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0.    IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

02.00.02  Indicadores sociales de Andalucía

Tipo de actividad

Actividad estadística 

Clasificación de la actividad

– En función de su etapa de desarrollo: operación

– En función de su objeto: producción

Área temática

01. Condiciones de vida y bienestar social

Subárea temática

00.-

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

Cubre todos los sectores económicos de la CNAE-09

Cubre todos los sectores de ocupación de la CNO-11

Cubre todos los niveles de formación alcanzado de la CNED-2000

Organismo responsable

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Unidad ejecutora

Servicio de Estadísticas Demográficas y Sociales

Organismos colaboradores y convenio

-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

El creciente interés por la calidad de vida ha llevado a los Organismos Internacionales y a los

gobiernos de muchos países a reclamar una mejora de los  métodos utilizados para medirla;

desde un principio su estudio ha ido asociado a la preocupación por desarrollar los Indicadores

Sociales  (I.S.).  Nace  así  la  necesidad  de  mejorar  la  calidad  y  la  cantidad  de  información

estadística.

Dentro  de  este  contexto  el  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (IECA)  está

comprometido  en  disponer  de  un  Sistema  de  Indicadores  Sociales,  que  de  respuesta  a  la

necesidad  de  conocer,  con  la  desagregación  y  precisión  necesaria,  la  calidad  de  vida  de  la

sociedad andaluza así como los factores cambiantes que la condicionan, contribuyendo así a la

eficacia de cualquier actuación política y al comportamiento responsable de los andaluces tanto a

nivel individual, como colectivo.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

Estadísticas sociales e Indicadores sociales: las Estadísticas Sociales se convierten en Indicadores

Sociales  cuando forman  un  conjunto  sistemático  de  medidas  relacionadas  con  el  objetivo  que

pretenden  medir.  No  toda  estadística  social  es  un indicador  social;  los  indicadores  sociales  se

conciben siempre formando parte de un sistema de información social, orientada para un fin.

Indicadores  Sociales  y  Calidad de  Vida:  el  interés por  la  calidad de vida es  el  origen de la

preocupación por desarrollar los indicadores sociales.

Concepto y características de un Sistema de Indicadores Sociales: Siguiendo a Mª.L. Setién1, se

entiende por Sistema de Indicadores Sociales (S.I.S.) todo intento sistemático e integrado para

conceptualizar,  operacionalizar  y  medir  por medio de un conjunto de indicadores sociales,  la

diversidad de aspectos que conforman la calidad de vida.

Por lo tanto no es,  sin  más,  el  resultado de la  reunión de datos  sociales  dispersos,  sino la

organización  de  un  conjunto  de  indicadores,  que  es  significativo  respecto  de  un  marco  de

referencia o cuadro analítico previo que estructura mentalmente las variables representadas.

Del concepto se desprenden unas características:

- El intento de conceptualización y operacionalización tiene como fin la medida de la

calidad de vida.

1 Universidad de Deusto, autora de la tesis doctoral: "La calidad de vida y su medida. Sistema de indicadores sociales para
el País Vasco". 
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- La calidad de vida se considera como un término multidimensional.

- La construcción de un S.I.S. requiere la existencia de un marco teórico coherente,

en el interior del cual se hace posible una conceptualización, selección y posterior

evaluación integrada de las áreas sociales.

- Un  S.I.S.  supone  una  "solución"  sistemática  y  coherente  de  los  problemas  de

selección, ponderación y operacionalización de las dimensiones pertinentes. En él se

define  el  concepto  de  calidad  de  vida,  se  justifica  teórica  o  prácticamente  su

estructura, en concreto: la selección y operacionalización de los I.S. y el proceso de

medida, es decir el modo de recogida de los datos.

Entendemos por calidad de vida el grado en que una sociedad posibilita el crecimiento integral de

todos los miembros que la componen. Tal capacidad se manifiesta a través de las  condiciones

objetivas en que se desenvuelve la vida social, en la medida que permitan a los distintos grupos y

a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El grado en

que una sociedad  posibilita  este  crecimiento  se  manifiesta  también  en los  comportamientos

individuales y colectivos, y en la percepción que los miembros de la sociedad tienen de su propia

calidad de vida.

Se establecen una serie de áreas que se definen como manifestaciones empíricas de necesidades

humanas. Cada área se divide en dimensiones que son, los aspectos importantes dentro de cada

área. A su vez estas dimensiones se pueden componer de varias subdimensiones. Finalmente se

encuentran los Indicadores que son los hechos relevantes "medibles" dentro de la dimensión. 

Para  obtener  información  sobre  otras  definiciones  que  se  utilizan  en  esta  actividad  puede

consultarse    el siguiente Glosario de la actividad    que se encuentra en la web del Instituto de  

Estadística y Cartografía:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indsoc/glosario.htm

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

En primer lugar se hizo una recopilación y valoración de aquellos estudios que, por alguna de sus

características, podrían ser un punto de partida para la definición de las Condiciones de vida de las

familias y los Indicadores Sociales de Andalucía, ambos objetivos incluidos en el Plan Estadístico

vigente en el momento en que se abordó este trabajo. Todos ellos son un intento de "medir" la

realidad social para poder mostrar la calidad de vida existente en una sociedad determinada. Es este

interés por la calidad de vida el que propicia el desarrollo de los indicadores sociales.

A continuación se hizo una selección de enfoques que han tenido lugar dentro y fuera de España,

en ellos se reflejaba la diversidad de planteamientos existentes y su complejidad conceptual y

5

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indsoc/glosario.htm


metodológica. Aunque no existía todavía un acuerdo sobre el significado del objeto de estudio, el

esfuerzo realizado hasta el momento llevó al consenso en algunos aspectos básicos:

a. La información económica no es suficiente para dar respuesta a los problemas sociales.

b. La calidad de vida es un concepto multidimensional cuya "medida" se puede plantear a través

de dichas dimensiones.

c. El punto de referencia son los individuos de ahí que se centre la atención en los indicadores de

"resultados", aunque se utilicen los indicadores de "medios" como factores explicativos.

d. Los indicadores sociales muestran su verdadero sentido cuando se valoran conjuntamente.

Partiendo del análisis anterior, se elaboró el marco teórico y metodológico que serviría para la

identificación y posterior medida de la calidad de vida, haciendo posible la sistematicidad en el

conjunto  de  indicadores  utilizados.  Se  comenzó  delimitando  el  significado  de  los  conceptos

básicos.  A  continuación  se  elaboró  un  esquema  que  orientaba  el  camino  para  llegar  a  la

evaluación de la calidad de vida existente en una sociedad. Por último se detallaban las tres fases

incluidas en el esquema:

Selección de las áreas 

Selección de dimensiones

Selección de indicadores 

La  elaboración  de  esta  segunda  fase  se  hizo  siempre  pensando  en  la  futura  encuesta  de

condiciones de vida, si se hubiera basado solamente en la información disponible tendría poco

interés práctico. Hace ya mucho tiempo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) vio la necesidad de que "los indicadores sociales que se formulen no deben

venir determinados por los datos existentes". 

Posteriormente se desarrollaron cada una de las áreas consideradas. Siguiendo la metodología de

Setién,  todas tienen la misma estructura.  Cada área se interpreta como la manifestación  de

alguna necesidad universal que adopta formas distintas en función del tiempo, lugar y estilos de

vida. Se definen los conceptos más significativos. Se intenta plasmar la evolución experimentada

por el  área en nuestra sociedad y sus problemas actuales. Se fijan unas metas teniendo en

cuenta las aspiraciones recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en

nuestro Estatuto de Autonomía. Como resultado se seleccionan unas dimensiones y una relación

de indicadores.
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Con la elaboración del esquema teórico y el examen detallado de cada área, finalizó la primera

etapa necesaria para poder pasar a la fase operacional, consistente en su aplicación empírica a la

comunidad andaluza.

Con el paso del tiempo las sociedades tienen nuevas necesidades. Es por ello que en el año 2006

el Instituto abordó una revisión del S.I.S redefiniendo las áreas consideradas en la 1ª edición y

adaptándolo a una nueva realidad social. La nueva estructura de áreas ha quedado configurada

en el siguiente esquema:

(Ver en Anexo I definición de áreas)

1. Población

2. Medio Ambiente

3. Vivienda

4. Trabajo

5. Cohesión y Protección Social

6. Riqueza, Renta y Consumo

7. Educación

8. Cultura

9. Salud

10.Justicia y Seguridad Ciudadana

11.Participación 

Selección de indicadores

Finalizada la formulación de áreas del sistema, en la que se han identificado los aspectos que

tienen en la actualidad una importancia fundamental para la calidad de vida se ha entrado de

lleno en la fase correspondiente a la selección de indicadores que van a conformar cada una de

estas áreas, especificándose qué medidas van a asociarse a cada uno de los aspectos señalados

en la definición de los correspondientes indicadores.
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Para ello se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

a) Los indicadores son estadísticas de  interés normativo o valorativo destinadas a

valorar el acercamiento o el retroceso de la sociedad en el logro de la realización de los

derechos humanos.

b)  Los  indicadores  deben  ser  medidas  directas  y  válidas,  es  decir  deben  estar

orientados a medir los resultados, y sus variaciones deben reflejar las variaciones reales

del  aspecto  de  la  calidad  de  vida  que  pretenden  medir.  No  obstante,  también  son

interesantes los indicadores de recursos en la medida que estén correlacionados con

dicho aspecto.

c) Deben tener posibilidad de agregación y desagregación. El objetivo básico de los

indicadores  sociales  es  medir  grados  de  nivel  de  satisfacción  de  determinadas

necesidades  por  lo  que  resulta  preciso  que  sean  posibles  agregaciones  o

desagregaciones con fines analíticos y normativos.

d) Posibilidad de comparaciones interespaciales e intertemporales. Comparando el

mismo indicador para el mismo grupo en puntos distintos de tiempo debe ser posible

tener un juicio acerca de si el aspecto a que se refiere el indicador ha mejorado o ha

empeorado.

e) Los indicadores deben ser inteligibles para que sean fácilmente interpretados en la

práctica,  aunque  la  teoría  subyacente  o  las  técnicas  de  elaboración  puedan  ser

complejas.

f) Los indicadores se deberán diseñar de forma que  sinteticen la mayor cantidad de

información  posible,  ya  que  se  trata  de  reducir  al  mínimo  indispensable  la  lista  de

indicadores.

g)  Deberán  formar  un  conjunto  coherente de  información  significativa  respecto  al

marco de referencia previo.

h) Por último, aunque los indicadores seleccionados deberán ser viables, no deben venir

determinados por los datos existentes. La OCDE justifica esta condición señalando que la

deficiencia  de  información  fue  uno  de  los  motivos  que  impulsaron  la  búsqueda  de

indicadores sociales válidos, es evidente que unos indicadores basados solamente en la

información existente, serían de poco interés práctico.

Atendiendo a referencias en otros ámbitos geográficos cabe destacar al Instituto Nacional de

Estadística, que elabora desde 1991 la actividad denominada Indicadores Sociales con el objetivo

de ofrecer una medida concisa del bienestar de la población y de los factores que lo condicionan
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y su comparación en el tiempo, entre grupos sociales y entre territorios. Esta actividad estadística

figura en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

En cuanto a otras referencias autonómicas, el Instituto Cántabro de Estadística,  por ejemplo,

ofrece  la  operación  estadística  de  Indicadores  Sociales  que  ofrece  datos  apara  medir  la  el

bienestar de la población y de los factores que lo condicionan, así como su comparación en el

tiempo.  Las  series  comienzan  en  1991  y  llegan  hasta  los  datos  más  actuales  que  están

disponibles. Los apartados estudiados  por los indicadores sociales de Cantabria son: población,

cohesión, educación, cultura y ocio, familia, protección social, renta, trabajo, salud y entorno.

Justificación y utilidad

El capítulo 4 de la Constitución establece que "el reconocimiento, el respeto y la protección de los

principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la

actuación  de  los  poderes  públicos.  Un  análisis  detallado  del  capítulo  3  llevaría  a  perfilar  las

dimensiones de la calidad de vida.  Siendo el  objetivo de esta operación la construcción de un

Sistema de Indicadores Sociales que permita observar, analizar  y evaluar la calidad de vida en

Andalucía, su justificación resulta evidente. Existen además otras razones que ponen de manifiesto

su gran interés:

1. Siendo la actividad estadística un servicio a la sociedad, los Indicadores Sociales por sus

características  propias  (contienen  una  información  más  concisa,  más  expresiva,  más

sistemática  y  con  posibilidad  de  poder  hacer  comparaciones  en  el  tiempo  y  en  el

espacio), mejoran la prestación de dicho servicio.

2. El desarrollo del Proyecto hace necesaria una labor de coordinación y armonización de los

conceptos, las clasificaciones y las definiciones estadísticas, dinamizando las relaciones

de  colaboración  institucional  entre  la  Junta  de  Andalucía,  las  Entidades  Locales  de

Andalucía y las organizaciones regionales, estatales y europeas especializadas.

3. A  medio  plazo  está  completando  y  equilibrando  las  estadísticas  disponibles,  todo  el

mundo es consciente por una parte, de la abundancia de información sobre "recursos" y

la escasez de información sobre "resultados" y, por otra, de las carencias existentes en el

área  social.  Es  por  ello  que  con  más  frecuencia  se  ponen  en  marcha  proyectos

relacionados con esta materia.

4. En  la  actualidad  las  estadísticas  de  síntesis  disponibles  presentan  la  información

sectorialmente,  no  existe  en  ninguna  publicación  una  perspectiva  global de  la

situación andaluza. Sin embargo entre los distintos fenómenos de la vida social existe

una  clara  interdependencia  e  incluso  posibles  contradicciones.  Los  sistemas  de
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indicadores  sociales,  partiendo  del  concepto  de  calidad  de  vida  pretenden  pasar  del

análisis a la síntesis, posibilitando la evaluación integrada de la realidad social.

5. La democracia consiste en la participación de todos los ciudadanos en la tarea común.

Para  que  dicha  intervención  sea  posible  y  sea  racional  deberá  ir  precedida  por  un

conocimiento objetivo de la situación.

6. Asimismo esta actividad estadística mejorará:

-  El diseño y seguimiento de la política social, general y sectorial.

-  La evaluación de dichas políticas.
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

Conocer la situación y los factores que inciden en las desigualdades sociales.

En concreto,  el  objetivo general  de este Proyecto es mejorar el  conocimiento de los diferentes

aspectos  relativos  a  la  desigualdad,  pobreza,  calidad  de  vida  y  la  sociedad  del  bienestar  en

Andalucía.

Objetivos específicos

Como objetivos específicos se pretende la elaboración de un Sistema de Indicadores Sociales que

permita observar, analizar y evaluar la distribución y evolución en el tiempo de la calidad de vida

de Andalucía, con criterios objetivos y uniformes, respondiendo de esta forma a la necesidad de

información expresada en el artículo 5.2.i) de la Ley del Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010

(prorrogado hasta el 2012) de ‘avanzar en el conocimiento de la calidad de vida y la sociedad del

bienestar’, así como disponer de un conjunto de indicadores que proporcionen información sobre

la calidad de vida de la población andaluza mediante el análisis de sus condiciones de vida y de

los comportamientos sociales.

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

- 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. En concreto,

contribuye a la medición del II Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad 2011-

2013 (PAIPDA),  el  IV Plan Andaluz de Salud,  el  IV Plan Andaluz de Salud,  Plan  de parto y
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nacimiento y todos aquellos planes que tienen que ver con las desigualdades y otros aspectos

sociales. 
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población objeto de estudio  :   Las unidades de análisis han sido el individuo, la familia y el hogar.

Siendo el ser humano protagonista y meta de la calidad de vida, es lógico que los indicadores tengan

como referencia básica a todas las personas que integran la comunidad andaluza. Pero además,

como el conocimiento de las características personales, familiares y socioeconómicas es básico para

explicar las condiciones de vida de la población se pretende realizar en todas las áreas (en función

de  las  fuentes  disponibles)  desagregaciones  por  sexo,  edad,  tipo  de  hogar  y  condición

socioeconómica.

Unidad investigada  :   Datos estadísticos publicados por diferentes organismos 

Periodicidad en la recogida: Anual

Desagregación territorial máxima alcanzada: El sistema se refiere a la comunidad andaluza. Existen

variables espaciales (infraestructuras, accesibilidad a servicios públicos,..)  cuya distribución suele

manifestar  desigualdades  territoriales,  pero  también  las  demás  variables  pueden  distribuirse

desigualmente por causa del entorno geográfico. Por esta razón para que los indicadores permitan

un análisis comparado, habrá que referirlos a distintos niveles territoriales: España, Andalucía y

provincias andaluzas. Es decir, la desagregación máxima alcanzada es provincial.

Variables

Se ofrece información numerosa y de distintos ámbitos relacionada con las áreas de población,

medio ambiente, vivienda, trabajo, cohesión y protección social, riqueza, educación, cultura, salud,

justicia, seguridad ciudadana y participación. 

Recogida de información

El esquema teórico propuesto como base del sistema crea la necesidad de disponer de una gran

cantidad  de  fuentes  de  información.  La  relación  de  las  fichas  técnicas  correspondientes  a  los

indicadores  calculados  pone  de  manifiesto  la  dificultad  conceptual  y  técnica  que  supone  el

aprovechamiento adecuado de esa gran cantidad de información (puntual, periódica o continua).

Para el cálculo de los indicadores el IECA viene desarrollando una labor de recopilación de datos

elaborados dentro y fuera de la propia Administración. 

Las actividades estadísticas que se utilizan como fuente de información para el cálculo de los

indicadores sociales se detallan en el anexo II para cada uno de los indicadores.
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Restricciones y alternativas

La inexistencia  de una fuente  estadística  periódica y multitemática,  viene siendo una de las

mayores  dificultades  para  realizar  un  trabajo  importante  desde  el  punto  de  vista  social.

Cualquiera de las fuentes utilizadas no está diseñada para el enfoque planteado en este proyecto:

resulta  complicado  hacer  análisis  longitudinales,  y  con las  desagregaciones  existentes  no se

puede  identificar  adecuadamente  las  claves  de  la  desigualdad.  Otro  problema,  que  dificulta

mucho la comparación entre las distintas áreas, es la heterogeneidad de las metodologías, así

como de las clasificaciones y categorías utilizadas en las distintas actividades que alimentan al

sistema. Este problema existe especialmente en aquellas procedentes de registros administrativos
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

La información utilizada procede de fuentes de información ya elaboradas. La unidad productora 

calcula el indicador en el caso de que la fuente no lo publique. Esta información se incorpora a la 

aplicación informática que gestiona la información. 

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

Algunas de las nomenclaturas utilizadas en las tablas son:

ND: Dato no disponibles

NP: No procede el dato

Para las siguientes variables se ha utilizado la siguiente la clasificación oficial:

- Ocupaciones: Para la ocupación se ha usado la división por grandes grupos de la Clasificación

Nacional de Ocupaciones 

- Sectores de Actividad:  se ha utilizado la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de

1993 (CNAE-93). En el año 2009 se ha usado la nueva clasificación (CNAE 2009)

-  Consumo: se ha utilizado la Clasificación del Consumo Individual según Utilidad (COICOP).

Criterios y variables de clasificación

La variable sexo es una variable de clasificación imprescindible en todos los indicadores cuya

información esté referida a personas.

Otras variables de clasificación que se utilizan, son: 

- Provincias

- Edad

- Uso de la vivienda

- Nº de habitaciones en la vivienda

- Superficie de la vivienda

- Relación con la actividad económicas
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- Sector de actividad

- Ocupación

- Situación profesional

- Nivel de formación alcanzado

- Gravedad del accidente en jornada de trabajo

- Tipo de prestación por desempleo/pensión

- Tipo de gasto

- Tipo de asistencia en la ocupación hospitalaria

- Tipo de delitos denunciados

Análisis realizado y metodología 

Los indicadores calculados son tasas, porcentajes, índices y valores absolutos, y para cada una de

las áreas se presentan en una tabla que incluye las series temporales que permiten observar los 

cambios más importantes. Se presenta además una ficha técnica para cada indicador en la que 

se describen las principales características: Denominación, Área, Dimensión, Subdimensión, 

Definición, Ámbito temporal, Ámbito geográfico, Fuentes y Observaciones.

Las dimensiones con las que cuenta cada una de las Áreas y los indicadores que las definen se

encuentran recogidos en el anexo II.

Control de calidad

Los indicadores se obtienen a partir de la información que publican otras fuentes.

Garantía de secreto estadístico 

-

Normas y estándares de aplicación

-
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Posibles resultados 

1. Población

1.1. Distribución Espacial 

• Densidad de población 

• Distribución de la población según tamaño de municipio por sexo 

• Índice de masculinidad por tamaño de municipio 

1.2. Características Estructurales 

• Distribución de la población según estado civil, sexo y grupos de edad 

• Índice de masculinidad por grupos de edad 

• Índice de dependencia económica 

• Índice de recambio 

1.3. Aspectos Dinámicos 

• Tasa bruta de natalidad por sexo 

• Esperanza de vida por sexo y edad 

• Indicador coyuntural de fecundidad 

• Edad media de las madres al nacimiento del primer hijo 

• Tasa bruta de crecimiento natural de la población por sexo 

• Tasa bruta de mortalidad por sexo 

• Tasa bruta de nupcialidad 

• Edad media de entrada al primer matrimonio por sexo 

• Indicador coyuntural de primonupcialidad por sexo 

• Matrimonios según tipo de celebración 

• Separaciones y divorcios 
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• Tasa de migración neta por sexo 

• Índice de movilidad por sexo 

• Índice de movilidad interna por sexo 

• Índice de atracción por sexo 

• Porcentaje de población autóctona según sexo 

• Porcentaje de población extranjera por sexo 

• Porcentaje de hogares unipersonales por sexo 

• Población de 65 y más años que vive sola por sexo y grupos de edad 

• Población de 25 a 44 años que convive con los padres según su relación con la 

actividad por sexo y grupos de edad 

2. Medio Ambiente

2.1. Recursos e infraestructura 

• Precipitación anual 

• Porcentaje de agua embalsada 

• Superficie dedicada a agricultura ecológica 

• Densidad de la red ferroviaria según tipo 

• Densidad de la red de carreteras por tipo de carretera 

• Parque de vehículos respecto a la población según tipo 

2.2. Calidad medioambiental 

• Consumo de energía final según fuentes 

• Calidad del aire 

• Consumo de agua per cápita 

• Consumo total de agua 

• Tratamiento de aguas residuales 
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• Calidad de aguas de baño continentales 

• Producción de residuos peligrosos 

• Tratamiento de residuos sólidos urbanos 

• Distribución de los incendios forestales según causa 

• Relación entre la superficie arbolada incendiada y el total de superficie arbolada 

densa 

• Repoblación forestal 

3. Vivienda

3.1. Vivienda 

• Viviendas familiares principales respecto a la población 

• Viviendas familiares según su uso 

• Viviendas terminadas según tipo de promotor 

• Viviendas familiares principales según características 

• Viviendas según habitaciones y número de ocupantes 

• Viviendas según superficie y número de ocupantes 

• Viviendas principales en estado ruinoso 

• Viviendas familiares principales sin instalaciones básicas 

• Alojamientos habitados 

• Precio medio del m^2 de la vivienda 

• Viviendas secundarias respecto al total de viviendas 

4. Trabajo

4.1. Mercado Laboral 

4.1.1. Actividad 

• Censo de Población 
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• Tasa de actividad por sexo, grupos de edad y estado civil 

• Población activa con estudios medios y superiores por sexo respecto a la 

población activa 

• Población de 16 a 29 años según situación sociolaboral por sexo y grupos

de edad 

• Tasa de reemplazamiento de la población activa 

• Otras fuentes de datos 

• Tasa de actividad por sexo 

• Tasa de actividad por sexo y grupos de edad 

• Tasa de actividad por sexo según nivel de formación alcanzado 

• Población de 16 y más años por sexo y grupos de edad 

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

económica 

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

por sexo y nacionalidad 

• Población con estudios secundarios o medios y superiores por sexo 

respecto a la población de 16 y más años 

• Tasa de inactividad por sexo 

• Población inactiva según clase principal de inactividad por sexo 

• Población inactiva desanimada hasta 2004 

• Población inactiva desanimada por sexo 

• Población menor de 16 años y población no ocupada por sexo respecto a 

la población ocupada 

4.1.2. Empleo. Censo de Población 

• Censo de Población 

• Tasa de empleo por sexo, grupos de edad y estado civil 
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• Población ocupada por sexo y nivel de estudios 

• Población ocupada por sexo, situación profesional y sectores económicos 

• Población de 14 y 15 años que trabaja por sexo 

• Otras fuentes de datos 

• Tasa de empleo por sexo y grupos de edad 

• Población ocupada según nivel de formación alcanzado por sexo 

• Población ocupada por sexo y sectores económicos 

• Población ocupada por sexo, situación profesional y sectores económicos 

• Población ocupada según sector económico por nivel de formación 

alcanzado 

• Población ocupada según nivel de formación alcanzado por sector 

económico 

• Población ocupada según ocupaciones por sexo y nivel de formación 

alcanzado 

• Población ocupada según nivel de formación alcanzado por sexo y 

ocupaciones 

• Población ocupada según ocupaciones por sectores económicos 

• Población ocupada según sector económico por ocupaciones 

• Población ocupada subempleada por sexo 

• Población ocupada a tiempo parcial involuntario por sexo 

• Población ocupada por sexo según tipo de jornada laboral 

• Población asalariada por sexo y sectores económicos 

• Puestos de trabajo ocupados por sexo según tipo de contrato laboral 

• Población asalariada por tipo de contrato laboral según sexo 
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• Población asalariada con contrato laboral temporal por grupos de edad y 

sexo 

• Población asalariada en los sectores público o privado por sexo 

• Población asalariada con contrato laboral temporal en los sectores público

o privado por sexo 

• Población asalariada en el sector público por sexo 

• Población asalariada en el sector público por sexo y grupos de edad 

• Población asalariada en el sector público por sexo según tipo de contrato 

laboral 

• Población asalariada en el sector público por sexo y tipo de 

administración 

4.1.3. Desempleo 

• Censo de Población 

• Tasa de paro por sexo y grupos de edad 

• Tasa de paro por sexo, grupos de edad y nivel de estudios 

• Población desempleada que busca primer empleo por sexo y grupos de 

edad 

• Otras fuentes de datos 

• Tasa de paro por sexo y grupos de edad 

• Tasa de paro por sexo 

• Tasa de paro de la población de 16 a 34 años, por sexo y grupos de edad

• Tasa de paro por sexo según nivel de formación alcanzado 

• Población desempleada por sexo según nivel de formación alcanzado 

• Población desempleada que busca primer empleo por sexo y grupos de 

edad 

• Población desempleada de larga duración por sexo 
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• Población desempleada de larga duración por sexo según tiempo de 

búsqueda 

• Tasa de paro según parentesco con la persona de referencia por sexo 

• Población desempleada según parentesco con la persona de referencia 

por sexo 

• Población desempleada registrada por sectores económicos y sexo 

• Financiación de programas de apoyo a la creación de empleo 

• Financiación del Fondo Social Europeo 

4.2. Calidad de Vida en el Trabajo 

4.2.1. Condiciones de Trabajo 

• Población asalariada según tamaño de centro 

• Población asalariada con remuneración igual al salario mínimo por sexo 

• Tasa de salarización según sectores económicos por sexo 

• Población asalariada según tramos de salario por sexo 

• Porcentaje de variación salarial 

• Accidentes en jornada de trabajo con baja según gravedad por sexo 

• Accidentes en jornada de trabajo con baja por tipo de contrato 

• Índice de frecuencia de los accidentes en jornada de trabajo 

• Jornadas no trabajadas a causa de accidentes en jornada de trabajo con 

baja de los trabajadores por sexo 

• Horas anuales no trabajadas respecto a jornada efectiva según causa 

• Jornada media efectiva anual según tipo de jornada laboral 

• Horas extraordinarias realizadas por la población asalariada a tiempo 

completo 
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• Población ocupada que comparte las labores del hogar con la ocupación 

por sexo y grupos de edad 

4.2.2. Relaciones Laborales 

• Población asalariada afectada por negociación colectiva 

• Población asalariada afectada por regulación de empleo según causa 

• Jornadas perdidas por huelgas respecto a jornadas de trabajo potenciales

• Jornadas de trabajo perdidas por huelga 

• Tasa de población asalariada afectada por huelgas 

5. Cohesión y Protección Social

5.1. Prestaciones Económicas 

• Pensiones contributivas de la Seguridad Social según tipo por sexo y grupos de 

edad de los pensionistas 

• Pensiones de jubilación anticipada por sexo y grupos de edad de los pensionistas 

• Pensiones de incapacidad permanente por sexo y grupos de edad de los 

pensionistas 

• Pensiones con complemento por mínimos según tipo de pensión 

• Importe medio mensual de complementos por mínimos según tipo de pensión 

• Beneficiarios de prestaciones económicas por desempleo según tipo de 

prestación 

• Beneficiarios de prestaciones económicas por desempleo, según tasas de 

cobertura 

• Beneficiarios de diversas prestaciones y programas asistenciales 

• Beneficiarios de prestaciones no contributivas según modalidad 

• Importe medio de prestaciones no contributivas según modalidad 

• Beneficiarios  de pensiones no contributivas por  sexo según cuantía  y tipo de

pensión 
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• Importe de las ayudas económicas según destino 

5.2. Atención Social 

• Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios según origen de la 

financiación 

• Usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios según tipo de prestación 

• Consultas en centros de información según tipo de centro 

• Centros de atención social según colectivos 

• Plazas en centros de atención social según colectivos destinatarios 

• Plazas  en centros  de  atención a  víctimas  de  violencia  doméstica  por  tipo  de

centro 

• Mayores de 65 años residentes en hogares colectivos por sexo 

• Menores residentes en centros de protección 

• Menores en situación de tutela o guarda 

• Solicitudes de acogimiento y adopción de menores según estado del 

procedimiento 

• Víctimas de violencia doméstica por sexo 

• Consumidores de drogas que inician tratamiento por grupos de edad según tipo

de droga 

• Consumidores de drogas que inician tratamiento por sexo según tipo de droga 

• Tasa de incidencia del consumo de heroína 

• Número medio de años de consumo de heroína 

5.3. Desigualdad y Exclusión Social 

• Hogares con personas activas según su relación con el empleo 

• Hogares situados por debajo de la línea de pobreza relativa 
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• Hogares situados por debajo de la línea de pobreza relativa según sexo de la

persona de referencia 

• Hogares  situados  por  debajo  de  la  línea  de  pobreza  relativa  según  nivel  de

formación alcanzado de la persona de referencia 

• Hogares situados por debajo de la línea de pobreza relativa según sexo y edad de

la persona de referencia 

6. Riqueza, Renta y Consumo

6.1.Distribución Funcional y Sectorial de la Renta 

• Valor Añadido Bruto a precios básicos por habitante 

• Distribución de la producción por sectores económicos 

• Producción media por persona ocupada y sector económico 

6.2. Consumo y Nivel de Vida Material 

• Gasto medio de los hogares por unidad de consumo 

• Distribución porcentual del gasto total 

• Hogares que poseen determinados bienes según la ECPF (1997-2004) 

• Hogares que poseen determinados bienes según la ECV (2004-2011) 

• Hogares que disponen de determinadas instalaciones y servicios 

• Gasto de los hogares en alimentación 

• Gasto de los hogares en vivienda 

• Gasto de los hogares en hoteles, cafés y restaurantes 

• Gasto de los hogares en comunicaciones 

• Parque de automóviles 

• Emisoras locales de televisión 

• Líneas telefónicas en servicio 
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6.3. Seguridad Económica 

• Variación de los precios por grupos de bienes y servicios COICOP 

• Situación financiera de la población 

• Hogares según grado de dificultad para llegar a fin de mes 

6.4. Innovación y Nuevas Tecnologías 

• Recursos destinados a I+D respecto al PIB 

• Gastos en I+D según tipo de entidades ejecutoras del gasto 

• Personal en I+D en equivalencia a dedicación plena (personas/año) por sexo 

7. Educación

7.1. Recursos para la Educación 

• Gasto público en educación respecto al total del gasto público 

• Gasto público en educación por actividad educativa 

• Tiempo de enseñanza por materia en Educación Secundaria Obligatoria 

• Índice de feminización del profesorado 

7.2. Proceso Educativo 

• Censo de Población y proyecciones 

• Población de 0 a 29 años por sexo según grupos de edad de las etapas 

educativas 

• Tasa neta de escolaridad de 3 a 5 años por sexo 

• Tasa bruta de escolaridad de 14 a 18 años por sexo 

• Tasa bruta de escolaridad universitaria por sexo según ciclo 

• Tasas brutas de graduados en estudios universitarios por sexo 

• Otras fuentes de datos 

• Tasa neta de escolarización en educación infantil/preescolar por sexo y edad 
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• Esperanza de vida escolar a los 6 años por sexo 

• Población de 3 a 29 años matriculada por sexo según nivel educativo 

• Tasas de idoneidad en las edades de educación obligatoria por sexo 

• Alumnado que participa en programas de garantía social por sexo 

• Alumnado matriculado en Tercer Ciclo por sexo 

• Alumnado matriculado en Programas Oficiales de Posgrado (Máster) por sexo 

7.3. Resultados de la enseñanza 

• Censo de Población 

• Tasa de analfabetismo por sexo y grupos de edad 

• Otras fuentes de datos 

• Población de 16 y más años por sexo según nivel de formación alcanzado 

• Población analfabeta de 16 y más años por sexo 

• Universitarios que finalizan estudios según rama de enseñanza y ciclo por sexo 

• Doctorandos que aprueban tesis doctorales por sexo según área de conocimiento

• Evolución de la población según nivel de formación alcanzado por sexo 

• Tasa de abandono escolar prematuro por sexo 

8. Cultura

8.1. Gasto Público en Cultura 

• Gasto público en cultura en relación al PIB 

• Gasto público en cultura respecto al total de gasto público 

• Gasto público en cultura por habitante 

8.2. Patrimonio, Infraestructuras, Servicios Culturales 

• Patrimonio Histórico 
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• Museos públicos gestionados por la administración autonómica 

• Archivos según titularidad 

• Bibliotecas según tipo en relación a la población 

• Puntos de servicio de las bibliotecas en relación a la población 

• Fondos existentes en bibliotecas por habitante 

• Adquisiciones anuales por biblioteca 

• Número de títulos de libros editados 

• Tirada media por título de libro editado 

• Películas exhibidas en relación a las salas cinematográficas 

• Tiempos de emisión en TV por género televisivo y tipo de cadena 

8.3. Hábitos Culturales 

• Porcentaje de personas que realizan una actividad en el transcurso del día por 

tipo de actividad según sexo 

• Duración media diaria dedicada a cada actividad por las personas que la realizan 

según sexo 

• Visitantes a conjuntos monumentales y arqueológicos 

• Visitantes a museos 

• Lectores en bibliotecas públicas 

• Lecturas en bibliotecas públicas 

• Prestatarios inscritos en bibliotecas 

• Asistentes a salas cinematográficas según la nacionalidad de las películas 

• Licencias federativas para la práctica deportiva 

• Hogares con ordenador y acceso a internet 

• Consumo de TV según días de la semana 
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• Consumo de TV según franja horaria 

• Gasto en casinos, bingos y máquinas 

• Gasto en loterías y apuestas del Estado 

9. Salud

9.1. Recursos Sanitarios y su Distribución 

• Centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud por 100.000 habitantes 

• Tasa de camas en funcionamiento según tipo de asistencia 

• Tasa de personal sanitario por sexo según profesión 

• Personal sanitario por cama hospitalaria en funcionamiento según profesión 

9.2. Cobertura y Utilización de los Recursos 

• Consultas en atención primaria según tipo 

• Cobertura del embarazo, parto y puerperio según programas 

• Enfermos dados de alta respecto a la población por tipo de asistencia 

• Promedio de estancias hospitalarias por enfermo según tipo de asistencia 

• Grado de ocupación hospitalaria según tipo de asistencia 

• Índice de rotación de cama hospitalaria según tipo de asistencia 

• Enfermos que acuden al Servicio de Urgencias en relación a la población 

• Presión de urgencias 

• Gasto farmacéutico según tipo de destinatarios 

• Gasto farmacéutico por habitante 

• Gasto por receta según tipo de destinatarios 

9.3. Prevención Sanitaria 

• Cobertura de planificación familiar según tipo 
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• Tasa de cobertura de vacunación infantil según tipo 

• Menores de un año atendidos en consultas según programa 

• Centros educativos y alumnado con actividades de educación para la salud según

tipo 

9.4. Estado de Salud de la Población 

• Tasas de mortalidad estándar según sexo y grupos de causa 

• Tasa de mortalidad infantil según sexo y tipo de mortalidad 

• Nacimientos con insuficiencia ponderal por sexo 

• Mortalidad prematura según sexo y grupos de causas 

• Esperanza de vida libre de incapacidad por sexo 

• Personas discapacitadas por sexo y grupos de edad 

• Personas discapacitadas por sexo según grupos de deficiencia en la población de 

6 a 64 años 

• Personas discapacitadas por sexo según grupos de deficiencia en la población de 

65 y más años 

• Casos de enfermedades de declaración obligatoria diagnosticados 

• Casos de enfermedades de transmisión hídrica 

• Víctimas de accidentes de circulación por sexo y grupos de edad según gravedad 

• Tasa de suicidios por sexo 

• Suicidios por estado civil y sexo 

• Suicidios por grupos de edad y sexo 

• Suicidios según relación con la actividad económica por sexo 

• Tasa de incidencia de sida por sexo 

• Morbilidad hospitalaria según grupo de diagnóstico del alta por sexo 
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10. Justicia y Seguridad Ciudadana

10.1. Justicia y Seguridad Ciudadana 

• Delitos denunciados 

• Delitos denunciados según tipo 

• Condenados según sexo 

• Condenados reincidentes según sexo 

• Expedientes resueltos por Juzgados de Menores 

• Denuncias contra la protección ambiental tramitadas según causa 

• Denuncias contra la conservación de la naturaleza según causa 

11. Participación

11.1. Participación Política 

• Participación en Elecciones Generales 

• Participación en Elecciones Autonómicas 

• Participación en Elecciones Locales 

• Participación en Elecciones al Parlamento Europeo 

• Participación en Referendos 

• Ejercicio del derecho de petición al Parlamento de Andalucía según procedencia 

• Ejercicio del derecho de petición al Parlamento de Andalucía según autores/as 

por sexo 

• Ejercicio del derecho de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 

según procedencia 

• Ejercicio del derecho de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos 

según autores 

• Ejercicio del derecho de Iniciativa Ciudadana según procedencia 
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• Ejercicio del derecho de Iniciativa Ciudadana según autores/as por sexo 

11.2. Participación Sindical 

• Participación en elecciones sindicales 

• Representantes sindicales en centros de trabajo con Comité de Empresa por sexo

• Huelgas realizadas y trabajadores participantes 

11.3. Participación Social 

• Quejas presentadas al Defensor del Pueblo Andaluz 

• Manifestaciones públicas según motivo 

• Participación en los consejos escolares 

• Participación en proyectos de voluntariado medioambiental 

• Asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica 

Niveles de desagregación territorial alcanzados

Provincial

Unidades de medida utilizadas

- La datos que hacen referencia a distribuciones  y variaciones anuales relativas  la unidad de

medida utiliza es el porcentaje.

- El índice de masculinidad, el indicador coyuntural de primonupcialidad, el índice de movilidad, el

índice de movilidad interna, el índice de atracción, la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa

de paro,  la  tasa de población asalariada afectada por huelgas,  la  tasa de asalarización,  la  tasa

neta de escolaridad de 3 a 5 años,  la tasa bruta de escolaridad de 14 a 18 años, la tasa bruta de

escolaridad universitaria, las tasas brutas de graduados en estudios universitarios, la tasa neta de

escolarización en educación infantil/preescolar, las tasas de idoneidad en las edades de educación

obligatoria, la cobertura del embarazo, parto y puerperio, el grado de ocupación hospitalaria, la

presión de urgencias,  la  cobertura de planificación familiar,  la  tasa de cobertura de vacunación

infantil, la tasa de centros educativos y alumnado con actividades de educación para la salud, la

tasa de nacimientos  con insuficiencia  pondera,  la  morbilidad  hospitalaria,  la  participación  en

elecciones, la participación en elecciones sindicales, la participación en los consejos escolares,  la
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asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica y la tasa de población ocupada a tiempo parcial

involuntario se expresan en tantos por ciento.

- La tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de crecimiento natural de la población, la tasa bruta de

mortalidad,  la  tasa bruta de nupcialidad,  la  tasa de migración neta,  la  superficie  dedicada a

agricultura ecológica, los enfermos dados de alta respecto a la población, las tasas de mortalidad

infantil,la mortalidad prematura, las personas discapacitadas en la población de 6 a 64 años, las

personas discapacitadas en la población de 65 y más años,  los  delitos denunciados,  la tasa de

viviendas familiares principales respecto a la población, la tasa de condenados, la tasa de títulos

de libros editados, la tasa de visitas a museos, jornadas perdidas por huelgas respecto a jornadas

de trabajo potenciales y la tasa de alojamientos habitados se expresan en tanto por miles.

- La tasa de incidencia del consumo de heroína, bibliotecas en relación a la población, la tasa de

camas en funcionamiento y la tasa de personal sanitario se expresan en tanto por 10.000

-  La tasa de mortalidad estándar,  la  tasa de suicidios y las quejas presentadas al defensor del

pueblo se expresan en tanto por 100.000

- La tasa de incidencia de sida se expresa en tanto por 1.000.000

- La producción de residuos peligrosos se expresa en Tm.

- Precipitación anual se mide en l/m^2.

- La superficie se expresa en Km2, a excepción de la superficie de las viviendas que se expresa en

m2

- Longitud se expresa en km.

- El precio, gasto, subvenciones y ayudas concedidas se expresan en euros (€)

- El tiempo diario se expresa en horas y minutos

- El consumo de TV se expresa en minutos.

- Número de personas de 16 y más años, número de activos, número de ocupados, número de

parados, número de asalariados y los participantes en huelgas vienen expresados en miles de

personas.

- Para el resto de valores e indicadores la unidad de medida utilizada es la unidad.
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Indicadores que se van a construir 

En el   ANEXO II   del documento se encuentras las fuentes de donde se obtienen cada uno de los  

indicadores:

- Densidad de población = Cociente entre el número de residentes en un territorio y la superficie

del mismo.

- Índice de masculinidad = (Número de hombres / números de mujeres )* 100

- Índice de dependencia económica = Es el cociente entre la población menor de 15 años más la

de 65 y más años, y la población de 15 a 64 años. 

- Índice de recambio = Cociente entre la población de 0 a 14 años y la población mayor de 64

años

- Tasa bruta de natalidad = (Nacidos vivos / población media )*1.000

- Esperanza de vida = Media de años que restan por vivir a los sobrevivientes a una edad 

- Índice coyuntural de fecundidad = Suma de las tasas específicas de fecundidad por edades

simples, para un año o período determinado. 

- Tasa bruta de crecimiento natural de la población = (Cociente entre la diferencia de nacimientos

y defunciones, y la población media de ese año)*1.000

- Tasa bruta de mortalidad = (Cociente de muertes/ población media) * 1.000

- Tasa bruta de nupcialidad = (Cociente de matrimonios/población total)*1.000

- Edad media de entrada al primer matrimonio = Media aritmética de la edad con que se llega al

primer matrimonio

- Indicador coyuntural de primonupcialidad = Suma de las tasas específicas de primonupcialidad

por edades simples, para un año. Indicador transversal de la intensidad de la nupcialidad, sobre

los matrimonios de solteros

-  Tasa  de  migración  neta = Para  un territorio  y  un período  dados  es la  diferencia  entre  la

Inmigración y la Emigración con respecto a la población media.

- Índice de movilidad = Para un territorio y un período dados es la relación, entre las migraciones

y la población media.

- Índice de movilidad interna = Porcentaje de personas que se han movido de un municipio a

otro, dentro de cada ámbito geográfico.
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- Índice de atracción = Relaciona el flujo de entrada de población en un territorio, con respecto a

la población que reside en el mismo

- Superficie dedicada a agricultura ecológica  = Superficie que se dedica a agricultura ecológica

por cada mil hectáreas de superficie total cultivada

- Densidad de la red ferroviaria = Cociente entre la longitud de la red ferroviaria y la superficie.

- Densidad de red de carreteras = cociente entre la longitud de la res de carreteras y la superficie

- Parque de vehículos respecto a la población = Número de vehículos por cada mil habitantes

-  Viviendas  familiares  principales  respecto  a  la  población  =  (cociente  entre  el  número  de

viviendas familiares principales y el total de población por derecho)*1.000

- Tasa de actividad = (Cociente entre población activa / población de 16 y más años) * 100

- Tasa de empleo = (Cociente entre población ocupada / población de 16 y más años)*100

- Tasa de paro = (Cociente entre población parada / población activa)*100

- Tasa de salarización = (Cociente entre el número de asalariados y el número de ocupados)*100

- Población ocupada a tiempo parcial involuntario = (Cociente entre los ocupados a tiempo parcial

por no encontrar trabajo de jornada completa y el total de ocupados)*100

-  Tasa  de  población  asalariada  afectada  por  huelgas  =  (Población  asalariada  afectada  por

huelgas/total de asalariados)*100.

- Índice de frecuencia de los accidentes en jornada de trabajo = Número de accidentes con baja

acaecidos durante la jornada de trabajo, por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores

expuestos al riesgo.

- Tasa de incidencia del consumo de heroína = (cociente entre el número de casos nuevos al año

y el total de población)* 10.000 

- Gasto medio de los hogares por unidad de consumo = Cociente entre el gasto total de los

hogares y total de unidades de consumo

- Tasa neta de escolaridad de 3 a 5 años = (Cociente entre el alumnado matriculado de 3-5 años

en E.Infantil/Preescolar, y el total de la población de dicho grupo de edad)*100 
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-  Tasa bruta de  escolaridad  de 14  a18 años  =  (Cociente  entre  el  alumnado matriculado de

cualquier  edad en E.  Secundaria  y FP,  y el  total  de la  población  (a 1 de enero del  año de

finalización del curso) del grupo de edad teórica (14 - 18 años))*100

- Tasa bruta de escolaridad universitaria = (Cociente entre el alumnado matriculado  y el total de

población (a 1 de enero del año de finalizción del curso) de la edad teórica correspondiente)*100

- Tasas brutas de graduados en estudios universitarios = Relación entre el alumnado que termina

las  enseñanzas  conducentes  a  una  titulación  (o  titulaciones  equivalentes)  con  el  total  de  la

población de la edad teórica de finalización de dichas enseñanzas.

- Tasa neta de escolarización en educación infantil/preescolar = (Cociente entre el alumnado de

cada edad matriculado en educación infantil y el total de población de esa edad)*100

- Esperanza de vida escolar a los 6 años = Número medio de años de permanencia previsible en

el sistema educativo (régimen general no universitario) de un niño de seis años de edad.

- Tasas de idoneidad en las edades de educación obligatoria = Porcentaje de alumnado de la

edad considerada que se encuentra matriculado en el curso o los cursos que teóricamente se

cursa o cursan respectivamente a esa edad.

- Tasa de camas en funcionamiento = (Cociente entre el número de camas en funcionamiento y

la población total)*10.000

- Tasa de personal sanitario = Cociente entre el número de profesionales de la salud colegiados y

la población total)*10.000

-  Cobertura del  embarazo,  parto y puerperio = (Cociente de mujeres gestantes ó  puérperas

respecto al total de nacidos vivos)*100

- Enfermos dados de alta respecto a la población = (Cociente entre los enfermos dados de alta y

el total de población)*1.000

- Promedio de estancias hospitalarias por enfermo = Total de estancias en días, dividido por el

total de enfermos dados de alta

- Grado de ocupación hospitalaria = (Estancias causadas respecto a estancias potenciales)*100

- Índice de rotación de cama hospitalaria = Número de pacientes que pasan por cada cama en el

periodo de un año, por término medio.

- Presión de urgencias = Porcentaje que suponen los enfermos ingresados por urgencias respecto

al total de enfermos dados de alta en los establecimientos sanitarios.
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-  Cobertura de planificación familiar  = Porcentaje de mujeres cubiertas,  respecto al  total  de

mujeres

-  Tasa de  cobertura de vacunación infantil  = Relación  porcentual  entre los  niños  vacunados

pertenecientes a una cohorte y el total de niños de esa cohorte.

- Menores de un año atendidos en consultas = Número de niños menores de un año, que han

acudido a consulta del Programa de Salud Infantil respecto a la población de esa edad

- Centros educativos y alumnado con actividades de educación para la salud = (Número de

colegios (alumnos) con actividades de educación para la  salud, respecto al  total  de colegios

(alumnos))*100

- Tasas de mortalidad estándar = Defunciones por cada 100.000 habitantes y año, obtenidas a

partir de las tasas específicas de mortalidad, ponderadas por el peso de cada grupo de edad en la

población estándar europea.

- Tasas de mortalidad infantil = (cociente entre el número de defunciones de personas menores

de un año entre el total de nacidos )*1.000

- Nacimientos con insuficiencia ponderal = (Cociente de nacidos vivos con peso inferior a 2,5 kg.

Entre el total de nacidos vivos)*100

- Mortalidad prematura = (Cociente entre el número de años de vida perdidos por mortalidad

prematura en el supuesto de una población estacionaria y el total de fallecidos)*1.000

-  Esperanza  de  vida  libre  de  incapacidad  =  Media  de  años  que  restan  por  vivir  libre  de

incapacidad a los supervivientes a una edad

- Personas discapacitadas en la población de 6 a 64 años = (Cociente entre personas con alguna

discapacidad en población de 6 a 64 años y la población total de 6 a 64 años )*1.000

- Personas discapacitadas en la población de 65 y más años = (Cociente entre personas con

alguna discapacidad en población de 65 y más años y la población total de 65 y más años)*1.000

- Tasa de suicidios = (Cociente entre el número de suicidios y la población total)*100.000

- Tasa de incidencia de sida = Cociente entre los casos de sida según año de diagnóstico entre el

total de población)*1.000.000

- Morbilidad hospitalaria = Distribución porcentual de las altas hospitalarias

- Delitos denunciados = (Cociente entre los delitos denunciados y la total de población)*1.000
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- Tasa de condenados = Cociente entre el número de condenados y la población total)*1.000

- Participación en Elecciones = (Cociente entre el  número de participantes en las  elecciones

generales y el número  total de inscritos)*100

- Participación en elecciones sindicales  = Porcentaje de electores respecto a trabajadores, en los

centros de trabajo donde se han celebrado elecciones a representantes de los trabajadores

- Quejas presentadas al Defensor del Pueblo Andaluz  = (Cociente entre el número de quejas

presentadas al Defensor del Pueblo andaluz  el número total de población)*100.000

-  Participación en los  consejos escolares = Distribución porcentual  de la participación en las

elecciones a Consejos Escolares.

- Asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica = (Cociente entre declarantes de IRPF que lo

hicieron a favor de la Iglesia Católica y el total de declarantes de IRPF)*100

- Bibliotecas en relación a la población = (Cociente entre el número de bibliotecas investigadas y

el total de la población)*10.000

-  Fondos  existentes  en  bibliotecas  por  habitante   =  Cociente  entre  el  número  de  fondos

disponibles a 31 de diciembre en bibliotecas y el total de población

- Tasa de títulos de libros editados = cociente entre el número de títulos de libros editados y la

población total)*1.000

- Películas exhibidas en relación a las salas cinematográficas = Cociente entre el  número de

películas exhibidas y el número de salas cinemaográficas.

-  Tasa de visitas a museos = (Cociente entre el  número de visitas a museos y la población

total)*1.000

- Lectores en bibliotecas públicas = Cociente entre el número de lectores en bibliotecas públicas y

el total de la población.

- Lecturas en  bibliotecas públicas = Número medio de lecturas por lector.

- Gasto en casinos, bingos y máquinas = Cociente entre el importe del gasto en juegos y la

población total

-  Gasto en loterías y apuestas del Estado = Cociente entre el  importe gastado en loterías y

apuestas del Estado y la población total
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- Alojamientos habitados = (Cociente entre el número de alojamientos habitados y la población

total)*1.000

- Jornadas perdidas por huelgas respecto a jornadas de trabajo potenciales  = (Jornadas perdidas

por huelga, respecto al total de jornadas potenciales)*1.000
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5. PLAN DE DIFUSIÓN

• Denominación de la publicación

Indicadores Sociales de Andalucía

Organismo difusor

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Tipo de producto de difusión

Tablas

Medio de difusión 

Internet

Url

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/indsoc/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 

No

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

No es posible realizar tabulaciones a demanda
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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

Búsqueda de datos en las 

fuentes de información
Año n-1

Tratamiento y 

procesamiento 

de datos

Elaboración de los indicadores Año n-1

Obtención y 

difusión  de 

resultados

Difusión de los resultados Año n
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7. ANEXOS

ANEXO 1: Definición de las áreas del Sistema de Indicadores Sociales

1. Población

La demografía analiza las características y composición de la población a través de aspectos como

la distribución territorial, la estructura por edad o la distribución según sexo, así como contempla

factores  de  cambio  como  la  natalidad,  la  mortalidad  o  las  migraciones.  La  información

demográfica permite analizar la situación social general de una comunidad y anticipar potenciales

presiones sobre el  entorno físico, económico y social,  por lo que en esta área dedicada a la

población, se agrupan distintos indicadores para ofrecer una visión panorámica de la estructura

de la población andaluza, teniendo en cuenta que en Andalucía según el Artículo 5 del Estatuto

de Autonomía para  Andalucía,  "gozan de  la  condición  política  de  andaluces  o  andaluzas  los

ciudadanos  españoles  que,  de  acuerdo  con las  leyes  generales  del  Estado,  tengan vecindad

administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía".

2. Medio Ambiente

La importancia del Medio Ambiente ha ido ganando relevancia y consideración tanto en la opinión

pública como en la comunidad científica. La Comisión de las Comunidades Europeas, entre sus

objetivos  estratégicos  2005-2009,  plantea  el  de  la  solidaridad  con  las  generaciones  futuras

mediante  la  protección  y  la  gestión  sostenible  del  medio  ambiente  y  de  nuestros  recursos

naturales,  así  como la  salvaguarda  del  abastecimiento  energético  a  largo  plazo.  También  la

Constitución Española de 1978 recoge en su artículo 45 el derecho de todos a disfrutar del medio

ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como el deber de conservarlo. Esta

relevancia del Medio Ambiente se recoge en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su

Artículo 10.3.7º al contemplar entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, "La mejora

de la calidad de vida de los andaluces, mediante la protección de la naturaleza y del medio

ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución”.

3. Vivienda

El acceso universal a una vivienda digna y adecuada es un derecho recogido en el artículo 47 de

la  Constitución  Española,  que contempla,  además,  que  los  poderes  públicos  promoverán  las

condiciones y las normas para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de

acuerdo  con  el  interés  general  para  impedir  la  especulación.  También  en  el  artículo  25  del

Estatuto de Autonomía para Andalucía, se recoge que "Para favorecer el ejercicio del derecho

constitucional  a  una  vivienda  digna  y  adecuada,  los  poderes  públicos  están  obligados  a  la

promoción  pública  de  la  vivienda.  La  ley  regulará  el  acceso  a  la  misma  en  condiciones  de

igualdad, así como las ayudas que lo faciliten. Así, la información sobre el parque de viviendas
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existente es necesaria para responder a la demanda de la población en un marco de desarrollo

urbano ordenado, sostenible y adecuadamente gestionado por los poderes públicos. 

4. Trabajo

La relevancia que tiene el trabajo para las personas y la sociedad implica que sea uno de los

derechos reconocidos más importantes. La Comisión de las Comunidades Europeas tiene entre

sus objetivos estratégicos 2005-2009 el de mejorar el empleo mediante un mayor crecimiento

económico, adaptando los mercados laborales para fomentar la creación de empleo y atrayendo a

un mayor número de personas a los mismos. En España, la Constitución Española de 1978, en su

artículo 35, contempla que "Todos los españoles tienen el  deber de trabajar y el  derecho al

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún

caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Así mismo, el Estatuto de Autonomía para

Andalucía, recoge en su Artículo 10.3.1º como uno de los Objetivos básicos de la Comunidad

Autónoma "La consecución del pleno empleo estable y de calidad en todos los sectores de la

producción,  con  singular  incidencia  en  la  salvaguarda  de  la  seguridad  y  salud  laboral,  la

conciliación de la vida familiar y laboral y la especial garantía de puestos de trabajo para las

mujeres y las jóvenes generaciones de andaluces".

5. Cohesión y Protección Social

Uno de los objetivos estratégicos 2005-2009 planteados por la Comisión de las Comunidades

Europeas es el de cohesión económica y social, como parte de la solidaridad, que es el marco

global para trabajar  y para conseguir el desarrollo sostenible destinado a cubrir las necesidades

actuales  sin  comprometer  la  capacidad  de  subsistencia  de  las  generaciones  futuras,

contemplándose  el  objetivo  de  cohesión  económica  y  social  como  medio  para  reducir  las

disparidades  socioeconómicas  existentes  entre  zonas  y  grupos  de  población.  También  la

Constitución  Española  de  1978  contempla  en  su  artículo  41  que  "Los  poderes  públicos

mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en

caso de desempleo". Así mismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla como uno

de los Objetivos Básicos de la Comunidad Autónoma, reflejados en el Artículo 10, "La cohesión

social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y

zonas más desfavorecidos social  y  económicamente,  para facilitar  su integración  plena en la

sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social".

6. Riqueza, Renta y Consumo

El desarrollo económico es un importante componente asociado a la calidad de vida, a partir de la

implantación y mantenimiento de actividades que permiten generar empleo, elevar los ingresos e

incrementar la prosperidad de las sociedades. El Consejo Europeo celebró una sesión especial los

días 23 y 24 de marzo de 2000 en Lisboa para acordar un nuevo objetivo estratégico de la Unión
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con el fin de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de una

economía basada en el conocimiento. Esta reunión dio lugar a lo que se conoce desde entonces

como la Estrategia de Lisboa, un conjunto de disposiciones y reformas que se han convertido en

parte fundamental  de la política  socioeconómica europea. Partiendo de ese marco, entre los

objetivos estratégicos de la Comisión de las Comunidades Europeas 2005-2009 se contempla el

de la prosperidad a largo plazo. Para ello, se señala que la revitalización y el replanteamiento de

la Agenda de Lisboa es el camino para lograr el objetivo de incrementar y mejorar el empleo a

través de un mayor crecimiento. Así mismo, las reformas económicas y sociales y el desarrollo de

la economía del conocimiento, así como el logro de una situación macroeconómica saneada y de

una moneda estable, reforzarán las condiciones de crecimiento y garantizarán la sostenibilidad

financiera a medio y largo plazo. En España, el artículo 40 de la Constitución Española establece

que  "los  poderes  públicos  promoverán  las  condiciones  favorables  para  el  progreso  social  y

económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de

una política de estabilidad económica". Finalmente, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

se contemplan, en el Artículo 10, Objetivos Básicos de la Comunidad Autónoma, algunos que son

reflejo del interés de los poderes públicos en el crecimiento económico. En concreto, el objetivo

número  8  está  referido  a  "La  consecución  de  la  cohesión  territorial,  la  solidaridad  y  la

convergencia  entre  los  diversos  territorios  de  Andalucía,  como  forma  de  superación  de  los

desequilibrios económicos, sociales y culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar

entre todos los ciudadanos, especialmente los que habitan en el medio rural". El número 11

contempla  "El  desarrollo  industrial  y  tecnológico  basado  en  la  innovación,  la  investigación

científica,  las  iniciativas  emprendedoras  públicas  y  privadas,  la  suficiencia  energética  y  la

evaluación de la calidad, como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía". También,

como objetivo número 12, se plantea "La incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del

conocimiento."

7. Educación

El  planteamiento de objetivos  educativos  comunes en la  Unión Europea,  para favorecer una

economía más competitiva y dinámica basada en el conocimiento, posibilita un desarrollo de la

ciencia y la tecnología que influirá en los cambios sociales, para los cuales es necesario que la

educación prepare al conjunto de la sociedad. La importancia que se da a la educación en las

sociedades actuales está relacionada con las esperanzas de progreso y desarrollo y la obtención

de un mayor bienestar individual y colectivo. La educación es el medio para transmitir y renovar

la cultura, de extraer las máximas posibilidades de las fuentes de riqueza de una sociedad y

también  el  medio  de  "fomentar  la  convivencia  democrática  y  el  respeto  a  las  diferencias

individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de

lograr la necesaria cohesión social", tal como se expresa en el Preámbulo de la Ley Orgánica de

Educación  2/2006.  Por  ello,  la  Ley  contempla  que  la  educación  sea  accesible  a  todos,  "sin

distinción  de  ninguna  clase,  en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades  y  adaptada
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progresivamente a los cambios sociales", reflejo del Artículo 27 de la Constitución Española de

1978, que contempla en su punto 1 "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la

libertad de enseñanza", y en el punto 2, "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos

y  libertades  fundamentales".  Así  mismo,  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  se

contempla  entre  sus  objetivos  básicos  "El  acceso  de  todos  los  andaluces  a  una  educación

permanente y de calidad que les permita su realización personal y social", objetivo que se plasma

en el Artículo 21 dedicado a la educación y en cuyo punto 1 queda reflejado que "Se garantiza,

mediante  un sistema educativo público,  el  derecho constitucional  de  todos  a  una  educación

permanente y de carácter compensatorio".

8. Cultura

La primera definición de relevancia referida a la cultura fue la de Edward Burnett Taylor (1832-

1917): "Cultura o civilización,  tomada en su amplio sentido etnográfico,  es ese complejo  de

conocimientos,  creencias,  arte,  moral,  derecho,  costumbres  y  cualesquiera  otras  aptitudes  y

hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad". La definición de Taylor hoy es

considerada imprecisa y poco clara, pero no hay una definición única del término cultura, el cual

ha ido evolucionando con el tiempo y el contexto ideológico en que se produce. La Convención de

la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural  Inmaterial  celebrada en 2003, define

como patrimonio cultural  inmaterial  "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y

técnicas  -junto  con  los  instrumentos,  objetos,  artefactos  y  espacios  culturales  que  les  son

inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como

parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite

de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en

función  de  su  entorno,  su  interacción  con  la  naturaleza  y  su  historia,  infundiéndoles  un

sentimiento  de  identidad  y  continuidad  y  contribuyendo  así  a  promover  el  respeto  de  la

diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en

cuenta únicamente el  patrimonio cultural  inmaterial  que sea compatible con los instrumentos

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre

comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible". En Europa, las manifestaciones

culturales, vinculadas a un país o región concretos, forman parte al mismo tiempo del patrimonio

cultural común europeo. En este sentido, la Unión Europea persigue los objetivos de preservar y

fomentar  la  diversidad  cultural  y  hacerla  accesible  a  todos.  Esta  importancia  de  la  cultura

aparece también en el  artículo  44  de  la Constitución  Española,  al  señalar  que "Los poderes

públicos  promoverán y tutelarán el  acceso a la  cultura,  a  la que todos  tienen derecho".  En

Andalucía, el acceso a la cultura es un derecho ciudadano y un deber público, recogido también

en el Artículo 33 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el cual se afirma que "Todas las

personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los

bienes  patrimoniales,  artísticos  y paisajísticos  de Andalucía,  al  desarrollo  de sus  capacidades
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creativas  individuales  y  colectivas,  así  como  el  deber  de  respetar  y  preservar  el  patrimonio

cultural andaluz". 

9. Salud

La Constitución Española de 1978, en el Artículo 43, contempla en su punto 1 que "Se reconoce

el derecho a la protección de la salud", y a continuación que "Compete a los poderes públicos

organizar  y tutelar  la salud pública a través de medidas preventivas y de las  prestaciones y

servicios  necesarios.  La  ley  establecerá  los  derechos  y  deberes  de  todos  al  respecto"  y,

finalmente,  también  se  recoge  en  dicho  artículo  que  "Los  poderes  públicos  fomentarán  la

educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización

del ocio". En Andalucía, en el Artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía, se contempla que "Se

garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la

protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal".

10. Justicia y Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana y la justicia son actualmente temas centrales de preocupación de los

ciudadanos e influyen en distinta medida en su calidad de vida. Así mismo, la importancia de la

justicia y la seguridad ciudadana está reflejada en los valores, objetivos y derechos de las normas

fundamentales de nuestra sociedad.  En España, la Constitución  de 1978 ya establece en su

Artículo  1  que  "España  se  constituye  en  un  Estado  social  y  democrático  de  Derecho,  que

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad

y el pluralismo político". Por otro lado, el Artículo 104 contempla que "Las Fuerzas y Cuerpos de

seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de

los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. También el Estatuto de Autonomía

para Andalucía hace referencia a la Justicia en su Artículo 1, cuando se establece que "El Estatuto

de Autonomía propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo

político  para  todos  los  andaluces,  en  un  marco  de  igualdad  y  solidaridad  con  las  demás

Comunidades Autónomas de España". Así mismo, el Artículo 29, recoge que "En el ámbito de sus

competencias, la Comunidad Autónoma garantiza la calidad de los servicios de la Administración

de justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita".

11. Participación

El  desarrollo  de  las  sociedades  implica  cada  vez  más  que  los  ciudadanos  se  involucren  y

participen directamente en las decisiones que afectan a su futuro. La participación en la vida

política y la capacidad de intervención de la sociedad civil son dos componentes fundamentales

de la  participación  cívica  que aparecen reflejados  en los  distintos  marcos  normativos.  En la

Constitución Española de 1978 se hace referencia a la participación ciudadana. En el Artículo 9 se

recoge que "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
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obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos

en la vida política, económica, cultural y social" y en el Artículo 23 que "Los ciudadanos tienen el

derecho  a  participar  en  los  asuntos  públicos,  directamente  o  por  medio  de  representantes,

libremente  elegidos  en  elecciones  periódicas  por  sufragio  universal".  Finalmente,  entre  los

Objetivos  básicos  de  la  Comunidad  Autónoma  recogidos  en  el  Artículo  10  del  Estatuto  de

Autonomía para Andalucía, se contempla el de "La participación ciudadana en la elaboración,

prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en

los  ámbitos  cívico,  social,  cultural,  económico  y  político,  en  aras  de  una  democracia  social

avanzada y participativa". La participación, en sus diversas formas, es una práctica esencial en el

desarrollo de las sociedades.
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ANEXO 2: Dimensiones, indicadores y fuentes

DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR

1. Distribución
Espacial

1 Densidad de población

Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996
Anuario Estadístico de España

2
Distribución de la población según tamaño de municipio por
sexo

Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996

3 Índice de masculinidad por tamaño de municipio

Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996

1.2. Características
Estructurales 4

Distribución  de  la  población  según  estado  civil,  sexo  y
grupos de edad Censo de Población: 1981, 1991, 2001

5 Índice de masculinidad por grupos de edad

Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996

6 Índice de dependencia económica

Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996
Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

7 Índice de recambio Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996
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DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR
Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

1.3. Aspectos
Dinámicos 8 Tasa bruta de natalidad por sexo

Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Movimiento Natural de la Población
Movimiento Natural de la Población de Andalucía
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

9 Esperanza de vida por sexo y edad
Un Siglo de Demografía en Andalucía
Indicadores Demográficos Básicos

10 Indicador coyuntural de fecundidad
Un Siglo de Demografía en Andalucía
Indicadores Demográficos Básicos

11 Edad media de las madres al nacimiento del primer hijo
Indicadores Demográficos Básicos
Un Siglo de Demografía en Andalucía

12 Tasa de crecimiento natural de la población por sexo

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Movimiento Natural de la Población
Movimiento Natural de la Población de Andalucía

13 Tasa bruta de mortalidad por sexo

Movimiento Natural de la Población
Movimiento Natural de la Población de Andalucía
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

14 Tasa bruta de nupcialidad Indicadores Demográficos Básicos

15 Edad media de entrada al primer matrimonio por sexo
Un Siglo de Demografía en Andalucía
Indicadores Demográficos Básicos

16 Indicador coyuntural de primonupcialidad por sexo
Un Siglo de Demografía en Andalucía
Indicadores Demográficos Básicos

17 Matrimonios según tipo de celebración Movimiento Natural de la Población de Andalucía
18 Separaciones y divorcios Memoria del Consejo General del Poder Judicial
19 Tasa de migración neta por sexo Movimiento Natural de la Población

Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996
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DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR
Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Censo de Población: 1981, 1991, 2001

20 Índice de movilidad por sexo
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadística de Variaciones Residenciales

21 Índice de movilidad interna por sexo
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadística de Variaciones Residenciales

22 Índice de atracción por sexo
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadística de Variaciones Residenciales

23 Porcentaje de población autóctona según sexo

Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996
Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

24 Porcentaje de población extranjera por sexo

Censo de Población: 1981, 1991, 2001
Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996
Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

25 Porcentaje de hogares unipersonales por sexo Censo de Población: 1991, 2001

26
Población de 65 y más años que vive sola por sexo y grupos
de edad Censo de Población: 1981, 1991, 2001

27
Población de 25 a 44 años que convive con los padres según
su relación con la actividad por sexo y grupos de edad

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

2.1. Recursos e
infraestructura

28 Precipitación anual Informe de Medio Ambiente en Andalucía

29 Porcentaje de agua embalsada Informe de Medio Ambiente en Andalucía
30 Superficie dedicada a agricultura ecológica Informe de Medio Ambiente en Andalucía
31 Densidad de la red ferroviaria según tipo Anuario Estadístico de España

Anuario Estadístico

51



DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR
32 Densidad de la red de carreteras por tipo de carretera Anuario Estadístico

33 Parque de vehículos respecto a la población según tipo

Anuario Estadístico General
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Parque de Vehículos
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

2.2. Calidad
medioambiental

34 Consumo de energía final según fuentes
Datos energéticos de Andalucía
Datos energéticos de Andalucía

35 Calidad del aire Informe de Medio Ambiente en Andalucía

36 Consumo de agua per cápita 
Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

37 Consumo total de agua 
Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua
Encuesta sobre el uso del agua en el sector industrial
Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario

38 Tratamiento de aguas residuales
Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

39 Calidad de aguas de baño continentales Memoria estadística de la Consejería de Salud
40 Producción de residuos peligrosos Informe de Medio Ambiente en Andalucía
41 Tratamiento de residuos sólidos urbanos Informe de Medio Ambiente en Andalucía
42 Distribución de los incendios forestales según causa Informe de Medio Ambiente en Andalucía

43
Relación entre la superficie arbolada incendiada y el total de
superficie arbolada densa Informe de Medio Ambiente en Andalucía

44 Repoblación forestal Informe de Medio Ambiente en Andalucía
3.1. Vivienda 45 Viviendas familiares principales respecto a la población Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001

46 Viviendas familiares según su uso Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001
47 Viviendas terminadas según tipo de promotor Viviendas Iniciadas y Rehabilitadas en los Municipios de Andalucía
48 Viviendas familiares principales según características Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001
49 Viviendas según habitaciones y número de ocupantes Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001
50 Viviendas según superficie y número de ocupantes Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001
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DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR
51 Viviendas principales en estado ruinoso Censo de Viviendas: 1991, 2001
52 Viviendas familiares principales sin instalaciones básicas Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001
53 Alojamientos habitados Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001
54 Precio medio del m^2 de la vivienda Estadística de precios de vivienda. Base 2005

55 Viviendas secundarias respecto al total de viviendas Censo de Viviendas: 1981, 1991, 2001

4.1. Mercado Laboral
56 Tasa de actividad por sexo, grupos de edad y estado civil Censo de Población: 1981, 1991, 2001

57
Población activa con estudios medios y superiores por sexo
respecto a la población activa Censo de Población: 1981, 1991, 2001

58
Población de 16 a 29 años según situación sociolaboral por
sexo y grupos de edad Censo de Población: 1981, 1991, 2001

59 Tasa de reemplazamiento de la población activa Censo de Población: 1981, 1991, 2001

60 Tasa de actividad por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

61 Tasa de actividad por sexo y grupos de edad
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

62
Tasa  de  actividad  por  sexo  según  nivel  de  formación
alcanzado

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

63 Población de 16 y más años por sexo y grupos de edad
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

64
Población de 16 y más años por sexo según su relación con
la actividad económica

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

65
Población  de  16  y  más  años  según  su  relación  con  la
actividad económica por sexo y nacionalidad Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

66
Población con estudios secundarios o medios y superiores
por sexo respecto a la población de 16 y más años

Encuesta de Población Activa - Metodología 2005
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002

67 Tasa de inactividad por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

68
Población inactiva según clase principal  de inactividad por
sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

69 Población inactiva desanimada hasta 2004 Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
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DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

70 Población inactiva desanimada por sexo Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

71
Población menor de 16 años y población no ocupada por
sexo respecto a la población ocupada 

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

72 Tasa de empleo por sexo, grupos de edad y estado civil Censo de Población: 1981, 1991, 2001
73 Población ocupada por sexo y nivel de estudios Censo de Población: 1981, 1991, 2001

74
Población ocupada por sexo, situación profesional y sectores
económicos Censo de Población: 1981, 1991, 2001

75 Población de 14 y 15 años que trabaja por sexo Censo de Población: 1981, 1991, 2001

76 Tasa de empleo por sexo y grupos de edad
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

77
Población ocupada según nivel de formación alcanzado por
sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

78 Población ocupada por sexo y sectores económicos
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

79
Población ocupada por sexo, situación profesional y sectores
económicos

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

80
Población  ocupada  según  sector  económico  por  nivel  de
formación alcanzado

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

81
Población ocupada según nivel de formación alcanzado por
sector económico

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

82
Población ocupada según ocupaciones por sexo y nivel de
formación alcanzado

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

83
Población ocupada según nivel de formación alcanzado por
sexo y ocupaciones

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

84
Población  ocupada  según  ocupaciones  por  sectores
económicos

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

85 Población ocupada según sector económico por ocupaciones
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

86 Población ocupada subempleada por sexo Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
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DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

87 Población ocupada a tiempo parcial involuntario por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

88 Población ocupada por sexo según tipo de jornada laboral
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

89 Población asalariada por sexo y sectores económicos
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

90
Puestos  de  trabajo  ocupados  por  sexo  según  tipo  de
contrato laboral

Encuesta de Coyuntura Laboral
Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

91 Población asalariada por sexo según tipo de contrato laboral
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

92
Población  asalariada  con  contrato  laboral  temporal  por
grupos de edad y sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

93
Población asalariada en los sectores público o privado por
sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

94
Población  asalariada  con  contrato  laboral  temporal  en  los
sectores público o privado por sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

95 Población asalariada en el sector público por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

96
Población asalariada en el sector público por sexo y grupos
de edad

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

97
Población asalariada en el sector público por sexo según tipo
de contrato laboral

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

98
Población asalariada en el sector público por sexo y tipo de
administración

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

99 Tasa de paro por sexo y grupos de edad Censo de Población: 1981, 1991, 2001
100 Tasa de paro por sexo, grupos de edad y nivel de estudios Censo de Población: 1981, 1991, 2001

101
Población desempleada que busca primer empleo por sexo y
grupos de edad Censo de Población: 1981, 1991, 2001

102 Tasa de paro por sexo y grupos de edad Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
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DIMENSIÓN Nº INDICADOR FUENTE INDICADOR
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

103 Tasa de paro por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

104
Tasa de paro de la población de 16 a 34 años, por sexo y
grupos de edad

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

105 Tasa de paro por sexo según nivel de formación alcanzado
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

106
Población desempleada por sexo según nivel de formación
alcanzado

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

107
Población desempleada que busca primer empleo por sexo y
grupos de edad

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

108 Población desempleada de larga duración por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002

109
Población  desempleada de  larga duración por  sexo según
tiempo de búsqueda

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

110
Tasa de paro según parentesco con la persona de referencia
por sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

111
Población desempleada según parentesco con la persona de
referencia por sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

112
Población desempleada registrada por sectores económicos
y sexo Estadísticas de Empleo

113 Financiación de programas de apoyo a la creación de empleo Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
114 Financiación del Fondo Social Europeo Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

4.2. Calidad de Vida
en el Trabajo

115 Población asalariada según tamaño de centro Encuesta de Coyuntura Laboral

116
Población  asalariada  con  remuneración  igual  al  salario
mínimo por sexo Encuesta de Coyuntura Laboral

117 Tasa de salarización según sectores económicos por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

118 Población asalariada según tramos de salario por sexo Estadísticas  Tributarias:  Mercado de  Trabajo  y  Pensiones  en las
Fuentes Tributarias
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119 Porcentaje de variación salarial Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

120
Accidentes en jornada de trabajo con baja según gravedad
por sexo Estadística de Accidentes de Trabajo

121
Accidentes  en  jornada  de  trabajo  con  baja  por  tipo  de
contrato Estadística de Accidentes de Trabajo

122 Índice de frecuencia de los accidentes en jornada de trabajo Estadística de Accidentes de Trabajo

123
Jornadas no trabajadas a causa de accidentes en jornada de
trabajo con baja de los trabajadores por sexo Estadística de Accidentes de Trabajo

124
Horas  anuales  no  trabajadas  respecto  a  jornada  efectiva
según causa

Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Encuesta de Coyuntura Laboral

125 Jornada media efectiva anual según tipo de jornada laboral
Encuesta de Coyuntura Laboral
Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

126
Horas extraordinarias realizadas por la población asalariada
a tiempo completo Encuesta de Coyuntura Laboral

127
Población ocupada que comparte las labores del hogar con
la ocupación por sexo y grupos de edad

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

128 Población asalariada afectada por negociación colectiva Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

129 Población  asalariada  afectada  por  regulación  de  empleo
según causa

Encuesta de Población Activa - Metodología 2005
Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002

130
Jornadas  perdidas  por  huelgas  respecto  a  jornadas  de
trabajo potenciales Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

131 Jornadas de trabajo perdidas por huelga
Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

132 Tasa de población asalariada afectada por huelgas
Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

133 Pensiones  contributivas  de  la  Seguridad Social  según tipo
por sexo y grupos de edad de los pensionistas

Informe Estadístico INSS
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5.1. Prestaciones
Económicas

134
Pensiones  de  jubilación  anticipada  por  sexo  y  grupos  de
edad de los pensionistas Informe Estadístico INSS

135
Pensiones de incapacidad permanente por sexo y grupos de
edad de los pensionistas Informe Estadístico INSS

136
Pensiones  con  complemento  por  mínimos  según  tipo  de
pensión Informe Estadístico INSS

137
Importe  medio  mensual  de  complementos  por  mínimos
según tipo de pensión Instituto Nacional de la Seguridad Social

138
Beneficiarios  de  prestaciones  económicas  por  desempleo
según tipo de prestación Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

139
Beneficiarios  de  prestaciones  económicas  por  desempleo,
según tasas de cobertura Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

140 Beneficiarios  de  diversas  prestaciones  y  programas
asistenciales

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

141 Beneficiarios  de  prestaciones  no  contributivas  según
modalidad

Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

142
Importe  medio  de  prestaciones  no  contributivas  según
modalidad Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

143
Beneficiarios de pensiones no contributivas por sexo según
cuantía y tipo de pensión Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

144 Importe de las ayudas económicas según destino

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

5.2. Atención Social 145
Financiación  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  según
origen de la financiación Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

146 Usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios según tipo
de prestación

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
147 Consultas en centros de información según tipo de centro Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
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Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

148 Centros de atención social según colectivos
 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
 

149 Plazas  en  centros  de  atención  social  según  colectivos
destinatarios

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

150
Plazas  en  centros  de  atención  a  víctimas  de  violencia
doméstica por tipo de centro La violencia contra las mujeres

151
Mayores de 65 años residentes en hogares colectivos por
sexo Censo de Población: 1981, 1991, 2001

152 Menores residentes en centros de protección
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

153 Menores en situación de tutela o guarda 
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

154
Solicitudes  de  acogimiento y  adopción de  menores  según
estado del procedimiento Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

155 Víctimas de violencia doméstica por sexo Anuario Estadístico

156
Consumidores de drogas que inician tratamiento por grupos
de edad según tipo de droga Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones

157
Consumidores de drogas que inician tratamiento por sexo
según tipo de droga Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones

158 Tasa de incidencia del consumo de heroína

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
159 Número medio de años de consumo de heroína Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

5.3. Desigualdad y
Exclusión Social

160 Hogares  con  personas  activas  según  su  relación  con  el
empleo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002

Encuesta de Población Activa - Metodología 2005
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161 Hogares situados por debajo de la línea de pobreza relativa Encuesta de Condiciones de Vida

162
Hogares situados por debajo de la línea de pobreza relativa
según sexo de la persona de referencia Encuesta de Condiciones de Vida

163
Hogares situados por debajo de la línea de pobreza relativa
según  nivel  de  formación  alcanzado  de  la  persona  de
referencia

Encuesta de Condiciones de Vida

164
Hogares situados por debajo de la línea de pobreza relativa
según sexo y edad de la persona de referencia Encuesta de Condiciones de Vida

6.1.Distribución
Funcional y Sectorial

de la Renta

165 Valor Añadido Bruto a precios básicos por habitante
Contabilidad Regional de España (Base 2000)
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

166 Distribución de la producción por sectores económicos Contabilidad Regional de España (Base 2000)

167 Producción media por persona ocupada y sector económico
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005
Contabilidad Regional de España (Base 2000)

6.2. Consumo y Nivel
de Vida Material

168 Gasto medio de los hogares por unidad de consumo
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)
Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006

169 Distribución porcentual del gasto total
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)
Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006

170
Hogares  que  poseen  determinados  bienes  según  la  ECPF
(1997-2004) Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)

171
Hogares  que  poseen  determinados  bienes  según  la  ECV
(2004-2008) Encuesta de Condiciones de Vida

172
Hogares  que  disponen  de  determinadas  instalaciones  y
servicios Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)

173 Gasto de los hogares en alimentación
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)
Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006

174 Gasto de los hogares en vivienda
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)
Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006

175 Gasto de los hogares en hoteles, cafés y restaurantes Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)
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176 Gasto de los hogares en comunicaciones
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)
Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006

177 Parque de automóviles

Parque de Vehículos
Anuario Estadístico General
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

178 Emisoras locales de televisión Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación
179 Líneas telefónicas en servicio Compañía Telefónica Nacional de España

6.3. Seguridad
Económica

180
Variación de  los  precios  por  grupos  de  bienes y servicios
COICOP

Boletín Mensual de Estadística
Índice de Precios de Consumo (Base 2006)

181 Situación financiera de la población

Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadística de Hipotecas
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Boletín estadístico

182 Hogares según grado de dificultad para llegar a fin de mes
Encuesta de Condiciones de Vida
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Base 1997)

6.4. Innovación y
Nuevas Tecnologías

183 Recursos destinados a I+D respecto al PIB
Estadística  sobre  las  Actividades  en  Investigación  Científica  y
Desarrollo Tecnológico (I+D)
Contabilidad Regional de España (Base 2000)

184 Gastos en I+D según tipo de entidades ejecutoras del gasto
Estadística  sobre  las  Actividades  en  Investigación  Científica  y
Desarrollo Tecnológico (I+D)

185
Personal  en  I+D  en  equivalencia  a  dedicación  plena
(personas/año) por sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2005
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Estadística  sobre  las  Actividades  en  Investigación  Científica  y
Desarrollo Tecnológico (I+D)

7.1. Recursos para la
Educación 186

Gasto  público  en  educación  respecto  al  total  del  gasto
público Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza

187 Gasto público en educación por actividad educativa Estadística del Gasto Público en Educación. Presupuesto liquidado

188
Tiempo de enseñanza por materia en Educación Secundaria
Obligatoria Consejería de Educación

189 Índice de feminización del profesorado Estadística de la Enseñanza en España
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Estadística de la Enseñanza Superior en España

7.2. Proceso
Educativo

190
Población de 0 a 29 años por sexo según grupos de edad de
las etapas educativas

Renovación del Padrón municipal de habitantes: 1986, 1996
Revisión  del  Padrón  Municipal:  1998,  1999,  2000,  2002,  2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Censo de Población: 1981, 1991, 2001

191 Tasa neta de escolaridad de 3 a 5 años por sexo
Estadística de las Enseñanzas no universitarias
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

192 Tasa bruta de escolaridad de 14 a 18 años por sexo
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadística de las Enseñanzas no universitarias

193 Tasa bruta de escolaridad universitaria por sexo según ciclo
Estadística de la Enseñanza Superior en España
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

194 Tasas  brutas  de  graduados  en  estudios  universitarios  por
sexo

Estadística de la Enseñanza Superior en España
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

195
Tasa neta de escolarización en educación infantil/preescolar
por sexo y edad Proyección de la Población de Andalucía. 1991-2006

196 Esperanza de vida escolar a los 6 años por sexo
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Proyección de la Población de Andalucía. 1998-2051

197
Población de 3 a 29 años matriculada por sexo según nivel
educativo 

Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

198
Tasas de idoneidad en las edades de educación obligatoria
por sexo Consejería de Educación

199
Alumnado que participa en programas de garantía social por
sexo Estadística de las Enseñanzas no universitarias

200 Alumnado matriculado en Tercer Ciclo por sexo Estadística de la Enseñanza Superior en España

7.3. Resultados de la
enseñanza

201 Tasa de analfabetismo por sexo y grupos de edad Censo de Población: 1981, 1991, 2001
202 Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
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Población  de  16  y  más  años  por  sexo  según  nivel  de
formación alcanzado Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

203 Población analfabeta de 16 y más años por sexo
Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

204
Universitarios  que  finalizan  estudios  según  rama  de
enseñanza y ciclo por sexo Estadística de la Enseñanza Superior en España

205
Doctorandos que aprueban tesis doctorales por sexo según
área de conocimiento Estadística de la Enseñanza Superior en España

206
Evolución  de  la  población  según  nivel  de  formación
alcanzado por sexo

Encuesta de Población Activa - Metodología 2002
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

207 Tasa de abandono escolar prematuro por sexo
Labour Force Survey
Encuesta de Población Activa - Metodología 2005

8.1. Gasto Público en
Cultura

208 Gasto público en cultura en relación al PIB
Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza
Contabilidad Regional de España (Base 2000)

209 Gasto público en cultura respecto al total de gasto público Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza

210 Gasto público en cultura por habitante 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

8.2. Patrimonio,
Infraestructuras,

Servicios Culturales

211 Patrimonio Histórico Estadísticas Culturales

212
Museos  públicos  gestionados  por  la  administración
autonómica Estadísticas Culturales

213 Archivos según titularidad Anuario Estadístico de Andalucía

214 Bibliotecas según tipo en relación a la población

Anuario Estadístico de España
Estadística de Bibliotecas
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

215 Puntos  de  servicio  de  las  bibliotecas  en  relación  a  la
población

Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estadística de Bibliotecas

216 Fondos existentes en bibliotecas por habitante Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
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Estadística de Bibliotecas

217 Adquisiciones anuales por biblioteca Estadística de Bibliotecas

218 Número de títulos de libros editados
Estadística de la Producción Editorial de Libros
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

219 Tirada media por título de libro editado Estadística de la Producción Editorial de Libros
220 Películas exhibidas en relación a las salas cinematográficas Anuario Estadístico de España

221
Tiempos de emisión en TV por género televisivo y tipo de
cadena Anuario de Audiencias de TV

8.3. Hábitos
Culturales

222
Porcentaje  de  personas  que  realizan  una  actividad  en  el
transcurso del día por tipo de actividad según sexo Encuesta de empleo del tiempo

223
Duración  media  diaria  dedicada  a  cada  actividad  por  las
personas que la realizan según sexo Encuesta de empleo del tiempo

224 Visitantes a conjuntos monumentales y arqueológicos
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadísticas Culturales

225 Visitantes a museos
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadísticas Culturales

226 Lectores en bibliotecas públicas
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

227 Lecturas en bibliotecas públicas Consejería de Cultura

228 Prestatarios inscritos en bibliotecas
Estadística de Bibliotecas

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

229 Asistentes a salas cinematográficas según la nacionalidad de
las películas

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadística de cinematografía. Boletín informativo

230 Licencias federativas para la práctica deportiva Anuario Estadístico de España
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
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231 Hogares con ordenador y acceso a internet Encuesta de Tecnologías de la información en los hogares
232 Consumo de TV según días de la semana Anuario de Audiencias de TV
233 Consumo de TV según franja horaria Anuario de Audiencias de TV

234 Gasto en casinos, bingos y máquinas
Anuario Estadístico
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

235 Gasto en loterías y apuestas del Estado Ministerio de Economía y Hacienda

9.1. Recursos
Sanitarios y su

Distribución

236 Centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud por 100.000
habitantes

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Servicio Andaluz de Salud

237 Tasa de camas en funcionamiento según tipo de asistencia

Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

238 Tasa de personal sanitario por sexo según profesión 
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados 

239 Personal sanitario por cama hospitalaria en funcionamiento
según profesión

Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado

9.2. Cobertura y
Utilización de los

Recursos

240 Consultas en atención primaria según tipo Memoria estadística de la Consejería de Salud
241 Cobertura del embarazo, parto y puerperio según programas Memoria estadística de la Consejería de Salud

242 Enfermos dados de alta respecto a la población por tipo de
asistencia

Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

243 Promedio de estancias hospitalarias por enfermo según tipo
de asistencia

Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado
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244 Grado de ocupación hospitalaria según tipo de asistencia
Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado

245 Índice  de  rotación  de  cama  hospitalaria  según  tipo  de
asistencia

Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado

246 Enfermos que acuden al Servicio de Urgencias en relación a
la población

Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

247 Presión de urgencias
Establecimientos Sanitarios en Régimen de Internado
Estadística  de  establecimientos  sanitarios  con  régimen  de
internado

248 Gasto farmacéutico según tipo de destinatarios Memoria estadística de la Consejería de Salud
249 Gasto farmacéutico por habitante Memoria estadística de la Consejería de Salud
250 Gasto por receta según tipo de destinatarios Memoria estadística de la Consejería de Salud

9.3. Prevención
Sanitaria

251 Cobertura de planificación familiar según tipo Memoria estadística de la Consejería de Salud
252 Tasa de cobertura de vacunación infantil según tipo Consejería de Salud
253 Menores de un año atendidos en consultas según programa Memoria estadística de la Consejería de Salud

254
Centros  educativos  y  alumnado  con  actividades  de
educación para la salud según tipo Memoria estadística de la Consejería de Salud

9.4. Estado de Salud
de la Población

255 Tasas de mortalidad estándar según sexo y grupos de causa Longevidad y calidad de vida en Andalucía

256 Tasa de mortalidad infantil según sexo y tipo de mortalidad
Movimiento Natural de la Población
Movimiento Natural de la Población de Andalucía

257 Nacimientos con insuficiencia ponderal por sexo Movimiento Natural de la Población de Andalucía
258 Mortalidad prematura según sexo y grupos de causas Longevidad y calidad de vida en Andalucía
259 Esperanza de vida libre de incapacidad por sexo Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de Salud
260 Personas discapacitadas por sexo y grupos de edad Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal  y Situaciones de

Dependencia 2008 
Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de Salud
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261
Personas  discapacitadas  por  sexo  según  grupos  de
deficiencia en la población de 6 a 64 años Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de Salud

262
Personas  discapacitadas  por  sexo  según  grupos  de
deficiencia en la población de 65 y más años Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de Salud

263
Casos  de  enfermedades  de  declaración  obligatoria
diagnosticados Memoria estadística de la Consejería de Salud

264 Casos de enfermedades de transmisión hídrica

Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
 
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
 
Enfermedades de Declaración Obligatoria 

265
Víctimas de accidentes de circulación por sexo y grupos de
edad según gravedad

Dirección General de Tráfico
 

266 Tasa de suicidios por sexo

Estadística del Suicidio en España
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Defunciones según la Causa de Muerte

267 Suicidios por estado civil y sexo Estadística del Suicidio en España

268 Suicidios por grupos de edad y sexo
Estadística del Suicidio en España
Defunciones según la Causa de Muerte

269 Suicidios según relación con la actividad económica por sexo Estadística del Suicidio en España

270 Tasa de incidencia de sida por sexo
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

271
Morbilidad hospitalaria según grupo de diagnóstico del alta
por sexo Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

10.1. Justicia y
Seguridad Ciudadana

272 Delitos denunciados
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Anuario Estadístico
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

273 Delitos denunciados según tipo Estimaciones entre los Censos de 1981 y 1991
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadísticas Judiciales de España
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Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

274 Condenados según sexo
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadísticas Judiciales de España
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

275 Condenados reincidentes según sexo
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)
Estadísticas Judiciales de España
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001

276 Expedientes resueltos por Juzgados de Menores Memoria del Consejo General del Poder Judicial

277
Denuncias contra la protección ambiental tramitadas según
causa Informe de Medio Ambiente en Andalucía

278
Denuncias  contra  la  conservación  de  la  naturaleza  según
causa Informe de Medio Ambiente en Andalucía

11.1. Participación
Política

279 Participación en Elecciones Generales
Elecciones Generales en Andalucía
Ministerio del Interior

280 Participación en Elecciones Autonómicas Elecciones al Parlamento de Andalucía

281 Participación en Elecciones Locales
Elecciones Locales en Andalucía
Ministerio del Interior

282 Participación en Elecciones al Parlamento Europeo Ministerio del Interior
283 Participación en Referendos Ministerio del Interior

284
Ejercicio del derecho de petición al Parlamento de Andalucía
según procedencia Parlamento de Andalucía

285
Ejercicio del derecho de petición al Parlamento de Andalucía
según autores/as por sexo Parlamento de Andalucía

286
Ejercicio del derecho de Iniciativa Legislativa Popular y de
los Ayuntamientos según procedencia Parlamento de Andalucía

287
Ejercicio del derecho de Iniciativa Legislativa Popular y de
los Ayuntamientos según autores Parlamento de Andalucía

288
Ejercicio  del  derecho  de  Iniciativa  Ciudadana  según
procedencia Parlamento de Andalucía

289
Ejercicio  del  derecho  de  Iniciativa  Ciudadana  según
autores/as por sexo Parlamento de Andalucía
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11.2. Participación
Sindical

290 Participación en elecciones sindicales Elecciones a Representantes de Trabajadores

291
Representantes sindicales en centros de trabajo con Comité
de Empresa por sexo Elecciones a Representantes de Trabajadores

292 Huelgas realizadas y trabajadores participantes Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

11.3. Participación
Social

293 Quejas presentadas al Defensor del Pueblo Andaluz
Informe del Defensor del Pueblo
Estimaciones entre los Censos de 1991 y 2001
Estimaciones de la Población Actual (ePOBa)

294 Manifestaciones públicas según motivo Delegación del Gobierno en Andalucía
295 Participación en los consejos escolares Consejería de Educación
296 Participación en proyectos de voluntariado medioambiental Informe de Medio Ambiente en Andalucía
297 Asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica Ministerio de Economía y Hacienda
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