciclo da derecho, en

su caso, a la obtención del título de Diplomado, de Ingeniero técnico o de Arquitecto técnico; la del

segundo a  la  obtención  del  título  de  Licenciado,  de  Ingeniero o  Arquitecto;  y  la  del  tercero  a  la

obtención del título de Doctor.
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Sanidad

Centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud

Incluye todos aquellos centros en los que el Servicio Andaluz de Salud presta atención sanitaria a la

población.

• Atención  primaria:  es  el  primer  nivel  de  los  cuidados  sanitarios.  Integra  la  asistencia

preventiva, curativa, rehabilitadora y de promoción de la salud. Existen distintos tipos de

centros de atención primaria según el nivel de atención que se preste y según el tamaño

del municipio donde se ubiquen (centros de salud, consultorios y otros centros sanitarios).

• Atención especializada: ofrece a la población los medios técnicos y humanos de diagnóstico,

tratamiento y rehabilitación  adecuados  que,  por  su  especialización  o características,  no

pueden resolverse en el nivel de la atención primaria. Los centros en los que se ofrece

atención  especializada  pueden  ser  ambulatorios  (centros  periféricos  de  especialidades),

centros de consultas externas o centros en régimen de internado (hospitales).

Consultas atendidas en los centros de atención primaria

Incluye las consultas a demanda y las programadas. ‘Consultas a demanda’ son las generadas a iniciativa

del propio usuario, ya sean clínicas o administrativas, así como las consultas de urgencias realizadas en

horario  de  visita,  excluyéndose  las  realizadas  en  horario  de  atención  continuada.  Por  ‘Consultas

programadas’ se entiende las de todos los programas de salud existentes en el distrito, y las derivadas de

protocolos que respondan a este mismo esquema, concertadas previa  cita y que se registran en la

historia.

Ingresos hospitalarios

Número de pacientes que fueron ingresados en los establecimientos sanitarios durante el año. No se

incluyen los recién nacidos sanos.

Estancias

Se  entiende  que  ha  tenido  lugar  una  estancia  cuando  el  paciente  ingresado  ha  realizado  una

pernoctación y, además, ha permanecido el tiempo en el que transcurre una comida principal (almuerzo

o cena).  La cifra de estancias hace referencia a la suma anual  de los censos diarios de enfermos

hospitalizados. Los recién nacidos sanos no se incluyen en el censo diario de enfermos.

Salud

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)

Todas aquellas que tienen que ser notificadas a los servicios sanitarios cuando son diagnosticadas por el

profesional.  Incluyen enfermedades infantiles, infecciosas,  contagio por alimentos, enfermedades de

transmisión sexual, contagio por animales,… y otras que requieren la rápida instauración de medidas

sanitarias en caso de que se produzcan. Desde el 1 de enero de 1997 todos los casos de EDO tienen

que declararse nominalmente.
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Tasa de mortalidad infantil: Es el cociente entre el número de defunciones de niños de menos de un

año de edad y el número de nacidos vivos para el año t.

Servicios sociales

Protección social: Se incluye todas las intervenciones de organismos públicos o privados destinadas a

aligerar  la  carga que representa para  los  hogares  e  individuos  una  serie  establecida  de  riesgos  o

necesidades,  siempre  que  no  exista  una  contrapartida  simultánea,  recíproca,  ni  por  parte  del

beneficiario.  Las  necesidades  a  las  que  se  hace  referencia  engloban  las  situaciones  de

enfermedad/atención  sanitaria,  invalidez,  vejez,  supervivientes,  familia/hijos,  desempleo,  vivienda  y

exclusión social no clasificada en otra parte.

Zona  de  Trabajo  Social  (ZTS):  Demarcación  territorial  en  la  que  se  prestan  los  servicios  sociales

comunitarios. En cada ZTS deberá existir, como mínimo, un centro de servicios sociales comunitarios

ubicado en la cabecera de la zona.

Pensiones no contributivas:

• Por  invalidez:  son  prestaciones  económicas  periódicas  individualizadas  para  personas

mayores de 18 y menores de 65 años de edad, que residen en territorio español durante

un período determinado de tiempo, carecen de rentas o ingresos suficientes y están

afectados por una minusvalía o enfermedad crónica igual o superior al 65%.

• Por jubilación: son prestaciones económicas periódicas individualizadas para personas

mayores de 65 años que carezcan de rentas o ingresos suficientes y residan en territorio

español durante un período determinado.

Pensiones asistenciales (FAS):  Prestaciones económicas periódicas, por ancianidad o enfermedad, del

Fondo de Asistencia Social.

Prestaciones  LISMI:  Prestaciones  socioeconómicas  para  minusválidos  derivadas  de  la  Ley  13/82,  de

Integración Social del Minusválido (LISMI).

Medidas  de  protección  de  menores:  Con  carácter  general,  se  consideran  medidas  de  protección  de

menores aquellas actuaciones encaminadas a prevenir o erradicar situaciones de riesgo y desamparo y a

garantizar el desarrollo integral del menor. De forma específica, son medidas de protección de menores las

siguientes:

• La ayuda o el apoyo familiar en situaciones de riesgo. 

• La asunción de la tutela por ministerio de la ley, previa declaración de la situación de desamparo

del menor.

• La guarda. 

•  El acogimiento familiar. 

• El acogimiento residencial. 

• La adopción. 
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• Cualesquiera otras que redunden en interés del menor, atendidas sus circunstancias personales,

familiares y sociales.

Índice de envejecimiento: Representa el número de personas dependientes mayores (65 y más años) por

cada cien personas dependientes jóvenes (menores de 15 años).

Seguridad y justicia

Los Tribunales Superiores de Justicia:  Culminan la organización judicial en el ámbito territorial de cada

comunidad autónoma, de la que toman su nombre y sobre cuyo territorio extienden su competencia, sin

perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Constituyen la última instancia judicial en la aplicación

del Derecho Autonómico. Los Tribunales superiores de justicia están integrados por salas, en las que

también pueden constituirse diversas secciones:

• Sala de lo Civil y Penal

• Sala de lo Contencioso-Administrativo

• Sala de lo Social

Audiencias provinciales:  Con competencias en materia civil y penal, tienen su sede en la capital de la

provincia de la que toman su nombre y a cuyo territorio extienden su jurisdicción. 

Juzgados: También en cada provincia, y con sede en su capital, pueden existir uno o varios Juzgados de

lo penal,  de lo contencioso-administrativo,  de lo social,  de vigilancia penitenciaria y  de menores.  Los

referidos juzgados pueden extender su jurisdicción a uno o más partidos de la provincia o, incluso, a

varias provincias de una misma comunidad autónoma, cuando el volumen de asuntos así lo aconseje.

En cada partido judicial existen uno o más Juzgados de primera instancia e instrucción, con sede en la

capital del partido y competencia en todo su ámbito territorial. Toman su designación del municipio de su

sede y pueden articularse como órganos distintos juzgados de primera instancia y juzgados de instrucción

en aquellos partidos en que su número lo hiciera conveniente.

Además de lo anterior, en los municipios donde no existan juzgados de primera instancia e instrucción, y

con competencia en el término correspondiente, ejercen las funciones jurisdiccionales los  Juzgados de

paz.

Cultura

Bibliotecas públicas:  Se entiende por biblioteca de uso público en Andalucía todos aquellos centros

bibliotecarios de competencia autonómica y titularidad pública, así como los de titularidad privada que

reciban  de  los  poderes  públicos  subvenciones  o  ayudas  en  cuantía  superior  a  la  mitad  de  su

presupuesto ordinario o disfruten de beneficios fiscales. Se configura como la institución mediante la cual

la Junta de Andalucía, el resto de los poderes públicos y las entidades privadas, ponen a disposición de los

ciudadanos un conjunto organizado de libros, publicaciones periódicas, registros sonoros y audiovisuales y

otros registros culturales y de información. Pueden ser municipales (su titularidad y gestión corresponde al
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ayuntamiento; se incluyen también bajo este término las agencias de lectura) y provinciales (de titularidad

estatal pero gestionadas por la Junta de Andalucía). 

Bien  de  Interés  Cultural  (BIC):  Aquellos  bienes  muebles  o  inmuebles,  pertenecientes  al  Patrimonio

Histórico Andaluz, que son objeto de protección y tutela mediante su declaración como Bien de Interés

Cultural (BIC), de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación vigente. 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: Es el instrumento administrativo en el que inscriben,

describen y, en su caso, regulan y tutelan, particularizadamente, los bienes integrantes del patrimonio

histórico andaluz.

Conjunto histórico: Agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales que sobresalgan por

su interés histórico, arqueológico,  artístico, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para

constituir unidades susceptibles de clara delimitación.

Jardín histórico: Jardín de destacado interés por razón de su origen, su historia o su valor  estético,

sensorial o botánico.

Lugares de interés etnológico: Aquellos parajes naturales, construcciones o instalaciones vinculados a

formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por

su valor etnológico.

Monumentos: Edificios y estructuras de relevante interés histórico,  arqueológico,  artístico,  etnológico,

científico, social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se

señalen.

Sitio histórico: Lugares susceptibles de delimitación espacial unitaria que tengan un interés destacado bajo

el aspecto histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico.

Zona arqueológica: Aquellos espacios claramente delimitados en los que se haya comprobado la existencia

de restos arqueológicos de interés.

Museos: Instituciones de carácter permanente, abiertas al público, y orientadas al interés general de la

comunidad,  que  recogen,  adquieren,  ordenan,  conservan,  estudian  y  exhiben  de  forma  científica,

didáctica y estética,  conjuntos de bienes muebles de valor  cultural,  testimonios de la actividad del

hombre y su entorno natural, con fines de investigación, educación, disfrute y promoción científica y

cultural.

Libro:  Publicación impresa no periódica que consta como mínimo de 49 páginas,  sin contar las  de

cubierta, editada en el país y puesta a disposición del público.

Folleto: Publicación de las mismas características que el libro, de 49 páginas o menos.

Uso de nuevas tecnologías

Nuevas tecnologías: Se recoge información sobre los diversos productos de tecnologías de información y

comunicación de los hogares (productos TIC: televisión,telefonía fija y móvil, equipamiento informático)
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así como los usos que hacen las personas de estos productos, especialmente de Internet y del comercio

electrónico. Se dedica una atención especial al uso que los niños hacen de la tecnología.

Participación ciudadana

Elecciones generales: Son electores todos los españoles mayores de edad (18 años), que estén en pleno

uso de sus derechos civiles y políticos, tanto los residentes en España como en el extranjero.

Elecciones al  Parlamento de Andalucía:  Son electores todos los españoles que gozan del derecho de

sufragio activo y están censados en un municipio perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, o

que  residan  en  el  extranjero  y  hayan  tenido  la  última  vecindad  administrativa  en  esta  Comunidad

Autónoma.

Elecciones al Parlamento Europeo: Son electores los españoles que lo son para las Elecciones generales y

los extranjeros pertenecientes a los países miembros de la Unión Europea que residan en España y opten

por votar en su lugar de residencia.

Elecciones  municipales:  Además  de  los  electores  españoles,  son  también  electores  los  residentes

extranjeros cuyo respectivo país permita el voto de los españoles en elecciones del mismo carácter (Países

Bajos, Dinamarca, Noruega y Suecia).

Votantes: Son el número de personas que ejercen realmente su derecho a votar, tanto si el voto emitido

ha sido válido como nulo.

Escaños: La atribución del escaño se realiza por sistema proporcional de acuerdo con las siguientes

normas en cada circunscripción:

• Se efectúa, en primer lugar, el recuento de votos obtenidos por cada candidatura.

• No se tienen en consideración las candidaturas que no alcancen un mínimo de votos.

• Se divide el total de los votos obtenidos por cada candidatura entre uno, dos, tres, etc., hasta un

número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. A continuación se atribuyen los

escaños a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores.

Votos en blanco: Se consideran votos en blanco, pero válidos, los sobres que no contengan papeletas y,

en las elecciones al Senado, las papeletas que no tengan indicación a favor de ningún candidato.

Votos nulos: Son aquellos emitidos en sobre o papeleta no oficial, o sin sobre o en sobre que contenga

más de una papeleta de distinta candidatura, o en sobres o papeletas en las que se hubiera producido

cualquier tipo de alteración. En el caso de elecciones al Senado, será nulo el  voto emitido en una

papeleta en la que se hubieran señalado más de tres nombres.

Votos  válidos:  Corresponde  a  la  suma de  los  votos  en  blanco  y  de  los  votos  obtenidos  por  cada

candidatura.

Asociaciones: Referido a las  asociaciones y federaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la

Junta de Andalucía. Se distinguen las siguientes modalidades:
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• Asociación:  unión  voluntaria  de,  al  menos,  tres  personas  físicas  y/o  jurídicas,  legalmente

constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para

conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de unos

estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación.

• Federación:  forma asociativa cuyo objeto es conseguir  mediante la unión de entidades (tres

asociaciones, al menos, debidamente registradas) cuyos fines y actividades son coincidentes o

análogos, el logro de dichos fines. 

• Confederación: a nivel normativo no está definida esta tipología asociativa. Se inscriben en la

sección segunda del Registro de Asociaciones de Andalucía. Tres o más federaciones con fines

análogos se asocian formando una entidad de “nivel superior” para el mejor logro de su objeto.
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ANEXO II. VARIABLES SOBRE LAS QUE SE OFRECE INFORMACIÓN

ANDALUCÍA EN EL MUNDO

Ubicación física de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el entorno global del mundo, estableciendo

las  coordenadas  correspondientes  a  los  intervalos  de  latitud  y  longitud  que  delimitan  el  territorio

andaluz, ofreciendo la relación de ciudades importantes que se encuentran en su mismo rango de

coordenadas. Asimismo, se realiza una comparativa de Andalucía con el resto de países del mundo

resaltando  los  países  similares  en  cuento  a  extensión  superficial   y  volumen  de  población.  Dicha

comparativa se ofrece también en el ámbito de los países de la Unión Europea y en relación al resto de

comunidades autónomas de España.

MEDIO FÍSICO

Territorio

Ofrece información sobre aspectos relativos a las dimensiones físicas del ámbito territorial de Andalucía,

tales como extensión superficial,  altitud máxima, edad geológica del terreno, caracterización de los

distritos hidrográficos informando sobre los recursos disponibles así como distribución de los distintos

uso del agua embalsada, y por último sobre la distribución de los usos del suelo.

Medio Ambiente

Incluye información sobre la evolución de las temperaturas y las precipitaciones medias en Andalucía,

así como datos sobre la contaminación del aire, la gestión de residuos urbanos y la aptitud de los

andaluces  frente  al  reciclaje.  Por  último,  se  facilita  la  relación  de  espacios  naturales  protegidos

mostrándose la evolución del territorio protegido tanto para Andalucía como para España.

POBLACIÓN

Demografía

Se muestran datos relativos a su estructura en cuanto a la distribución de la población por sexo, edad

media de la población, densidad de población, datos relativos al Movimiento Natural de la Población

(MNP)  entre  los  que  se  encuentran  nacimientos,  defunciones,  mortalidad  infantil  y  nupcialidad.

Asimismo se facilita información sobre la distribución de la población extranjera y datos relativos a las

variaciones  residenciales,  es  decir,  a  los  movimientos  migratorios  que  se  producen  desde  o  hacia

Andalucía.

Mercado de trabajo

Es un compendio de datos relativos al mercado laboral andaluz: distribución de la población de 16 y

más años según las categorías de población activa, población ocupada y población de parados, teniendo

en aspectos  tales  como los grupos  de  edad,  nivel  de  formación,  sectores de actividad y situación

profesional. Además, se ofrece información sobre el volumen de contratos registrados según duración,

costes salariales, prestaciones por desempleo y pensiones de jubilación.
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ECOMOMÍA

Macromagnitudes

Se presenta la situación actual de Andalucía respecto a España en relación a las macromagnitudes

económicas tales como el producto interior bruto y la distribución del valor añadido bruto por ramas de

actividad. Asimismo, se ofrece dicha comparativa desde el  punto de vista evolutivo facilitándose la

evolución del crecimiento real de la economía en ambos territorios. Se completa este apartado con la

evolución  de  los  índices  de  precios  de  consumo,  destacando  el  comportamiento  de  la  inflación

subyacente  (correspondiente  al  índice  general  del  IPC  sin  alimentos  no  elaborados  ni  productos

energéticos).  Por  último,  se  procede al  estudio  de  la  renta  neta  media  declarada  así  como de  la

distribución de empresas y/o establecimientos según sectores de actividad, tamaño medio y empleo

asociado.

Agricultura, ganadería y pesca

En este apartado se ofrece información relativa a la producción agrícola (macromagnitudes agrarias

diferenciando entre producción vegetal, producción animal, producción de servicios y otras actividades

secundarias;  distribución  de  la  superficie  agrícola  según  aprovechamientos  resaltando  los  cultivos

predominantes en cada área del territorio andaluz);  producción pesquera según las modalidades de

pesca fresca subastada, pesca congelada, almadrabas y acuicultura marina; y por último sobre los

aprovechamientos forestales en relación al volumen de la producción y su valoración económica. 

Industria y energía

Se proporcionan datos relevantes acerca de las características de la industria andaluza ofreciendo su

comparativa con el ámbito nacional en relación a empleo generado, ingresos y gastos de explotación,

variación  de existencias,  inversión  bruta realizada y resultado del  ejercicio.  Asimismo se  analiza  la

diversificación  de  la  actividad  industrial  por  municipios  y  el  valor  de  la  producción  industrial

comercializada  según  grupo  de  actividad.  Por  último,  se  ofrece  información  sobre  el  consumo de

energía  primaria  y  la  producción  para  consumo  interior,  obteniéndose  por  diferencia  el  grado  de

autoabastecimiento. 

Construcción

Ofrece información relativa a diversas macromagnitudes del sector de la construcción tales como VAB,

remuneración de asalariados y puestos de trabajo generados, ofreciendo la comparativa con el ámbito

nacional. Asimismo, se muestra la distribución del suelo urbano y de las diferentes clases de viviendas

según régimen, y se aportan datos sobre bienes inmuebles y su valor catastral.
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Turismo

Se  compone  de  datos  significativos  que  permiten  conocer  la  actividad  turística  tales  como  oferta

hotelera en cuanto al  número de establecimientos turísticos y plazas disponibles  según modalidad,

número y procedencia de los turistas, motivo principal del viaje, gasto medio diario y características de

los ocupados en la industria turística. 

Comercio y finanzas

Se muestra información que permite analizar la situación del comercio en Andalucía, centrándonos en

aspectos tales como el empleo dedicado a actividades de comercio (minorista y mayorista), evolución

de las ventas en el comercio minorista (resaltando también las ventas realizadas en grandes superficies

comerciales),  distribución de áreas comerciales y localización de grandes superficies en el  territorio

andaluz. Además, en relación a las finanzas se ofrece la distribución de las oficinas de entidades de

créditos así como su evolución en los 10 años. Por último, se lleva a cabo un estudio de la situación y

evolución del comercio exterior cuantificando las exportaciones e importaciones (según país de origen o

destino y según productos) y obteniendo así el saldo de la balanza comercial.

Transporte

Se  muestra  una  selección  de  datos  sobre  el  sector  de  transporte  detallando,  entre  otros,  las

infraestructuras disponibles en el ámbito de la comunidad autónoma, el parque de vehículos según tipo

de carrocería y su distribución en relación a la población dando lugar al llamado índice de motorización,

y  por  último el  tráfico  de  pasajeros  y  mercancías  (ferroviario,  aéreo  y  marítimo)  de  que  dispone

Andalucía.

Innovación y desarrollo tecnológico

Por un lado se trata de conocer las actividades de innovación realiza por las empresas andaluzas, así

como su situación en el entorno nacional. Para ello se ofrece información sobre el número de empresas

con  innovaciones  tecnológicas  (de  producto  o  de  proceso)  y  no  tecnológicas  (organizativas  o  de

comercialización),  gasto  total  en  innovaciones  así  como  la  cuantificación  de  la  intensidad  de  la

innovación al relativizar el gasto total en innovaciones respecto a la cifra de negocios. Por otro lado, nos

centramos en las actividades de I+D detallando el gasto en I+D según ámbito de actuación, así como

su peso relativo respecto al PIB denominándose a esta medida esfuerzo en I+D. Además se ofrece la

distribución del personal dedicado a actividades de I+D según ocupación y sexo.

SOCIEDAD

Educación

Se compone de información estadística básica relativa al alumnado en los diversos niveles educativos

diferenciando entre no universitario y universitario. Asimismo, incluye datos sobre el número medio de

alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias, dotación de centros de educación primaria y
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secundaria, alumnado universitario matriculado y graduado según rama y tesis doctorales aprobadas

por universidad. Por último se ofrece información sobre la evolución del alumnado extranjero. 

Sanidad

La información que se pone a disposición de los usuarios en este área se refiere tanto a los recursos

sanitarios (centros sanitarios, hospitales, camas, etc.) y a su distribución, como a la utilización que la

población hace de los mismos diferenciando entre atención primaria (consultas, atención domiciliaria y

urgencias  atendidas)  y  atención  especializada  (altas,  estancias,  consultas  externas,  intervenciones

quirúrgicas, urgencias atendidas y grado de ocupación).

Salud

En este apartado se trata de ofrecer información relativa al estado de salud de la población andaluza,

mediante el  seguimiento de los casos registrados de las enfermedades transmisibles, estudio de la

mortalidad según causa por grupo d edad y sexo, evolución de la mortalidad infantil y distribución a

nivel municipal de los fallecidos según las tres principales causas de muerte según sexo.

Servicios sociales

Se trata de información estadística que da cuenta de los gastos en protección social (respecto al PIB y

respecto a la población) facilitando así la comparativa entre Andalucía y España. También se presentan

datos acerca de las prestaciones no contributivas (por invalidez, jubilación, prestaciones asistenciales o

minusvalía),  medidas  de  protección  de  menores,  situación  de  la  dependencia  y  casos  admitidos  a

tratamiento  según  la  adicción  principal.  Por  último,  se  ofrece  información  sobre  el  nivel  de

envejecimiento de la población andaluza así como de su evolución mediante el cual se evalúa el peso de

la población de 65 y más años en relación a la población de menores de 15 años.

Seguridad y justicia

Se  proporciona  información  relativa  a  la  actividad  judicial  andaluza  que  tiene  lugar  en  tribunales,

audiencias y juzgados, composición y distribución de dichos órganos, así como sobre las infracciones

penales registradas y las imputaciones y detenciones derivadas según tipo de infracción. Asimismo, se

facilita la evolución de los asuntos tramitados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la Sala

de lo Civil y Penal, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Social. Por último se

adjunta información sobre la dotación de los cuerpos de seguridad correspondientes al Cuerpo Nacional

de Policía y Guardia Civil.

Cultura

En este apartado se ofrecen datos que revelan aspectos generales relativos a los hábitos y prácticas

culturales de la población andaluza respecto al total nacional. Asimismo, se facilita información relativa

a bienes inmuebles sometidos a protección legal por interés cultural  que existen en la Comunidad

Autónoma de Andalucía,  relación de  museos  y  visitantes  según procedencia,  bibliotecas  públicas  y
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préstamos realizados, pantallas de cine y espectadores de películas nacionales y extranjeras así como

recaudación.

Uso de nuevas tecnologías

Impacto  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  en  los  hogares,

especialmente en relación a la población de menores como usuarios de teléfonos móviles e intenet.

Comparativa  a  nivel  de  comunidades  autónomas  según tipo  de  dispositivo  móvil  empleado  en las

conexiones realizadas fuera de la vivienda habitual.

Participación ciudadana

Los datos que se recogen tratan sobre la participación del pueblo andaluz en las diferentes consultas

electorales celebradas en Andalucía, ofreciendo el resultado de las elecciones según la candidatura más

votada a nivel  municipal,  la evolución del grado de participación  y de los votantes, los resultados

obtenidos por las  principales candidaturas en el  conjunto de Andalucía así  como su evolución.  Por

último se ofrece información sobre el movimiento asociativo de los andaluces mediante el cómputo de

las asociaciones inscritas (nuevas y disueltas), distribución según tipo y ámbito de actuación.
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ANEXO  III.  PLAN  DE  TABULACIÓN  Y  FUENTES  O  ACTIVIDADES  UTILIZADAS  PARA SU

ELABORACIÓN. 

ANDALUCÍA EN EL MUNDO

Andalucía en el mundo

• Andalucía en el mundo

Fuente: IECA.

• Según extensión superficial

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Organización de las Naciones Unidas.

• Según población

Fuente: Organización de las Naciones Unidas.

• Densidad de población por regiones de la Unión Europea-27 

Fuente: EUROSTAT.

• Densidad de población por comunidades autónomas en España

Fuente:  INE.  Revisión  del  Padrón  Municipal  de  Habitantes;  Instituto  Geográfico

Nacional.

• Densidad de población por países de la Unión Europea-27

Fuente: EUROSTAT.

MEDIO FÍSICO

Territorio

• Dimensiones físicas de Andalucía

Fuente: IECA

• Comparativa sobre la extensión superficial de Andalucía con países de la Unión Europea-27

Fuente: EUROSTAT.

• Extensión superficial y altitud máxima por provincias en Andalucía

Fuente: IECA.

• Distribución de la superficie según zonas altimétricas por provincias en Andalucía

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Atlas nacional de España.

• Edad geológica de Andalucía
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Fuente:  Consejería  de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio.  Red de Información

Ambiental de Andalucía

• Caracterización territorial de los distritos hidrográficos y usos del agua en Andalucía 

Fuente:Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio . Informe Anual de Medio

Ambiente

• Balance hídrico en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Agua embalsada por distrito hidrográfico en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Capacidad de los embalses y agua embalsada en Andalucía 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Evolución mensual del agua embalsada en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía

Fuente:  Consejería  de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio.  Red de Información

Ambiental de Andalucía

• Evolución de los usos del suelo y coberturas vegetales en Andalucía

Fuente:  Consejería  de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio. Red de Información  

Ambiental de Andalucía

• Municipios según extensión superficial por provincias en Andalucía

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

• Evolución del grado de urbanización por municipios en Andalucía

Fuente: IECA.

Medio Ambiente

• Temperaturas medias en Andalucía 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. IECA.

• Evolución mensual de las temperaturas medias en Andalucía
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Fuente:  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

• Evolución anual de las precipitaciones medias en Andalucía

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

• Precipitaciones medias en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. IECA.

• Evolución de episodios de contaminación alta en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Datos básicos de Medio

Ambiente en Andalucía

• Inmisiones atmosféricas en Andalucía: calificación global

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Datos básicos de Medio

Ambiente en Andalucía

• Emisiones de gases de efecto invernadero CO2 por habitante en la Unión Europea-27

Fuente:  EUROSTAT; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Inventario

de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera

• Emisiones de gases de efecto invernadero por municipios en Andalucía 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Evolución del tratamiento de residuos urbanos según tipo de instalación en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Generación de residuos urbanos por comunidades autónomas en España 

Fuente: INE. Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos. Residuos urbanos

• Evolución de la recogida selectiva de residuos en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Tasa de reciclaje de envases en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio . Datos básicos de Medio

Ambiente en Andalucía

• Red de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía 

Fuente:  Consejería  de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio.  Red de Información

Ambiental de Andalucía
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• Distribución de espacios naturales por figuras de protección en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

• Evolución del espacio natural protegido en Andalucía y España

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

POBLACIÓN

Demografía

• Población por sexo

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes

• Edad media de la población por municipios en Andalucía

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes

• Densidad de población por municipios

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes

• Evolución de la población en Andalucía

Fuente: INE. Censo. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes; IECA. Proyecciones de la

población de Andalucía 

• Proyección de la población en Andalucía

Fuente: IECA. Proyecciones de la población de Andalucía 

• Crecimiento anual de la población por municipios en Andalucía

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes

• Municipios con las mayores tasas de crecimiento anual de la población en Andalucía

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes

• Evolución de la población por grandes dominios territoriales en Andalucía

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes

• Tasa general de fecundidad por municipios en Andalucía

Fuente: IECA. Movimiento Natural de la Población

• Evolución de la edad media a la maternidad y número medio de hijos en Andalucía

Fuente: IECA. Sistema de Información Demográfica de Andalucía
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• Tasa bruta de nupcialidad por municipios en Andalucía

Fuente: IECA. Movimiento Natural de la Población

• Evolución de la tasa bruta de nupcialidad y edad media al matrimonio en Andalucía

Fuente: IECA. Sistema de Información Demográfica de Andalucía

• Tasa bruta de mortalidad por municipios en Andalucía

Fuente: IECA. Movimiento Natural de la Población

• Evolución de la tasa bruta de mortalidad y esperanza de vida al nacer en Andalucía

Fuente: IECA. Sistema de Información Demográfica de Andalucía

• Tasa de mortalidad infantil

Fuente: IECA. Sistema de Información Demográfica de Andalucía

• Esperanza de vida al nacer

Fuente: IECA. Sistema de Información Demográfica de Andalucía

• Población extranjera por municipios en Andalucía

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

• Extranjeros según principales nacionalidades en Andalucía

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

• Distribución de las principales nacionalidades extranjeras por provincias en Andalucía

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

• Pirámides de población: nacionales frente a extranjeros en Andalucía

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

• Evolución de la población extranjera en Andalucía

Fuente: INE. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes

• Cambios residenciales en Andalucía

Fuente: IECA. Estadística de variaciones residenciales en Andalucía

• Flujos migratorios de Andalucía con el extranjero

Fuente: IECA. Estadística de variaciones residenciales en Andalucía

• Evolución de los cambios residenciales en Andalucía

Fuente: IECA. Estadística de variaciones residenciales en Andalucía
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Mercado de trabajo

• Población de 16 y más años según su relación con la actividad

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de la tasa de empleo por sexo en Andalucía

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE

• Población activa según grupos de edad y sexo

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de la tasa de paro por sexo en Andalucía

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE

• Población activa según nivel de formación y sexo

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de la población activa según nivel de formación en Andalucía

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE

• Ocupados según sectores de actividad y sexo

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de la población ocupada por sectores de actividad en Andalucía

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE

• Ocupados según nivel de formación por sexo

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de la población ocupada según nivel de formación en Andalucía

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE

• Afiliados en alta laboral por municipios en Andalucía

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

• Ocupados según situación profesional por sexo
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Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de los ocupados según situación profesional en Andalucía

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE

• Evolución de los contratos indefinidos registrados según sexo en Andalucía

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de contratos

• Evolución de los contratos temporales registrados según sexo en Andalucía

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Estadística de contratos

• Coste salarial por hora trabajada según sectores de actividad

Fuente: INE. Encuesta trimestral del coste laboral

• Distribución de los asalariados según tramos de salario

Fuente:  Agencia Estatal de Administración Tributaria.  Mercado de trabajo y pensiones en

las fuentes tributarias

• Intensidad del paro por municipios en Andalucía

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

• Parados según grupos de edad por sexo en Andalucía

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de los parados según grupos de edad en Andalucía

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Parados según el tiempo que llevan buscando empleo por sexo en Andalucía

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Distribución de  los  parados  según el  tiempo que llevan buscando empleo por  sexo en

Andalucía

Fuente:  IECA.  Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE; INE.  Encuesta de

Población Activa, Metodología 2005

• Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo en Andalucía

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

• Evolución del número de pensiones de jubilación e importe medio mensual en Andalucía
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Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

ECONOMÍA

Macromagnitudes

• Componentes del PIB a precios de mercado

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2008; INE. Contabilidad

Nacional Trimestral de España. Base 2008

• Evolución del crecimiento real de la economía en Andalucía y España

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2008; INE. Contabilidad

Nacional Trimestral de España. Base 2008

• Peso del VAB por sectores en Andalucía

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2008

• Evolución del peso de los distintos sectores de la economía en Andalucía

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2008

• Índice de Precios de Consumo según grupo en Andalucía

Fuente: INE. Índice de Precios de Consumo

• Evolución de las tasas de variación interanuales del índice general y subyacente del IPC en

Andalucía

Fuente: INE. Índice de Precios de Consumo

• Renta neta media declarada por municipios en Andalucía

Fuente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

• Evolución de la renta neta media declarada por provincias en Andalucía

Fuente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

• Densidad de establecimientos con actividad económica por municipios en Andalucía

Fuente:  IECA.  Directorio  de  Empresas  y  Establecimientos  con  Actividad  Económica  en

Andalucía

• Distribución de empresas y del empleo según sector de actividad en Andalucía

Fuente: IECA. Demografía empresarial en Andalucía

• Distribución del empleo según sector de actividad por provincias en Andalucía
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Fuente:  IECA.  Directorio  de  Empresas  y  Establecimientos  con  Actividad  Económica  en

Andalucía

Agricultura, ganadería y pesca

• Macromagnitudes del sector agrario

Fuente:  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente.  Boletín  Mensual  de

Estadística; Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Macromagnitudes agrarias

• Evolución de la producción de la rama agraria en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Macromagnitudes agrarias

• Especialización agrícola según cultivos predominantes en Andalucía

Fuente: IECA

• Distribución de la superficie agrícola según aprovechamientos en Andalucía

Fuente: INE. Censo agrario

• Evolución de la producción vegetal en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Macromagnitudes agrarias

• Evolución de la producción animal en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Macromagnitudes agrarias

• Producción pesquera en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Producción Pesquera Andaluza

• Evolución de la producción pesquera en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Producción Pesquera Andaluza

• Posicionamiento  de  las  lonjas  andaluzas  según  la  producción  pesquera  extractiva

comercializada

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Producción Pesquera Andaluza

• Producción de pesca fresca subastada en lonjas andaluzas

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Producción Pesquera Andaluza

• Aprovechamientos forestales en Andalucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Orednación del Territorio. Informe Anual de Medio

Ambiente

Industria y energía

• Características generales de la industria
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Fuente:  IECA.  Encuesta  Industrial  Anual  de  Empresas.  Resultados  de  Andalucía;  INE.

Encuesta Industrial de Empresas

• Empleo y diversificación en la industria por municipios en Andalucía

Fuente:  IECA.  Directorio  de  empresas  y  establecimientos  con  actividad  económica  en

Andalucía

• Empresas industriales y energéticas según ramas de actividad en Andalucía

Fuente:  IECA.  Directorio  de  empresas  y  establecimientos  con  actividad  económica  en

Andalucía

• Minas, canteras y graveras en Andalucía

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio.  Red de Información

Ambiental de Andalucía

• Valor de la producción industrial comercializada según grupo de actividad

Fuente: IECA. Encuesta industrial de productos. Resultados de Andalucía

• Evolución de la producción industrial en Andalucía

Fuente: IECA. Índice de Producción Industrial de Andalucía. Base 2005

• Evolución del crecimiento interanual en el consumo de energía en Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía

• Evolución del grado de autoabastecimiento energético en Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía

• Estructura de la producción de energía primaria para consumo interior en Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía

• Evolución de la aportación de las energías renovables al consumo de energía primaria en

Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía

• Estructura del consumo de energía primaria por fuentes en Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía

• Cambios en la estructura de consumo de energía primaria por fuentes en Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía

• Estructura del consumo de energía final por fuentes en Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía
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• Evolución del consumo de energía final por sectores de actividad en Andalucía

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Datos energéticos de Andalucía

• Infraestructuras energéticas en Andalucía

Fuente: IECA

• Evolución de la intensidad energética primaria

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA

• Evolución de la intensidad energética final

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Info-ENERGÍA

Construcción

• Empresas y peso del empleo en el sector de la construcción por municipios en Andalucía

Fuente:  IECA.  Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas de

Andalucía

• Principales macromagnitudes de la construcción

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2008; INE. Contabilidad

Nacional Trimestral de España. Base 2008

• Empresas en el sector de la construcción según tramos de empleo

Fuente:  IECA.  Directorio de empresas y establecimientos con actividades económicas de

Andalucía; INE. Directorio central de empresas

• Evolución de la licitación oficial en Andalucía

Fuente: Ministerio de Fomento. Licitación oficial

• Evolución de la participación de la construcción en el VAB y en el empleo total

Fuente: IECA. Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2008; INE. Contabilidad

Nacional Trimestral de España. Base 2008

• Evolución del número de recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana

por municipios en Andalucía

Fuente: Dirección General del Catastro, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estadísticas catastrales

• Bienes inmuebles de naturaleza urbana y valor catastral por provincias en Andalucía

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Catastro Inmobiliario Urbano.

Estadísticas básicas por municipio

• Viviendas de nueva construcción según régimen por provincias en Andalucía
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Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. Ministerio de Fomento

• Evolución de las viviendas de nueva construcción según régimen en Andalucía

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Turismo

• Plazas hoteleras por municipios en Andalucía

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio.

• Oferta turística según tipo de establecimiento en Andalucía

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Registro Estadístico de Turismo en Andalucía

• Evolución de la oferta de plazas en alojamientos turísticos según tipo de establecimiento en

Andalucía

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Registro Estadístico de Turismo en Andalucía

• Campos de golf en Andalucía 

Fuente:  Consejería de  Educación, Cultura  y Deporte.  Inventario Andaluz de Instalaciones

Deportivas

• Turistas según nacionalidad en Andalucía 

Fuente: IECA. Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros. Resultados de Andalucía

• Número de turistas en Andalucía según procedencia

Fuente: IECA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

• Distribución provincial de los turistas en Andalucía según procedencia

Fuente: IECA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

• Evolución de los turistas en Andalucía según procedencia

Fuente: IECA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

• Motivo principal del viaje de los turistas en Andalucía

Fuente: IECA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

• Gasto medio diario del turista en Andalucía por provincias

Fuente: IECA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

• Evolución del gasto medio diario del turista en Andalucía según procedencia

Fuente: IECA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

• Distribución de ocupados según situación profesional en la industria turística respecto al

resto de sectores económicos en Andalucía
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Balance del año turístico en Andalucía

• Evolución de los ocupados en la industria turística respecto al resto de sectores económicos

en Andalucía

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio. Balance del año turístico en Andalucía

Comercio y finanzas

• Empleo en establecimientos de comercio minorista y mayorista por municipios en Andalucía

Fuente:  IECA.  Directorio  de  empresas  y  establecimientos  con  actividad  económica  en

Andalucía

• Evolución del empleo en establecimientos dedicados al comercio en Andalucía

Fuente:  IECA.  Directorio  de  empresas  y  establecimientos  con  actividad  económica  en

Andalucía

• Evolución de las ventas en el comercio minorista en Andalucía - Índice de Comercio al por

Menor

Fuente: IECA. Índices de Comercio al por Menor en Andalucía, Base 2010

• Evolución  de  las  ventas  en  el  comercio  minorista  en Andalucía  -  Índice  de  Ventas  en

Grandes Superficies

Fuente: IECA. Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía, Base 2010

• Áreas comerciales y localización de grandes superficies comerciales en Andalucía

Fuente: CAIXA. Anuario

• Oficinas de entidades de crédito por municipios en Andalucía

Fuente: Banco de España. Boletín estadístico

• Evolución del número de oficinas de entidades de crédito en Andalucía 

Fuente: Banco de España. Boletín estadístico

• Comercio exterior según origen y destino en Andalucía

Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

• Evolución del comercio exterior en Andalucía

Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

• Balanza comercial de Andalucía según grandes grupos
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Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

• Saldo de la balanza comercial por provincias en Andalucía

Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

• Características  de  las  exportaciones  en  Andalucía.  -  Distribución  del  valor  de  las

exportaciones según país de destino

Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

• Características  de  las  exportaciones  en  Andalucía.  -  Distribución  del  valor  de  las

exportaciones según producto

Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

• Características de las importaciones según destino en Andalucía - Distribución del valor de

las importaciones según país de origen

Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

• Características de las importaciones según destino en Andalucía - Distribución del valor de

las importaciones según producto

Fuente:  EXTENDA.  Estadística  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados  de  la  Unión

Europea y comercio extracomunitario. Resultados de Andalucía

Transporte

• Infraestructuras de transporte en Andalucía 

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda.

• Índice de motorización por municipios en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

• Evolución del parque de vehículos según tipo de carrocería en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

• Transporte de mercancías por carretera en Andalucía

Fuente:  Ministerio de Fomento.  Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por

Carretera

• Transporte urbano de viajeros en Andalucía
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Fuente: INE. Estadística de transporte de viajeros

• Transporte ferroviario en Andalucía

Fuente: RENFE Operadora

• Evolución de los viajeros transportados por ferrocarril en Andalucía

Fuente: RENFE Operadora

• Tráfico aéreo en Andalucía

Fuente: Ministerio de Fomento. Tráfico Comercial en los Aeropuertos Españoles

• Evolución del tráfico aéreo de pasajeros por aeropuertos en Andalucía - Tráfico interior

Fuente: Ministerio de Fomento. Tráfico Comercial en los Aeropuertos Españoles

• Evolución  del  tráfico  aéreo  de  pasajeros  por  aeropuertos  en  Andalucía  -  Tráfico

internacional

Fuente: Ministerio de Fomento. Tráfico Comercial en los Aeropuertos Españoles

• Tráfico de mercancías en los puertos de interés general del Estado y tráfico de pasajeros en

los aeropuertos 

Fuente:  Agencia  Pública  de  Puertos  de  Andalucía.  Puertos  del  Estado;  Ministerio  de

Fomento. Tráfico Comercial en los Aeropuertos Españoles

• Tráfico de buques mercantes por puertos comerciales de interés general  del Estado por

comunidades autónomas en España

Fuente: Puertos del Estado.

Innovación y desarrollo tecnológico

• Empresas innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

• Principales indicadores de innovación tecnológica en las empresas

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

• Evolución de la intensidad de la innovación tecnológica en las empresas

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

• Intensidad de la innovación tecnológica en las empresas por comunidades autónomas en

España

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

• Principales indicadores de I+D
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Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D

• Esfuerzo en actividades de I+D por comunidades autónomas de España

Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D

• Evolución del gasto interno en I+D

Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D

• Evolución del personal en I+D según ocupación y sexo en Andalucía

Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D

SOCIEDAD

Educación

• Alumnado matriculado según niveles de enseñanza

Fuente: Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  de  Enseñanzas  no

universitarias; Estadística de Estudiantes Universitarios

• Estructura demográfica de la población escolarizada en Andalucía

Fuente: Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  sobre  el  alumnado

escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario; Consejería de

Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo.  Estadística  sobre  procesos  y  resultados  del

sistema universitario en Andalucía

• Evolución del número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las cifras de la educación en España

• Tasa de variación del alumnado no universitario en los últimos 10 años por comunidades

autónomas

Fuente: Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  Enseñanzas  no

universitarias

• Zonificación escolar y dotación de centros de educación primaria y secundaria en Andalucía 

Fuente:  Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

• Evolución del los alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias en Andalucía

Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  Enseñanzas  no

universitarias

• Alumnado no universitario matriculado en centros públicos por comunidades autónomas en

España
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Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  Enseñanzas  no

universitarias

• Ratio alumnado/profesorado en educación básica por municipios en Andalucía

Fuente:  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  sobre  el  alumnado

escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del universitario

• Alumnado matriculado en enseñanzas universitarias por ramas en Andalucía

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Estadística sobre procesos

y resultados del sistema universitario en Andalucía

• Tesis doctorales aprobadas por universidad y sexo en Andalucía

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de tesis doctorales

• Estudiantes graduados según rama y sexo por universidades en Andalucía

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Estadística sobre procesos

y resultados del sistema universitario en Andalucía

• Evolución del nivel de formación alcanzado por la población de 16 y más años en Andalucía

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE

• Evolución de los alumnos extranjeros en enseñanzas no universitarias

Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  Enseñanzas  no

universitarias

• Evolución de los alumnos extranjeros en enseñanzas universitarias

Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Estadística  de  Estudiantes

Universitarios

Sanidad

• Zonas  Básicas  de  Salud  y  dotación  de  recursos  de  atención  primaria  y  atención

especializada en Andalucía

Fuente: Servicio Andaluz de Salud.

• Actividad asistencial en atención primaria en Andalucía

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Memoria Estadística

• Evolución  de  las  consultas  atendidas  en  centros  de  atención  primaria  según  grupo

profesional en Andalucía

Fuente:  Servicio Andaluz de Salud.  Sistema de Información para la Gestión de Atención

Primaria, SIGAP
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• Actividad asistencial en atención especializada en Andalucía

Fuente:Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales . Memoria Estadística

• Evolución de las intervenciones quirúrgicas realizadas en hospitales del Sistema Sanitario

Público de Andalucía

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Estadísticas de Establecimientos

Sanitarios con Régimen de Internado, EESRI

• Camas instaladas en hospitales generales públicos y privados por provincias en Andalucía

Fuente:  Consejería  de  Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales.  Sistema de Información de

Centros y Establecimientos Sanitarios, SICESS

• Evolución de las camas instaladas en hospitales por provincias en Andalucía

Fuente:  Consejería  de  Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales.  Sistema de Información de

Centros y Establecimientos Sanitarios, SICESS

• Grado de ocupación de los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Memoria Estadística

• Evolución de las urgencias atendidas en los hospitales del Sistema Sanitario Público de

Andalucía

Fuente:  Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas Hospitalarias de la Consejería de

Salud.  Sistema de Información Interhospitalario, INIHOS

Salud

• Evolución  de  los  casos  registrados  de  las  Enfermedades  de  Declaración  Obligatoria  de

mayor incidencia en Andalucía

Fuente:  Consejería de  Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales.  Estadística de enfermedades

transmisibles en Andalucía

• Comparativa del número de casos de Enfermedades de Declaración Obligatoria respecto al

promedio de los tres años previos en Andalucía

Fuente:  Consejería de  Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales.  Estadística de enfermedades

transmisibles en Andalucía

• Mortalidad según causa por grupo de edad y sexo en Andalucía. - Grupo de edad de 1 a 14

años

Fuente: IECA; Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Estadística de Mortalidad

de Andalucía
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• Mortalidad según causa por grupo de edad y sexo en Andalucía. - Grupo de edad de 15 a

64 años

Fuente: IECA; Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Estadística de Mortalidad

de Andalucía

• Mortalidad según causa por grupo de edad y sexo en Andalucía. - Grupo de edad de 65 y

más años

Fuente: IECA; Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Estadística de Mortalidad

de Andalucía

• Evolución de la tasa de mortalidad infantil en Andalucía

Fuente: IECA. Sistema de Información Demográfica de Andalucía

• Fallecidos a causa de enfermedades tumorales según sexo por municipios en Andalucía

Fuente: IECA. Estadísticas de Mortalidad de Andalucía. Defunciones en Andalucía

• Fallecidos a causa de enfermedades del sistema circulatorio según sexo por municipios en

Andalucía

Fuente: IECA. Estadísticas de Mortalidad de Andalucía. Defunciones en Andalucía

• Fallecidos a causa de enfermedades del sistema respiratorio según sexo por municipios en

Andalucía

Fuente: IECA. Estadísticas de Mortalidad de Andalucía. Defunciones en Andalucía

Servicios sociales

• Evolución del gasto de protección social respecto al PIB

Fuente: IECA. Cuentas Integradas de Protección Social en Andalucía

• Evolución del gasto en prestaciones de protección social por habitante

Fuente: IECA. Cuentas Integradas de Protección Social en Andalucía

• Distribución del gasto en prestaciones de protección social por funciones

Fuente: IECA. Cuentas Integradas de Protección Social en Andalucía

• Zonificación de los servicios sociales en Andalucía

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

• Beneficiarios de prestaciones de naturaleza no contributiva

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

• Tasa de cobertura de las prestaciones económicas periódicas en la población mayor de 18

años
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Fuente:  Consejería de  Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales.  Boletín estadístico andaluz de

prestaciones económicas periódicas

• Evolución de las personas beneficiarias de prestaciones de naturaleza no contributiva en

Andalucía

Fuente:  Consejería de  Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales.  Boletín estadístico andaluz de

prestaciones económicas periódicas

• Evolución  del  importe  del  gasto  de  las  prestaciones  de  naturaleza  no  contributiva  en

Andalucía

Fuente:  Consejería de  Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales.  Boletín estadístico andaluz de

prestaciones económicas periódicas

• Usuarios  de  los  servicios  sociales  comunitarios  según  tipo  de  prestación  recibida  en

Andalucía

Fuente:  Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

• Medidas de protección de menores según tipo en Andalucía

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  Observatorio de la Infancia en

Andalucía

• Situación de la dependencia

Fuente:  SAAD-IMSERSO, Servicio de Estadísticas de la Subdirección General  Adjunta de

Valoración, Calidad y Evaluación. Estadísticas del sistema para la autonomía y la atención a

la dependencia

• Prestaciones por dependencia según tipo en Andalucía

Fuente:  SAAD-IMSERSO, Servicio de Estadísticas de la Subdirección General  Adjunta de

Valoración, Calidad y Evaluación. Estadísticas del sistema para la autonomía y la atención a

la dependencia

• Personas beneficiarias con prestaciones por dependencia en relación a la población de las

comunidades autónomas

Fuente:  SAAD-IMSERSO, Servicio de Estadísticas de la Subdirección General  Adjunta de

Valoración, Calidad y Evaluación. Estadísticas del sistema para la autonomía y la atención a

la dependencia

• Casos admitidos a tratamiento según adicción principal en Andalucía

Fuente:  Observatorio  Andaluz  sobre  Drogas  y  Adicciones.  Informe  sobre  el  indicador

admisiones a tratamiento en Andalucía

• Adicción principal que motiva la admisión a tratamiento en menores de edad en Andalucía
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Fuente:  Observatorio  Andaluz  sobre  Drogas  y  Adicciones.  Informe  sobre  el  indicador

admisiones a tratamiento en Andalucía

• Evolución de las admisiones a tratamientos según adicción principal en Andalucía

Fuente:  Observatorio  Andaluz  sobre  Drogas  y  Adicciones.  Informe  sobre  el  indicador

admisiones a tratamiento en Andalucía

• Índice de envejecimiento por municipios en Andalucía

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes

• Índice de envejecimiento por provincias en Andalucía

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo

• Evolución  de  la  población  de  mayores  de  65  años  y  de  los  menores  de  15  años  en

Andalucía

Fuente: IECA. Proyección de la población de Andalucía

• Plazas en centros residenciales para personas mayores por municipios en Andalucía

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Registro de Entidades, Servicios

y Centros de Servicios Sociales

• Plazas en centros de mayores en relación a la población de 65 y más años por provincias

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales . Registro de Entidades, Servicios

y Centros de Servicios Sociales.

Seguridad y justicia

• Partidos judiciales en Andalucía

Fuente: IECA. Datos espaciales

• Composición del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía

Fuente: Tribunal Superior de Justicia

• Tribunales y juzgados en funcionamiento por provincias en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior.

• Evolución de los efectivos de los cuerpos de seguridad por sexo en Andalucía - Cuerpo

Nacional de Policía

Fuente: Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Dirección General de la

Policía

• Evolución de los efectivos de los cuerpos de seguridad por sexo en Andalucía - Guardia Civil
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Fuente: Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Dirección General de la

Guardia Civil

• Infracciones penales registradas según tipo en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete de Estudios de

Seguridad Interior

• Imputaciones y detenciones por causa de infracción penal según tipo en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete de Estudios de

Seguridad Interior.

• Evolución de los asuntos tramitados en el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía - Sala

de lo Civil y Penal

Fuente: Memoria del Consejo General del Poder Judicial

• Evolución de los asuntos tramitados en el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía - Sala

de lo Contencioso-Administrativo

Fuente: Memoria del Consejo General del Poder Judicial

• Evolución de los asuntos tramitados en el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía - Sala

de lo Social

Fuente: Memoria del Consejo General del Poder Judicial

Cultura

• Actividades culturales más frecuentes en términos anuales según el porcentaje de personas

que las suelen realizar

Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Encuesta  de  Hábitos  y  Prácticas

Culturales en España

• Actividades  culturales  más  frecuentes  en  términos  mensuales  según  el  porcentaje  de

personas que las suelen realizar

Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Encuesta  de  Hábitos  y  Prácticas

Culturales en España

• Prácticas culturas activas más frecuentes en términos anuales

Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Encuesta  de  Hábitos  y  Prácticas

Culturales en España

• Tiempo medio de conexión a Internet a la semana según motivo de uso y lugar de acceso

Fuente:  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Encuesta  de  Hábitos  y  Prácticas

Culturales en España
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• Bienes de Interés Cultural inscritos por municipios en Andalucía

Fuente:  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Catálogo  General  del  Patrimonio

Histórico Andaluz

• Distribución  de  los  bienes  inmuebles  inscritos  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio

Histórico Andaluz

Fuente:  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Catálogo  General  del  Patrimonio

Histórico Andaluz

• Bienes inmuebles inscritos  en el  Catálogo General  del  Patrimonio Histórico  Andaluz por

provincias en Andalucía

Fuente:  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  Catálogo  General  del  Patrimonio

Histórico Andaluz

• Museos por municipios en Andalucía

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Registro de Museos

• Visitantes a museos públicos según procedencia en Andalucía

Fuente:  Consejería de  Educación,  Cultura y Deporte.  Estadística de museos públicos de

Andalucía

• Préstamos en bibliotecas públicas por municipios en Andalucía

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de bibliotecas públicas de

Andalucía

• Préstamos realizados según tipología por las bibliotecas públicas en Andalucía

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de bibliotecas públicas de

Andalucía

• Usuarios de las bibliotecas públicas de Andalucía

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de bibliotecas públicas de

Andalucía

• Número de salas de proyección de cine por municipios en Andalucía

Fuente: AIMC - Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación

• Evolución de los espectadores en salas de proyección de cine en Andalucía

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de cinematografía

• Evolución de la recaudación en salas de proyección de cine en Andalucía

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de cinematografía
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• Infraestructura de televisión en Andalucía

Fuente: IECA

• Cobertura de banda ancha móvil en Andalucía

Fuente: IECA

Uso de nuevas tecnologías

• Líneas ADSL en servicio por municipios en Andalucía

Fuente: Telefónica; IECA. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

• Evolución de los niños de 10 a 15 años que disponen de teléfono móvil

Fuente:  INE.  Encuesta  sobre  Equipamiento  y  Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y

Comunicación en los hogares

• Evolución de los niños de 10 a 15 años usuarios de Internet

Fuente:  INE.  Encuesta  sobre  Equipamiento  y  Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y

Comunicación en los hogares

• Uso de Internet por comunidades autónomas según dispositivo móvil utilizado para acceder

fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo

Fuente:  INE.  Encuesta  sobre  Equipamiento  y  Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y

Comunicación en los hogares

Participación ciudadana

• Evolución de los representantes en el Parlamento de Andalucía según legislatura y sexo

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de elecciones en Andalucía; Parlamento

de Andalucía

• Evolución de los representantes municipales en Andalucía según legislatura y sexo

Fuente:  Federación  Andaluza  de  Municipios  y  Provincias  (FAMP);  Observatorio  Electoral

desde la Perspectiva de Género

• Evolución de los representantes andaluces en el Congreso y en el Senado según legislatura

y sexo

Fuente: Congreso de los Diputados; Senado

• Evolución del número de electores andaluces en cada convocatoria electoral

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de elecciones en Andalucía

• Resultados de las elecciones autonómicas por municipios en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior
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• Evolución de la participación en las elecciones autonómicas en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior; Parlamento de Andalucía

• Resultados obtenidos por las  principales candidaturas en las  elecciones autonómicas en

Andalucía

Fuente:  Consejería de Justicia e Interior; Parlamento de Andalucía

• Evolución  del  voto  a  las  principales  candidaturas  en  las  elecciones  autonómicas  en

Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior; Parlamento de Andalucía

• Resultados de las elecciones generales por municipios en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior

• Evolución de la participación en las elecciones generales en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior; Ministerio del Interior

• Resultados obtenidos por las principales candidaturas en las elecciones generales

Fuente: Ministerio del Interior

• Evolución del voto a las principales candidaturas en las elecciones generales en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de elecciones en Andalucía; Ministerio

del Interior

• Resultados de las elecciones municipales por municipios en Andalucía

Fuente:  Consejería de Justicia e Interior. Estadística de elecciones en Andalucía

• Evolución de la participación en las elecciones municipales en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior

• Resultados  obtenidos  por  las  principales  candidaturas  en las  elecciones  municipales  en

Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior

• Evolución del voto a las principales candidaturas en las elecciones municipales en Andalucía

Fuente: Ministerio del Interior

• Situación del movimiento asociativo por provincias en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de asociaciones en Andalucía

• Distribución del número de asociaciones por provincias en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de asociaciones en Andalucía
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• Evolución del número de asociaciones en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de asociaciones en Andalucía

• Asociaciones inscritas según tipo más frecuentes en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de asociaciones en Andalucía

• Asociaciones inscritas por ámbito de actuación y provincias en Andalucía

Fuente: Consejería de Justicia e Interior. Estadística de asociaciones en Andalucía

La difusión de datos a través de mapas viene representado por el icono correspondiente.

A continuación, se han incluido algunos ejemplos de difusión de resultados a través de mapas.
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	0. IDENTIFICACIÓN
	1. INTRODUCCIÓN
	Andalucía Datos Básicos está situado dentro del marco de las estadísticas de síntesis y como tal ofrece información multitemática sobre el entorno físico, demográfico, social y económico de Andalucía organizada en capítulos que responden a un área de interés de conocimiento. Tras un proceso de revisión, la nueva publicación se ha concebido como un producto representativo de la fusión entre estadística y cartografía por lo que se cuenta con una mayor presencia de elementos cartográficos con una desagregación territorial en su mayoría a nivel municipal.
	Marco conceptual: conceptos y definiciones

	2. OBJETIVOS
	3. METODOLOGÍA
	Ámbito de estudio

	4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPLIACIÓN
	5. PLAN DE DIFUSIÓN
	6. CRONOGRAMA
	6. ANEXOS:
	ANEXO I. MARCO CONCEPTUAL
	Densidad de población: Cociente entre el número de habitantes de un territorio en un momento dado y la superficie del mismo. Generalmente, se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado.
	Recursos hídricos: Volumen de agua anualmente disponible para cubrir las demandas requeridas por los diferentes usos.
	Capacidad de embalse: Volumen máximo capaz de ser retenido por un embalse o por el conjunto de embalses de una cuenca.
	Contaminación atmosférica: Se define por tal “la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Los sensores de la red de vigilancia sólo controlan, de forma desigual, algunos de los parámetros principales de la contaminación, que son, entre otros:
	Pirámide de población: Representación gráfica de la estructura por sexo y edad de una población en un instante temporal determinado. La pirámide de población consta de dos histogramas horizontales: el del lado izquierdo representa la distribución por edad de los hombres y el derecho el de las mujeres. Cada barra horizontal representa la proporción de población en un determinado sexo y rango de edad.
	Crecimiento anual: Variaciones en los efectivos de una población ocurridas con respecto al año anterior al año de referencia. Incluye el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) más el saldo migratorio ocurrido en dicho periodo.
	Número medio de hijos por mujer: Suma de las tasas específicas de fecundidad por edades simples para un año o periodo determinado. Es un indicador transversal o del momento de la intensidad de la fecundidad en un periodo determinado; en cierto modo, representa el número medio de hijos que tendría una mujer si a lo largo de su vida fecunda tuviera la fecundidad por edad que se ha observado en dicho periodo, o en otras palabras, representa la descendencia final de una generación ficticia sometida a la misma intensidad de fecundidad que la observada en las diferentes edades, en un periodo determinado.
	Edad media a la maternidad: Técnicamente, es la edad a la que las mujeres tienen sus hijos, ponderada por el calendario de fecundidad. De una manera más intuitiva representa la edad media a la que las mujeres tienen sus hijos, aunque esto sólo es estrictamente correcto si la estimación de este indicador se realiza, desde una perspectiva longitudinal, sobre una generación de mujeres que ya ha cumplido su ciclo reproductivo.
	Matrimonio: Uniones inscritas en el registro civil.
	Edad media al primer matrimonio: Edad media al matrimonio de una generación ficticia que se hubiera casado con las intensidades de nupcialidad por edad que se han observado en un año dado. O, si se prefiere una definición más técnica, es cada edad matrimoniable que, por convenio se toma de 15 a 50 años, ponderada por el calendario de la nupcialidad. Si restringimos los matrimonios a los primeros matrimonios obtenemos la edad media al primer matrimonio, la cual es ya en todo sentido una media, al ser el primer matrimonio un suceso no renovable.
	Emigrante: Persona que sale de una población geográficamente delimitada, por abandono de la residencia habitual en dicho territorio.
	Inmigrante: Persona que entra en una población geográficamente delimitada, para residir en su territorio y que, con anterioridad, no residía habitualmente en él.
	Saldo migratorio: Diferencia, o saldo, entre el número de inmigraciones y el de emigraciones ocurridas en un periodo.
	Mercado de trabajo
	Activos: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.
	Ocupados: Son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena (asalariados) o ejercido una actividad por cuenta propia, pudiendo haber estado durante la semana de referencia:
	Parados: Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia hayan estado simultáneamente:
	Empleo en el establecimiento: Número medio de personas que en el período anual de referencia han participado en la actividad económica que se desarrolla en él a cambio de una remuneración en dinero, o en especie, o de una participación en los beneficios empresariales, no siendo necesario que dicha actividad se desarrolle dentro del local (caso de los instaladores, por ejemplo). Incluye la mano de obra de cualquier tipo: propietarios, socios activos, ayudas familiares con participación continuada o no, personal asalariado fijo continuo o discontinuo y personal asalariado eventual. Para las actividades ejercidas a tiempo parcial, actividades de temporada, las ejercidas en períodos inferiores a un año por apertura o cierre del establecimiento dentro del mismo, las ejercidas por asalariados eventuales o fijos discontinuos, se computa como personal ocupado su equivalente en promedio anual, redondeando el valor resultante al entero más próximo.
	Lonja de pescado: Establecimiento portuario dotado de instalaciones autorizadas donde se controlan los desembarcos de los productos de la pesca fresca, y se contratan, manipulan y comercializan en primera venta.
	Ingresos de explotación: Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos (ventas, arrendamientos, propiedad industrial cedida en explotación, comisiones, etc. e ingresos extraordinarios) ligados a la explotación, obtenidos por la empresa durante el año de referencia.
	Gastos de explotación: Importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos (personal, arrendamientos y cánones, servicios a profesionales, suministros, gastos en I+D, reparaciones, primas de seguros, etc.) ligados a la explotación realizados por la empresa durante el año de referencia.
	Energía final: Energía suministrada al consumidor para ser convertida en energía útil.
	Energía primaria: Energía que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión.
	KTEP: Miles de toneladas equivalentes de petróleo. Se trata de una unidad de medida de energía.
	Licitación oficial: Demanda de obras de construcción por parte de las administraciones públicas (central, autonómica y local). Se recoge la que ha aparecido en los boletines oficiales y cuya apertura de pliegos se ha efectuado en el año que se examina. Puede hacer referencia a edificación u obra civil (infraestructuras).
	Bien inmueble: A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble.
	Valor catastral: Es un valor administrativo, que sirve de base o se toma como referencia en relación con determinadas actuaciones de las Administraciones Públicas:
	Viviendas de promoción pública: Son viviendas de nueva planta programadas, gestionadas y construidas directamente por la Administración con cargo a presupuestos propios.
	Viviendas de Protección Oficial (VPO): Engloba las viviendas definidas en los conceptos ‘viviendas de promoción pública’ y ‘viviendas protegidas’.
	Establecimientos hoteleros: Incluye los hoteles, hoteles-apartamento y pensiones. Se clasifican en estrellas de oro (cinco, cuatro, tres, dos y una) y estrellas de plata (dos). El número de plazas equivale al número de personas que pueden pernoctar en las camas instaladas permanentemente en el mismo. Se excluyen las camas supletorias que se pueden instalar a petición del huésped; las camas de matrimonio dan lugar a dos plazas.
	Comercio mayorista: Empresa de comercio que ejercita la actividad comercial al por mayor y que adquiere mercancías en nombre propio y por cuenta propia con habitualidad, para revenderlas a empresas industriales, a otras empresas de comercio o a profesionales.
	Sistema bancario: Es el conjunto de instituciones, medios y mercados que componen los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito.
	Crédito: Es una operación en virtud de la cual una institución financiera entrega a un cliente una cantidad de dinero, comprometiéndose aquél a devolverla en un plazo y a cambio de una remuneración pactados. Suele distinguirse entre:
	Exportaciones: Las exportaciones comprenderán todas aquellas operaciones a través de las cuales un producto con origen en Andalucía es vendido al extranjero.
	Importaciones: Mediante las operaciones de importación se compran mercancías elaboradas u originarias del extranjero.
	Características de la red viaria:
	Parque de vehículos: Está constituido por todos los vehículos con motor, excepto ciclomotores y vehículos especiales que teóricamente circulan. De este modo, incluye todas las matriculaciones que haya habido durante todos los años menos las bajas producidas y las modificaciones debidas por las reformas, tales como cambios de potencia, de utilización, etc.
	Vehículos: La Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior establece la siguiente clasificación:
	Índice de motorización: Relación de vehículos por cada 1.000 habitantes.
	Tráfico aéreo de pasajeros: El tráfico interior de pasajeros incluye todos los pasajeros que desembarcan procedentes de un aeropuerto español, o viceversa. El tráfico internacional incluye todos los pasajeros cuyo origen o destino es un aeropuerto extranjero.
	Tráfico aéreo de mercancías: El tráfico interior de mercancías incluye todas las mercancías que desembarcan procedentes de un aeropuerto español, o viceversa. El tráfico internacional incluye todas las mercancías cuyo origen o destino es un aeropuerto extranjero.
	Sistema educativo: Está compuesto por las enseñanzas de régimen general y por las de régimen especial.
	Formación profesional: Sus enseñanzas capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y preparan al alumnado para la actividad en el campo profesional.
	Módulos profesionales: Categoría referente a la formación profesional específica, equivalente a los términos materia y área de la formación general, que debe ser acreditada y certificada para conseguir la titulación, correspondiente. Los elementos curriculares que constituyen un módulo son los objetivos, expresados en términos de capacidades terminales, los criterios de evaluación y los contenidos.
	Programas de garantía social: Estos programas van dirigidos a aquellos estudiantes de entre 17 y 21 años que, por razones de orden social, económico, cultural o educativo, no alcanzan la titulación básica una vez que se les han aplicado todas las medidas de atención a la diversidad. Se trata de estudiantes que no han alcanzado los objetivos generales de la ESO y no poseen titulación alguna de Formación profesional. También pueden acceder a los ‘Programas de garantía social’ los alumnos de 16 años que se encuentran desescolarizados o tienen alguna incapacidad.
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