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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO DE GOBIERNO

24722 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2012 por el cual se aprueba el Programa
Anual de Estadística 2013 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes Balears 2010-2013

 
La Ley 3/2002, de 17 de mayo, de Estadística de las Illes Balears, establece en el artículo 18 que el plan de estadística deberá desarrollarse
mediante programas anuales, que son el instrumento que permite conocer durante cada ejercicio las operaciones estadísticas que han de
llevarse a cabo. Los programas anuales aportan una visión muy completa sobre cuál es el contenido específico de cada actividad, tanto
respecto a quien lo tiene que ejecutar, como a los objetivos, la metodología empleada o la información que debe incluir.
 
Este es el cuarto programa anual que se aprueba, lo cual ha permitido evaluar la ejecución de las operaciones incluidas en el primer
programa, correspondiente al 2010, así como las peculiaridades que ha comportado el ejercicio 2011, caracterizado por una profunda
remodelación del Gobierno y de las unidades estadísticas que se vinculan a este y el 2012, con una serie de reajustes o modificaciones para
adaptar la configuración de las operaciones estadísticas a las demandas de información y a la disponibilidad de recursos que han puesto de
manifiesto las nuevas consejerías del Gobierno, todo esto se ha traducido en la progresiva consolidación del sistema estadístico.
 
Los principales cambios que introduce este Programa respecto al del ejercicio anterior son los siguientes:
 
— La Consejería de Presidencia (con núm. de identificación 11) asume la gestión de tres operaciones estadísticas, las mismas del Programa
anterior.
 
— La Consejería de Turismo y Deportes (con núm. de identificación 12) asume la gestión de diez operaciones estadísticas, las mismas del
Programa anterior.
 
— La Consejería de Educación, Cultura y Universidades (con núm. de identificación 13) asume la gestión de siete operaciones estadísticas,
de las cuales tres se gestionaron en el Programa anterior, dos han sido realizadas en el Programa 2012 por la Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de Empleo, y otras dos estaban previstas en el Plan 2010-2013 y no habían formado parte de ningún programa
anterior.
 
— La Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo (con núm. de identificación 14) asume la gestión de veintitrés
operaciones estadísticas, de las cuales veintiuna ya fueron incluidas en el Programa 2012 y otras dos estaban previstas en el Plan 2010-2013 y
no habían formado parte de ningún programa anterior. Respecto del Programa 2012 una ha sido dada de baja.
 
— La Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Territorio (con núm. de identificación 15) asume la gestión de cuarenta y siete
operaciones estadísticas, de las cuales cuarenta han sido gestionadas en el Programa anterior (dos han cambiado de denominación), dos se
incorporan de nuevo y cinco estaban previstas en el Plan 2010-2013 y no habían formado parte de ningún programa anterior. Respecto del
Programa 2012 una ha sido dada de baja.
 
— La Consejería de Administraciones Públicas (con núm. de identificación 16) asume la gestión de ocho operaciones estadísticas, de las
cuales cinco han sido gestionadas en el Programa anterior (tres han cambiado de denominación) y tres son de nueva incorporación.
 
— La Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social (núm. de identificación 18) asume la gestión de treinta y seis operaciones estadísticas,
de las cuales treinta y cinco han sido gestionadas en el Programa anterior y una estaba fuera de planificación y no había formado parte de
ningún programa anterior. Respecto del Programa 2012 tres han sido dadas de baja.
 
Por otro lado, el Instituto de Estadística de las Illes Balears, IBESTAT, (con núm. de identificación 77), va a llevar a cabo un total de
cuarenta y seis operaciones estadísticas, de las cuales treinta y ocho han sido gestionadas en el Programa 2012, cinco estaban previstas en el
Plan 2010-2013 y no habían formado parte de ningún programa anterior y cuatro son de nueva incorporación. Respecto del Programa 2012
dos han sido dadas de baja.
 
Todo esto comporta un total de 180 operaciones estadísticas integradas en este Programa, dieciséis de las cuales estaban previstas en el Plan
2010-2013 y no habían formado parte de ningún programa anterior, ocho son nuevas (dos estaban previstas fuera de planificación), mientras
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que siete no se han revalidado respecto del ejercicio pasado, cinco han cambiado de denominación, pero conservan el número de actividad
originario, y dos han cambiado de órgano gestor. Estos cambios se han reflejado en los distintos anexos que integran este Programa Anual de
Estadística para el ejercicio de 2013:
 
Anexo 1: Relación de actividades ordenadas por sección temática.
Anexo 2: Relación de actividades ordenadas por órgano responsable.
Anexo 3: Principales características identificativas y técnicas de cada operación estadística ordenadas por órgano responsable.
Anexo 4: Relación de las actividades estadísticas que este Programa incorpora al Plan de Estadística 2010-2013, ordenadas por órgano
responsable. También incluye una relación consolidada de las operaciones vigentes en el Pla.
 
Por último, ha de ponerse de manifiesto que este programa anual de estadística se aprueba en los plazos legalmente previstos, es decir, antes
de que se inicie el periodo de vigencia.
 
Por todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo, en la sesión de 14
de diciembre de 2012, adoptó, entre otros, el Acuerdo siguiente:
 
“  Aprobar el Programa Anual de Estadística de 2013, que desarrolla el Plan Estadístico de las Illes Balears 2010-2013, en losPrimero.
términos establecidos en los anexos de este acuerdo, el cual contiene las estadísticas de interés de la Comunidad Autónoma que han de llevar
a cabo los servicios que integran el Sistema Estadístico de las Illes Balears y que han de aplicarse de acuerdo con los criterios que especifican
la Ley 3/2002, de 17 de mayo, de Estadística de las Illes Balears, y el Decreto 109/2010, de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Plan de
Estadística de las Illes Balears 2010-2013.
 

 Disponer que este acuerdo produzca efectos desde el 1 de enero de 2013 hasta la aprobación del nuevo programa anual deSegundo.
estadística. En caso de que tenga que prorrogar sus efectos el año 2014, se considerarán las adaptaciones a las disponibilidades del nuevo
ejercicio que correspondan.
 

 Ordenar que este acuerdo se publique en el Tercero. Boletín Oficial de las Illes Balears.
 
 

Palma, 14 de diciembre de 2012
 

El secretario del Consejo de Gobierno
Antonio Gómez Pérez

 
 

ANEXO 1
 
Relación de operaciones estadísticas integradas en el Programa anual de estadística 2013 ordenadas por área y sección temática:
 
DEMOGRAFÍA
 
101 Censos
 
Núm. actividad Denominación

77 101 004 Explotación del censo de población 2011

 
102 Padrones
 
Núm. actividad Denominación

77 102 001 Explotación del padrón de habitantes

77 102 002 Explotación de la estadística de migraciones

77 102 003 Explotación de la población residente en entidades singulares y núcleos

77 102 005 Nombres y apellidos más frecuentes de la población

77 102 006
Explotación del padrón de españoles inscritos en las Illes Balears
residentes en el extranjero (PERE Baleares)

 
103 Movimiento natural de la población
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Núm. actividad Denominación

77 103 001 Depuración y explotación del registro de defunciones

77 103 002 Depuración y explotación del fichero de matrimonios

77 103 003 Depuración y explotación del fichero de partos

77 103 004 Nombres más frecuentes de los neonatos

77 103 005 Tablas de mortalidad

 
106 Estimaciones de población
 
Núm. actividad Denominación

77 106 001 Índice de presión humana (IPH)

 
ECONOMÍA
 
201 Cuentas económicas
 
Núm. actividad Denominación

14 201 001 Revista de coyuntura económica

14 201 002 Momento económico de las Illes Balears

15 201 008 Macromagnitudes de la agricultura

15 201 009 Macromagnitudes de la pesca

77 201 013 Contabilidad anual de las Illes Balears

77 201 014 Contabilidad trimestral de las Illes Balears

 
202 Sector primario
 
Núm. actividad Denominación

15 202 002 Directorio de explotaciones de ganado vacuno de las Illes Balears

15 202 003
Directorio de explotaciones de ganado ovino y ganado caprino de las
Illes Balears

15 202 004 Directorio de explotaciones de porcino de las Illes Balears

15 202 005 Efectivos de ganado vacuno

15 202 006 Efectivos de ganado ovino y caprino

15 202 007 Encuesta de ganado porcino

15 202 008 Encuesta de salas de incubación

15 202 009 Directorio de mataderos

15 202 010 Encuesta mensual de sacrificio de ganado en mataderos

15 202 011 Evaluación anual del movimiento comercial pecuario

15 202 012 Producción anual de huevos, miel y otros productos ganaderos menores

15 202 013 Superficies y producciones de los cultivos

15 202 014 Precios medios de la tierra de uso agrario

15 202 015 Canon anual de alquiler rústico

15 202 019 Observatorio de precios de las Illes Balears

15 202 020 Capturas de pesca marítima

15 202 021 Flota pesquera de las Illes Balears

 
203 Industria
 
Núm. actividad Denominación

77 203 014 Explotación de la encuesta industrial de empresas

77 203 015 Explotación de la encuesta industrial anual de productos

77 203 016 Explotación del índice de precios industriales (IPRI)

77 203 017 Índice de producción industrial (IPI)
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204 Energía
 
Núm. actividad Denominación

14 204 004 Energía eléctrica de las Illes Balears

14 204 007 Balance energético de las Illes Balears

77 204 008 Producción y demanda de energía eléctrica

 
205 Vivienda
 
Núm. actividad Denominación

15 205 001
Explotación del registro de demandantes de viviendas
protegidas

 
206 Construcción
 
Núm. actividad Denominación

77 206 001 Estadística de visados de obra

77 206 002 Estadística de construcción de edificios (licencias de obra)

77 206 003 Estadística de certificaciones de final de obra

 
207 Comercio
 
Núm. actividad Denominación

14 207 001 Directorio de ferias y mercados de las Illes Balears

77 207 006 Explotación del índice de comercio al por menor

 
208 Turismo
 
Núm. actividad Denominación

12 208 001
El turismo de las Illes Balears (datos informativos -
anuario)

12 208 002 Flujo de turistas de las Illes Balears

12 208 004 Estudio del gasto turístico de las Illes Balears

12 208 006 Nota de coyuntura turística de las Illes Balears

12 208 009 Explotación anual de los datos del Catálogo de Hostelería

77 208 012 Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos

77 208 013 Encuesta de ocupación hotelera

 
209 Transportes
 
Núm. actividad Denominación

12 209 003 Transporte marítimo de viajeros y mercancías

15 209 001 Inspección de transporte terrestre

15 209 002 Transporte público de viajeros en tren, autobús y metro

15 209 004 Sanciones en materia de transporte terrestre

15 209 005 Transporte autorizado de viajeros

15 209 006 Transporte de mercancías

15 209 007 Actividades auxiliares y complementarias del transporte

77 209 008 Explotación del tránsito aéreo

77 209 009 Explotación de matriculaciones de vehículos

 
210 Otros servicios empresariales, personales y comunitarios
 
Núm. actividad Denominación

12 210 001 Actividades náuticas de recreo
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211 Sector exterior
 
Núm. actividad Denominación

77 211 001 Explotación del fichero de comercio exterior

77 211 002 Índice de volumen unitario en el comercio exterior (IVU)

 
212 Sector financiero
 
Núm. actividad Denominación

77 212 001 Hipotecas

 
213 Sector público
 
Núm. actividad Denominación

14 213 003 Inventario de entes públicos

14 213 004 Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

14 213 005
Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears

16 213 006
Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears

16 213 007 Explotación estadística del registro de personal de la CAIB

 
215 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)
 
Núm. actividad Denominación

14 215 001
Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas de las Illes
Balears

77 215 003 Explotación de la estadística sobre actividades en I+D

77 215 004 Explotación de la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas

77 215 005
Explotación de la encuesta sobre el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en las empresas

 
216 Empresas
 
Núm. actividad Denominación

77 216 005 Directorio de empresas

77 216 018 Indicador de confianza empresarial armonizado (ICEA)

77 216 019
Demografía empresarial (empresas de alta en la Seguridad
Social)

 
250 Otras áreas económicas
 
Núm. actividad Denominación

77 250 001 Explotación de la encuesta anual de servicios

77 250 002
Explotación del indicador de actividad del sector de
servicios

 
SOCIEDAD
 
301 Salud
 
Núm. actividad Denominación

16 301 001 Incidentes gestionados por el 112 - Asistencia sanitaria

18 301 002 Estadística de centros sanitarios de atención especializada
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18 301 003 Memoria anual de la Dirección General de Farmacia

18 301 004 Censo de establecimientos farmacéuticos

18 301 005 Encuesta de salud de las Illes Balears

18 301 006 Interrupciones voluntarias del embarazo

18 301 007 Control sanitario de las aguas de consumo humano

18 301 008 Control sanitario de las aguas de baño del litoral

18 301 009 Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria (MDO)

18 301 010 Sistema de información permanente sobre adicción a drogas

18 301 012 Sistema de identificación de desigualdades en salud

18 301 013 Censo de establecimientos alimentarios

18 301 014
Control sanitario de animales sacrificados en mataderos destinados al
consumo humano

18 301 017 Sistema de información sobre sida y VIH

18 301 018 Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias

18 301 019 Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas

77 301 015 Explotación de la encuesta de morbilidad hospitalaria

 
302 Mercado de trabajo
 
Núm. actividad Denominación

13 302 015 Colocaciones gestionadas por el SOIB

13 302 022 Beneficiarios de acciones de información y orientación laboral

14 302 002 Contratos registrados en el SOIB

14 302 003 Demandantes inscritos en las oficinas del SOIB

14 302 004
Anuario estadístico municipal de las Illes Balears (principales
indicadores sociolaborales)

14 302 005 Nota mensual de coyuntura laboral de las Illes Balears

14 302 006 Nota trimestral de coyuntura laboral de las Illes Balears

14 302 008 Informe anual sobre el mercado de trabajo de las Illes Balears

14 302 014 Empresas cooperativas

14 302 017 Accidentes laborales registrados en las Illes Balears

14 302 019 Expedientes de regulación de empleo

14 302 020 Infracciones laborales instruidas

14 302 026 Sociedades laborales constituidas

14 302 029 Elecciones sindicales en las Illes Balears

14 302 031 Huelgas registradas

14 302 032 Contratos de puesta a disposición en las empresas de trabajo temporal

77 302 033 Explotación de la encuesta de población activa (EPA)

77 302 037 Explotación de ficheros de afiliados a la Seguridad Social

77 302 039 Análisis territorial del mercado de trabajo

 
303 Educación y formación
 
Núm. actividad Denominación

13 303 001 Estadística de las enseñanzas no universitarias

13 303 003 Indicadores del sistema educativo

13 303 007 Indicadores de convivencia escolar

16 303 010
Programa de cursos dirigidos a las Administraciones
Públicas

 
304 Cultura y ocio
 
Núm. actividad Denominación

13 304 002 Estadística de museos y colecciones museográficas
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13 304 003 Estadística de financiación y gasto público en cultura

 
305 Deportes
 
Núm. actividad Denominación

12 305 001 Instalaciones deportivas

12 305 003 Entidades deportivas de las Illes Balears

12 305 005 Programas de tecnificación deportiva

 
306 Nivel, calidad y condiciones de vida
 
Núm. actividad Denominación

77 306 001 Explotación de la encuesta de condiciones de vida (ECV)

77 306 002
Explotación de la encuesta de presupuestos familiares
(EPF)

 
309 Seguridad ciudadana
 
Núm. actividad Denominación

16 309 001 Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad ciudadana

16 309 002 Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad en el tráfico

 
311 Bienestar y protección sociales
 
Núm. actividad Denominación

18 311 001 Pensiones no contributivas de las Illes Balears

18 311 007 Registro y control de las fichas de orden de protección

18 311 008
Explotación del registro de centros de acogida de mujeres víctimas de
violencia de género

18 311 010
Sistema de información del Sistema para la Autonomía y la Atención a
la Dependencia

18 311 014 Explotación de la base de datos del Centro Base (grado de discapacidad)

18 311 015 Fondo de asistencia social (FAS prestaciones no contributivas)

18 311 016 Base de datos LISMI (pensión no contributiva)

18 311 017 Tarjeta Básica

18 311 018 Ayuda de complemento de alquiler

18 311 021 Explotación del registro de parejas estables

18 311 024 Explotación de la base de datos de atención temprana (0-6 años)

18 311 026 Gestión de expedientes de menores (GEXMEN)

18 311 028 Explotación de la base de datos del programa “Alter”

18 311 031 Explotación del registro de mediación familiar

18 311 032 Explotación de datos del programa de violencia familiar

18 311 033 Plan de prestaciones básicas

18 311 034 Renta mínima de inserción

18 311 036 Títulos de familias numerosas

18 311 040 Punto de encuentro familiar

18 311 041 Programa de intervención familiar

18 311 042 Programa de mediación familiar

77 311 038 Explotación del fichero de pensionistas

 
312 Sociedad de la información
 
Núm. actividad Denominación

77 312 002
Explotación de la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías
de la información (TIC) en los hogares
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350 Otras áreas sociales
 
Núm. actividad Denominación

11 350 001 Directorio de asociaciones de las Illes Balears

11 350 002 Directorio único de fundaciones de las Illes Balears

11 350 003 Directorio de colegios profesionales de las Illes Balears

 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
 
401 Entorno físico
 
Núm. actividad Denominación

15 401 002 Especies catalogadas presentes de las Illes Balears

15 401 003 Árboles singulares catalogados

15 401 004 Encallamientos de cetáceos y tortugas marinas

15 401 005 Autorizaciones de captura o recogida de especies protegidas

16 401 001
Incidentes gestionados por el 112 - Fuego, salvamento y
rescate

 
403 Actividades medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)
 
Núm. actividad Denominación

15 403 001 Calidad del aire ambiente de las Illes Balears

15 403 002 Inventario de emisiones a la atmósfera

15 403 004 Actividades potencialmente contaminantes del suelo

15 403 006 Residuos peligrosos

15 403 007
Directorio de productores, gestores y transportistas de
residuos

15 403 008 Censo de pozos

15 403 009 Consumo de agua

15 403 010 Reservas hídricas

15 403 011 Desalinización de aguas

15 403 012 Vertidos

15 403 013 Concesiones de aguas depuradas para riego

15 403 014 Aguas depuradas

 
406 Recursos forestales
 
Núm. actividad Denominación

15 406 001 Aprovechamientos forestales

15 406 002 Material forestal de reproducción

15 406 003 Repoblaciones forestales

15 406 004 Incendios forestales

 
450 Otras áreas medioambientales
 
Núm. actividad Denominación

15 450 001
Suministro de productos estadísticos de carácter cartográfico y
geográfico

 
DIVERSOS
 
950 Otros
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Núm. actividad Denominación

16 950 001
Incidentes gestionados por el 112 - Ordenanzas
municipales

 
 

ANEXO 2
 
Relación de operaciones estadísticas integradas en el Programa anual de Estadística 2013 ordenadas por órgano responsable:
 
11 Consejería de Presidencia
 
Núm. actividad Denominación

11 350 001 Directorio de asociaciones de las Illes Balears

11 350 002 Directorio único de fundaciones de las Illes Balears

11 350 003 Directorio de colegios profesionales de las Illes Balears

 
12 Consejería de Turismo y Deportes
 
Núm. actividad Denominación

12 208 001
El turismo de las Illes Balears (datos informativos -
anuario)

12 208 002 Flujo de turistas en las Illes Balears

12 208 004 Estudio del gasto turístico de las Illes Balears

12 208 006 Nota de coyuntura turística de las Illes Balears

12 208 009 Explotación anual de los datos del Catálogo de Hostelería

12 209 003 Transporte marítimo de viajeros y mercancías

12 210 001 Actividades náuticas de recreo

12 305 001 Instalaciones deportivas

12 305 003 Entidades deportivas de las Illes Balears

12 305 005 Programas de tecnificación deportiva

 
13 Consejería de Educación, Cultura y Universidades
 
Núm. actividad Denominación

13 302 015 Colocaciones gestionadas por el SOIB

13 302 022
Beneficiarios de acciones de información y orientación
laboral

13 303 001 Estadística de las enseñanzas no universitarias

13 303 003 Indicadores del sistema educativo

13 303 007 Indicadores de convivencia escolar

13 304 002 Estadística de museos y colecciones museográficas

13 304 003 Estadística de financiación y gasto público en cultura

 
14 Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
 
Núm. actividad Denominación

14 201 001 Revista de coyuntura económica

14 201 002 Momento económico de las Illes Balears

14 204 004 Energía eléctrica de las Illes Balears

14 204 007 Balance energético de las Illes Balears

14 207 001 Directorio de ferias y mercados de las Illes Balears

14 213 003 Inventario de entes públicos

14 213 004 Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

14 213 005
Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears
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14 215 001
Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas de las Illes
Balears

14 302 002 Contratos registrados en el SOIB

14 302 003 Demandantes inscritos en las oficinas del SOIB

14 302 004
Anuario estadístico municipal de las Illes Balears (principales indicadores
sociolaborales)

14 302 005 Nota mensual de coyuntura laboral en las Illes Balears

14 302 006 Nota trimestral de coyuntura laboral en las Illes Balears

14 302 008 Informe anual sobre el mercado de trabajo en las Illes Balears

14 302 014 Empresas cooperativas

14 302 017 Accidentes laborales registrados en las Illes Balears

14 302 019 Expedientes de regulación de empleo

14 302 020 Infracciones laborales instruidas

14 302 026 Sociedades laborales constituidas

14 302 029 Elecciones sindicales en las Illes Balears

14 302 031 Huelgas registradas

14 302 032 Contratos de puesta a disposición en las empresas de trabajo temporal

 
15 Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Territorio
 
Núm. actividad Denominación

15 201 008 Macromagnitudes de la agricultura

15 201 009 Macromagnitudes de la pesca

15 202 002 Directorio de explotaciones de ganado vacuno de las Illes Balears

15 202 003
Directorio de explotaciones de ganado ovino y ganado caprino de las
Illes Balears

15 202 004 Directorio de explotaciones de porcino de las Illes Balears

15 202 005 Efectivos de ganado vacuno

15 202 006 Efectivos de ganado ovino y caprino

15 202 007 Encuesta de ganado porcino

15 202 008 Encuesta de salas de incubación

15 202 009 Directorio de mataderos

15 202 010 Encuesta mensual de sacrificio de ganado en mataderos

15 202 011 Evaluación anual del movimiento comercial pecuario

15 202 012 Producción anual de huevos, miel y otros productos ganaderos menores

15 202 013 Superficies y producciones de los cultivos

15 202 014 Precios medios de la tierra de uso agrario

15 202 015 Canon anual de alquiler rústico

15 202 019 Observatorio de Precios de las Illes Balears

15 202 020 Capturas de pesca marítima

15 202 021 Flota pesquera de las Illes Balears

15 205 001 Explotación del registro de demandantes de viviendas protegidas

15 209 001 Inspección de transporte terrestre

15 209 002 Transporte público de viajeros en tren, autobús y metro

15 209 004 Sanciones en materia de transporte terrestre

15 209 005 Transporte autorizado de viajeros

15 209 006 Transporte de mercancías

15 209 007 Actividades auxiliares y complementarias del transporte

15 401 002 Especies catalogadas presentes en las Illes Balears

15 401 003 Árboles singulares catalogados

15 401 004 Encallamientos de cetáceos y tortugas marinas

15 401 005 Autorizaciones de captura o recogida de especies protegidas
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15 403 001 Calidad del aire ambiente de las Illes Balears

15 403 002 Inventario de emisiones a la atmósfera

15 403 004 Actividades potencialmente contaminantes del suelo

15 403 006 Residuos peligrosos

15 403 007 Directorio de productores, gestores y transportistas de residuos

15 403 008 Censo de pozos

15 403 009 Consumo de agua

15 403 010 Reservas hídricas

15 403 011 Desalinización de aguas

15 403 012 Vertidos

15 403 013 Concesiones de aguas depuradas para riego

15 403 014 Aguas depuradas

15 406 001 Aprovechamientos forestales

15 406 002 Material forestal de reproducción

15 406 003 Repoblaciones forestales

15 406 004 Incendios forestales

15 450 001
Suministro de productos estadísticos de carácter cartográfico y
geográfico

 
16 Consejería de Administraciones Públicas
 
Núm. actividad Denominación

16 213 006
Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears

16 213 007
Explotación estadística del registro de personal de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears

16 301 001 Incidentes gestionados por el 112 - Asistencia sanitaria

16 303 010 Programa de cursos dirigidos a las Administraciones Públicas

16 309 001 Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad ciudadana

16 309 002 Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad en el tráfico

16 401 001 Incidentes gestionados por el 112 - Fuego, salvamento y rescate

16 950 001 Incidentes gestionados por el 112 - Ordenanzas municipales

 
18 Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social
 
Núm. actividad Denominación

18 301 002 Estadística de centros sanitarios de atención especializada

18 301 003 Memoria anual de la Dirección General de Farmacia

18 301 004 Censo de establecimientos farmacéuticos

18 301 005 Encuesta de salud de las Illes Balears

18 301 006 Interrupciones voluntarias del embarazo

18 301 007 Control sanitario de las aguas de consumo humano

18 301 008 Control sanitario de las aguas de baño del litoral

18 301 009 Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria (MDO)

18 301 010 Sistema de información permanente sobre adicción a drogas

18 301 012 Sistema de identificación de desigualdades en salud

18 301 013 Censo de establecimientos alimentarios

18 301 014
Control sanitario de animales sacrificados en mataderos destinados al
consumo humano

18 301 017 Sistema de información sobre sida y VIH

18 301 018 Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias

18 301 019 Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas

18 311 001 Pensiones no contributivas en las Illes Balears

18 311 007 Registro y control de las fichas de orden de protección
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18 311 008 Explotación del registro de centros de acogida de mujeres víctimas de
violencia de género

18 311 010
Sistema de información del Sistema para la Autonomía y la Atención a
la Dependencia

18 311 014 Explotación de la base de datos del Centro Base (grado de discapacidad)

18 311 015 Fondo de asistencia social (FAS, prestaciones no contributivas)

18 311 016 Base de datos LISMI (pensión no contributiva)

18 311 017 Tarjeta Básica

18 311 018 Ayuda de complemento de alquiler

18 311 021 Explotación del registro de parejas estables

18 311 024 Explotación de la base de datos de atención temprana (0-6 años)

18 311 026 Gestión de expedientes de menores (GEXMEN)

18 311 028 Explotación de la base de datos del programa “Alter”

18 311 031 Explotación del registro de mediación familiar

18 311 032 Explotación de datos del programa de violencia familiar

18 311 033 Plan de prestaciones básicas

18 311 034 Renta mínima de inserción

18 311 036 Títulos de familias numerosas

18 311 040 Punto de encuentro familiar

18 311 041 Programa de intervención familiar

18 311 042 Programa de mediación familiar

 
 
77 Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT)
 
Núm. actividad Denominación

77 101 004 Explotación del censo de población 2011

77 102 001 Explotación del padrón de habitantes

77 102 002 Explotación de la estadística de migraciones

77 102 003 Explotación de la población residente en entidades singulares y núcleos

77 102 005 Nombres y apellidos más frecuentes de la población

77 102 006
Explotación del padrón de españoles inscritos en las Illes Balears
residentes en el extranjero (PERE Baleares)

77 103 001 Depuración y explotación del registro de defunciones

77 103 002 Depuración y explotación del fichero de matrimonios

77 103 003 Depuración y explotación del fichero de partos

77 103 004 Nombres más frecuentes de los neonatos

77 103 005 Tablas de mortalidad

77 106 001 Índice de presión humana (IPH)

77 201 013 Contabilidad anual de las Illes Balears

77 201 014 Contabilidad trimestral de las Illes Balears

77 203 014 Explotación de la encuesta industrial de empresas

77 203 015 Explotación de la encuesta industrial anual de productos

77 203 016 Explotación del índice de precios industriales (IPRI)

77 203 017 Índice de producción industrial (IPI)

77 204 008 Producción y demanda de energía eléctrica

77 206 001 Estadística de visados de obra

77 206 002 Estadística de construcción de edificios (licencias de obra)

77 206 003 Estadística de certificaciones de final de obra

77 207 006 Explotación del índice de comercio al por menor

77 208 012 Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos

77 208 013 Encuesta de ocupación hotelera

77 209 008 Explotación del tránsito aéreo
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77 209 009 Explotación de matriculaciones de vehículos

77 211 001 Explotación del fichero de comercio exterior

77 211 002 Índice de volumen unitario en el comercio exterior (IVU)

77 212 001 Hipotecas

77 215 003 Explotación de la estadística sobre actividades en I+D

77 215 004 Explotación de la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas

77 215 005
Explotación de la encuesta sobre el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en las empresas

77 216 005 Directorio de empresas

77 216 018 Indicador de confianza empresarial armonizado (ICEA)

77 216 019 Demografía empresarial (empresas de alta en la Seguridad Social)

77 250 001 Explotación de la encuesta anual de servicios

77 250 002 Explotación del indicador de actividad del sector de servicios

77 301 015 Explotación de la encuesta de morbilidad hospitalaria

77 302 033 Explotación de la encuesta de población activa (EPA)

77 302 037 Explotación de ficheros de afiliados a la Seguridad Social

77 302 039 Análisis territorial del mercado de trabajo

77 306 001 Explotación de la encuesta de condiciones de vida (ECV)

77 306 002 Explotación de la encuesta de presupuestos familiares (EPF)

77 311 038 Explotación del fichero de pensionistas

77 312 002
Explotación de la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en los hogares

 
 

ANEXO 3
 
Relación de operaciones integradas en el Programa Anual de Estadística 2013, ordenadas por la unidad responsable, con indicación de varias
variables:
 
11 Consejería de Presidencia
 
Núm. de identificación: 11 350 001
Denominación: Directorio de asociaciones de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Otros sociales

Objetivos o finalidades:
Disponer de un registro de asociaciones de las Illes Balears para garantizar
el principio de publicidad

Población o colectivo: Asociaciones

Variables principales:
Número total de entidades, número total por tipo de entidades, número total
por tipo de procedimiento (que son diferentes en función de su inscripción
en el registro de asociaciones)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable (solo datos del registro)

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación:11 350 002
Denominación: Directorio único de fundaciones de las Illes Balears

Área: Sociedad
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Sección temática: Otros sociales

Objetivos o finalidades:
Disponer de un registro de fundaciones de las Illes Balears para garantizar el principio de
publicidad y para adquirir personalidad jurídica

Población o colectivo: Fundaciones

Variables principales:
Número total de entidades, número total por tipo de entidades, número total por tipo de
procedimiento (que son diferentes en función de su inscripción en el registro único de
fundaciones)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable (solo datos del registro)

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 11 350 003
Denominación: Directorio de colegios profesionales de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Otros sociales

Objetivos o finalidades:
Disponer de un registro de colegios profesionales de las Illes Balears para garantizar el principio
de publicidad

Población o colectivo: Colegios profesionales

Variables principales:
Número total de entidades, número total por tipo de entidades, número total por tipo de
procedimiento (que son diferentes en función de su inscripción en el registro de colegios
profesionales)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable (solo datos del registro)

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
 
12 Consejería de Turismo y Deportes
 
Núm. de identificación: 12 208 001
Denominación: El turismo de las Illes Balears (datos informativos - anuario)

Área: Economía

Sección temática: Turismo

Objetivos o finalidades:
Dar a conocer a la sociedad, y en particular al sector, la realidad cuantitativa de las principales
variables turísticas

Población o colectivo: Sector turístico de las Illes Balears en su conjunto

Variables principales:
Pasajeros, llegada de turistas, pernoctaciones, estancia media, gasto, perfiles de los turistas,
ocupación de los establecimientos turísticos, oferta turística, alojamientos, restauración, puertos
deportivos, campos de golf, mercado de trabajo en el turismo

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Autoridad Portuaria de Baleares, Puertos de las Illes Balears , Consejos Insulares de Ibiza,
Formentera y Menorca, SOIB, IBESTAT, Aena, Ministerio de Fomento, IET, INE, Tesorería
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Org. participantes: General de la Seguridad Social, ANADE, ACNB, IMEDEA-TMOOS, CAEB, Federación Balear
de Golf y SISPE.

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 208 002
Denominación: Flujo de turistas de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Turismo

Objetivos o finalidades:
Dar a conocer a la sociedad, y en particular al sector, el número de turistas llegados a las Islas
para poder tomar decisiones estratégicas al respecto

Población o colectivo: Pasajeros llegados a las Illes Balears

Variables principales:
Tipo de alojamiento, organización del viaje, país de residencia, principal isla visitada, número de
turistas

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes:
IBESTAT, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Instituto de Estudios Turísticos con su
operación Frontur)

Coste estimativo: Alto (más de 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 208 004
Denominación: Estudio del gasto turístico de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Turismo

Objetivos o finalidades: Conocer el gasto
generado por los turistas de las Illes Balears y
tomar decisiones estratégicas al respecto

 

Población o colectivo: Turistas que visitan las Illes Balears

Variables principales:
Diversas. Las principales son las de gasto y el número de estancias turísticas, pero también
contiene variables sociodemográficas y de comportamiento de los turistas

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: IBESTAT, IET

Coste estimativo: Alto (más de 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 208 006
Denominación: Nota de coyuntura turística de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Turismo

Dar a conocer a la sociedad, y en particular al sector, la realidad
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Objetivos o finalidades: cuantitativa de las principales variables turísticas

Población o colectivo: Sector turístico de las Illes Balears en su conjunto

Variables principales:
Número de pasajeros, número de turistas, gasto total y media diaria,
pernoctaciones, estancia media, ocupación de establecimientos turísticos,
ocupación laboral, IPC

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular (Ibiza y Formentera generalmente juntas)

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 208 009
Denominación: Explotación anual de los datos del Catálogo de Hostelería

Área: Economía

Sección temática: Turismo

Objetivos o finalidades:
Conocer el número y las características principales de los establecimientos dados de alta en la
Consejería de Turismo y Deportes

Población o colectivo: Establecimientos de alojamiento de Mallorca

Variables principales: Número de establecimientos, plazas por tipos de establecimiento, categoría y municipio

Ámbito geográfico: Insular (Mallorca)

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 209 003
Denominación: Transporte marítimo de viajeros y mercancías

Área: Economía

Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades:
Conocer las principales variables con respecto al tráfico de pasajeros y mercancías para ordenar el
transporte marítimo interinsular.

Población o colectivo: Empresas de viajeros y mercancías

Variables principales:
Servicios de líneas regulares interislas, empresas no regulares interislas, número de viajeros,
bonificaciones a residentes, información de toneladas de mercancías transportadas, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros (puertos de referencia)

Org. participantes: Puertos de las Illes Balears

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 210 001
Denominación: Actividades náuticas de recreo
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Área: Economía

Sección temática: Otros servicios empresariales, personales y comunitarios

Objetivos o finalidades:
Enseñanzas náuticas de recreo, titulaciones, alquileres de embarcaciones, prácticas de
navegación

Población o colectivo: Población usuaria en general que dispone de licencias

Variables principales:
Escuelas náutico-deportivas y de navegación; número de titulaciones; alquiler de embarcaciones
con y sin tripulación; etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 305 001
Denominación: Instalaciones deportivas

Área: Sociedad

Sección temática: Deportes

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de instalaciones deportivas de las Illes Balears en orden a la
planificación

Población o colectivo: Instalaciones deportivas

Variables principales: Instalaciones deportivas públicas por tipologías

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 12 305 003
Denominación: Entidades deportivas de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Deportes

Objetivos o finalidades:
Conocer las entidades deportivas de las Illes Balears (clubes, secciones de las entidades no
deportivas, agrupaciones deportivas, federaciones deportivas y sociedades anónimas deportivas)

Población o colectivo: Entidades deportivas de las Illes Balears

Variables principales:
Nombre de la entidad deportiva, CIF, núm. de registro, deporte principal y modalidades accesorias,
presidente y junta directiva, secciones de la entidad deportiva, municipio de la entidad deportiva,
isla, dirección de la sede, adaptación a la normativa vigente

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada
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Núm. de identificación: 12 305 005
Denominación: Programas de tecnificación deportiva

Área: Sociedad

Sección temática: Deportes

Objetivos o finalidades:
Conocer, en relación con cada deporte, los deportistas más destacados y los técnicos deportivos
correspondientes, así como instalaciones deportivas, ventajas académicas y profesionales,
programas específicos de tecnificación deportiva y atenciones médicas y nutricionales

Población o colectivo:
Deportistas integrantes de un programa de tecnificación deportiva desarrollado por la Escuela
Balear del Deporte

Variables principales:
Nombre del programa de tecnificación, nombre de los deportistas, instalaciones, técnicos que
desarrollan el programa, periodo temporal en el cual se desarrollan, federaciones deportivas que
colaboran, programas que se llevan a cabo en el CTEIB

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
13 Consejería de Educación, Cultura y Universidades
 
Núm. de identificación: 13 302 015
Denominación: Colocaciones gestionadas por el SOIB

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Evolución de las colocaciones gestionadas por el SOIB

Población o colectivo: Personas colocadas

Variables principales:
Sexo, edad, nivel de estudios, actividad económica (2 dígitos), empleo (4 dígitos), jornada de
trabajo, duración y tipo del contrato, identificación de la empresa contratante

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: SEPE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 13 302 022
Denominación: Beneficiarios de acciones de información y orientación laboral

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades:
Hacer el seguimiento de la atención en orientación laboral proporcionada a los demandantes de
empleo de las Illes Balears

Población o colectivo: Beneficiarios de acciones de información y orientación laboral del SOIB

Variables principales: Sexo, edad, nacionalidad, nivel de estudios, ámbito geográfico

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Ayuntamientos, FUEIB, agentes sociales y económicos, entidades colaboradoras con el SOIB
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Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 13 303 001
Denominación: Estadística de las enseñanzas no universitarias

Área: Sociedad

Sección temática: Educación y formación

Objetivos o finalidades:
Conocer de cada centro educativo las enseñanzas impartidas y las características del alumnado, del
personal del centro, de las TIC y de los servicios complementarios

Población o colectivo:
Centros educativos públicos, centros concertados y centros privados (incluye escuelas oficiales de
idiomas, conservatorios y otros), autorizados por la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades

Variables principales:
Alumnado matriculado por sexo y edad, enseñanza, curso, resultados académicos, profesorado por
titulación, dedicación, edad y enseñanza impartida, sociedad de las TIC en los centros educativos,
servicios complementarios

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros (centro educativo)

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 13 303 003
Denominación: Indicadores del sistema educativo

Área: Sociedad

Sección temática: Educación y formación

Objetivos o finalidades: Elaborar indicadores para el conocimiento del sistema educativo

Población o colectivo: Usuarios del sistema educativo

Variables principales: Indicadores de contexto, procesos, recursos, resultados, escolarización

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: IBESTAT, consejerías implicadas, consejos insulares, EUROSTAT, INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 13 303 007
Denominación: Indicadores de convivencia escolar

Área: Sociedad

Sección temática: Educación y formación

Objetivos o finalidades:
Conocer la realidad de la convivencia y del éxito escolar en los centros educativos de las Illes
Balears

Población o colectivo: Alumnado, profesorado, equipos directivos de los centros educativos de las Illes Balears

Promoción junio y septiembre, repetidores, protocolos de absentismo, absentismo, conflictos,
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Variables principales: expedientes disciplinarios

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, centros públicos y concertados de las Illes Balears

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: Centros educativos

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 13 304 002
Denominación: Estadística de museos y colecciones museográficas

Área: Sociedad

Sección temática: Cultura y ocio

Objetivos o finalidades:
Proporcionar indicadores relevantes en este ámbito que permitan profundizar en el conocimiento
del sector cultural

Población o colectivo: Museos y colecciones museográficas

Variables principales:
Identificación de la entidad, infraestructura, servicios, equipamientos, actividades de la
institución, visitantes, personal, datos económicos, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Consejería de Educación, Cultura y Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable y publicación en papel

Calendario difusión: Bianual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 13 304 003
Denominación: Estadística de financiación y gasto público en cultura

Área: Sociedad

Sección temática: Cultura y ocio

Objetivos o finalidades: Dar a conocer el gasto en materia de cultura de la comunidad autónoma

Población o colectivo: Administración autonómica

Variables principales:
Consejería/Departamento, servicio, programa, concepto, correspondencia en códigos, clasificación
por capítulos, transferencia al Estado, transferencia a la comunidad autónoma, transferencia a
entidades locales

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Consejería de Educación, Cultura y Universidad, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
14 Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
 
Núm. de identificación: 14 201 001
Denominación: Revista de coyuntura económica

Área: Economía
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Sección temática: Cuentas económicas

Objetivos o finalidades:
Analizar y conocer la coyuntura económica reciente a partir de los indicadores económicos más
relevantes

Población o colectivo: Sectores económicos

Variables principales:
Coyuntura económica nacional e internacional, de la economía balear por sectores, de la demanda
interna, del mercado laboral y de los precios. Análisis de los principales indicadores de
sostenibilidad y de medio ambiente

Ámbito geográfico: Básicamente autonómico, aunque hace referencia al entorno

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: IBESTAT, consejerías, EUROSTAT, INE, ministerios y organismos privados

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Cuatrimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 201 002
Denominación: Momento económico de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Cuentas económicas

Objetivos o finalidades: Difundir y analizar la coyuntura más reciente de las Illes Balears

Población o colectivo: Sectores económicos

Variables principales:
Análisis de coyuntura nacional e internacional, de los sectores de la industria y de la construcción,
del sector turístico, del transporte, del mercado laboral y de los precios

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: IBESTAT, consejerías, EUROSTAT, INE, ministerios, organismos privados, etc.

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 204 004
Denominación: Energía eléctrica de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Energía

Objetivos o finalidades: Conocer el consumo eléctrico en las Illes Balears

Población o colectivo: Empresas productoras de energía

Variables principales: Consumo en barras y otras

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: GESA y EL GAS

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 14 204 007
Denominación: Balance energético de las Illes Balears
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Área: Economía

Sección temática: Energía

Objetivos o finalidades: Conocer la estructura de la producción energética y del consumo de energía en las Illes Balears

Población o colectivo: Producción y distribución de energía

Variables principales:
Por cada fuente de energía, importaciones, producción, consumo, transformación de energía,
consumo por sectores

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes:
Consejería de Presidencia y Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gesa,
Endesa, Red Eléctrica Española, Valle de Sóller Energía SLU, Gesa Gas, Repsol-Butano, CLH,
productores en régimen especial, otras empresas análogas

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 207 001
Denominación: Directorio de ferias y mercados de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Comercio

Objetivos o finalidades: Difundir el tipo de feria, la localidad y las fechas de las ferias y los mercados

Población o colectivo: Ayuntamientos y otras entidades organizadoras de ferias y mercados

Variables principales: Nombre y tipo de feria y mercado, localidad y municipio, fechas de realización

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ayuntamientos

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 213 003
Denominación: Inventario de entes públicos

Área: Economía

Sección temática: Sector público

Objetivos o finalidades:
Conocer el número y las características de las entidades y las empresas públicas adscritas a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Población o colectivo: Administración autonómica de las Illes Balears

Variables principales:
Datos generales de la entidad (nombre, finalidad, NIF, etc.), composición y participación
(miembros, porcentajes de participación y voto, etc.), datos económicos (fuentes de financiación:
subvenciones, etc.)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Continúa

Tipo actividad: Consolidada
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Núm. de identificación: 14 213 004
Denominación: Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Sector público

Objetivos o finalidades:
Presentar las partidas de ingresos y gastos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, de las empresas públicas, de la Agencia Tributaria de las Illes Balears y del Ib-Salut,
entre otros

Población o colectivo: Administración pública autonómica

Variables principales:
Ingresos y gastos del presupuesto consolidados y sin consolidar, al menos por capítulos y
funciones

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular (en los gastos territorializados)

Org. participantes: Consejerías, empresas y entidades públicas, etc.

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 213 005
Denominación: Cuenta General de la Administración

Área: Economía

Sección temática: Sector público

Objetivos o finalidades:
Presentar la ejecución de los presupuestos y la cuenta económico-financiera al cierre del ejercicio
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de las empresas públicas, de la ATIB y del
Ib-Salut y otros entes del sector público autonómico

Población o colectivo: Administración pública autonómica

Variables principales: Cuentas anuales. Liquidación de los presupuestos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Consejerías, CAIB, Ib-Salut, ATIB y otros entes de los sector público autonómico

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable y publicación en papel y en soporte informático

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

   
 
Núm. de identificación: 14 215 001
Denominación: Equipamiento y uso de las TIC en las pequeñas y medianas empresas de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)

Objetivos o finalidades: Analizar el grado de digitalización de las pequeñas y medianas empresas de las Illes Balears

Población o colectivo: Pequeñas y medianas empresas de las Illes Balears

Variables principales:
Equipamiento y uso de las TIC, tipos de dispositivo móvil, uso de productos TIC, servicios de
Internet empleados, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Supramunicipal

Org. participantes: Observatorio Balear de la Sociedad de la Información (OBSI), INE

Coste estimativo: Medio (entre 10.001 € y 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -
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Compensación: -

Soporte difusión: Otros - Web del OBSI (<obsi.ibit.org>)

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 14 302 002
Denominación: Contratos registrados en el SOIB

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución de los contratos laborales

Población o colectivo: Trabajadores que han registrado un contrato de trabajo

Variables principales:
Sexo, edad, nivel de estudios, actividad económica (dos dígitos), empleo (cuatro dígitos), duración
del contrato, tipo de contrato, nacionalidad, municipio centro de trabajo y del trabajador, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal (con posibilidad de descender a nivel de código postal)

Org. participantes: SOIB

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 003
Denominación: Demandantes inscritos en las oficinas del SOIB

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Hacer el seguimiento de los demandantes inscritos en las oficinas del SOIB

Población o colectivo: Demandantes inscritos en las oficinas del SOIB

Variables principales:
Sexo, edad, nivel de estudios, actividad económica (dos dígitos), empleo demandado (ocho
dígitos), duración de la demanda, nacionalidad, municipio del demandante, ámbito de búsqueda de
empleo, perceptor de prestación, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal (con posible desagregación por códigos postales)

Org. participantes: SOIB

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 004
Denominación: Anuario estadístico municipal de las Illes Balears (principales indicadores sociolaborales)

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Hacer el seguimiento y análisis del mercado de trabajo de los municipios

Población o colectivo: Mercado de trabajo

Variables principales:
Población por sexo, edad, nacionalidad; ocupados afiliados por régimen y sector económico;
empresas afiliadas por sector económico; demandantes de empleo; personas paradas por sector
económico y por colectivos de atención preferente; contratos por tipos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: SOIB, INE, Tesorería General de la Seguridad Social
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Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 005
Denominación: Nota mensual de coyuntura laboral de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Hacer el seguimiento y el análisis mensual del mercado de trabajo de las Illes Balears

Población o colectivo: Mercado de trabajo

Variables principales:
Ocupados afiliados por regímenes de las Illes Balears; parados registrados por edad, sexo,
nacionalidad, sector económico, duración e isla; contratación registrada por edad, sexo,
nacionalidad, sector económico, duración, tipo e isla

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: SOIB, MEYSS

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 006
Denominación: Nota trimestral de coyuntura laboral de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades:
Hacer el seguimiento y el análisis de la evolución del mercado de trabajo de las Illes Balears
(datos EPA)

Población o colectivo: Mercado de trabajo

Variables principales: Sexo, edad, situación laboral, sector económico.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 008
Denominación: Informe anual sobre el mercado de trabajo de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Hacer el seguimiento y el análisis del mercado laboral balear

Población o colectivo: Mercado de trabajo

Variables principales:
Sexo, tramo de edad, nacionalidad, situación laboral, sector económico, grupo profesional, tipo
de jornada, accidentes laborales, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular
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Org. participantes: SOIB, consejerías, MEYSS

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 014
Denominación: Empresas cooperativas

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Seguimiento de la evolución de las empresas cooperativas de las Illes Balears

Población o colectivo: Empresas cooperativas

Variables principales: Municipio, número de trabajadores, número de socios, objeto social

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ministerio de Trabajo e Inmigración

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 017
Denominación: Accidentes laborales registrados en las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución de la siniestralidad laboral de las Illes Balears

Población o colectivo: Trabajadores accidentados

Variables principales:
Sexo, edad, nacionalidad, ocupación, lugar, tipo y gravedad del accidente, sector económico,
clasificación CNAE, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ministerio de Trabajo e Inmigración

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 019
Denominación: Expedientes de regulación de empleo

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución de los expedientes de regulación de empleo de las Illes Balears

Población o colectivo: Empresas en regulación de empleo

Variables principales:
Municipio de la razón social, actividad económica, causa, número de trabajadores afectados,
tipos de regulación

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal (de la razón social)
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Org. participantes: Ministerio de Trabajo e Inmigración

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 020
Denominación: Infracciones laborales instruidas

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución de las infracciones en materia de relaciones laborales

Población o colectivo: Entidades sancionadas en materia de relaciones laborales

Variables principales: Tipo infracción, cuantía de la sanción

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 026
Denominación: Sociedades laborales constituidas

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Hacer el seguimiento del número de las nuevas sociedades laborales constituidas

Población o colectivo: Sociedades laborales

Variables principales: Sociedades laborales registradas, municipio, actividad económica

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 029
Denominación: Elecciones sindicales en las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Hacer el seguimiento de las elecciones sindicales que tienen lugar en las Illes Balears

Población o colectivo: Comités de empresa y delegados de personal a partir de los resultados electorales

Variables principales:
Número de representantes elegidos, número de trabajadores afectados, actividad
económica

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

12
/1

92
/8

02
81

2

http://boib.caib.es


Núm. 192
22 de diciembre de 2012

Fascículo 75 - Sec. III. - Pág. 14906

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 031
Denominación: Huelgas registradas

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Hacer el seguimiento de las huelgas registradas en las Illes Balears

Población o colectivo: Agentes sociales

Variables principales: Actividad económica, periodo

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Ministerio de Trabajo e Inmigración

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 14 302 032
Denominación: Contratos de puesta a disposición en las empresas de trabajo temporal

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades:
Hacer el seguimiento de los contratos de puesta a disposición en las empresas de trabajo
temporal de las Illes Balears

Población o colectivo: Empresas de trabajo temporal

Variables principales: Tipo de contrato

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
15 Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Territorio
 
Núm. de identificación: 15 201 008
Denominación: Macromagnitudes de la agricultura

Área: Economía

Sección temática: Cuentas económicas

Objetivos o finalidades:
Calcular las macromagnitudes utilizadas como indicadores de resultados económicos anuales de
la actividad agraria

Población o colectivo: Sector agrario en general

Variables principales: Valoración de macromagnitudes , grupos de productos y consumos intermedios

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica
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Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 201 009
Denominación: Macromagnitudes de la pesca

Área: Economía

Sección temática: Cuentas económicas

Objetivos o finalidades:
Calcular las macromagnitudes utilizadas como indicador de resultados económicos anuales de la
actividad pesquera

Población o colectivo: Sector pesquero

Variables principales: Valoración de macromagnitudes, grupos de productos, consumos intermedios

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 002
Denominación: Directorio de explotaciones de ganado vacuno de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Constituir y actualizar marcos de muestreo para muestras sobre ganado vacuno

Población o colectivo: Explotaciones ganaderas de vacuno

Variables principales:
Datos de las explotaciones (nombre, ubicación, orientación productiva), datos identificativos de
los titulares de las explotaciones, declaraciones de censo (número de animales por categoría)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: No corresponde

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 15 202 003
Denominación: Directorio de explotaciones de ganado ovino y ganado caprino de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Constituir y actualizar marcos de muestreo para muestras sobre ganado ovino y caprino

Población o colectivo: Explotaciones ganaderas de ovino y de caprino

Variables principales:
Datos de las explotaciones (nombre, ubicación, orientación productiva), datos identificativos de
los titulares de las explotaciones, declaraciones de censo (número de animales por categoría)

Ámbito geográfico: Autonómico
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Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 15 202 004
Denominación: Directorio de explotaciones de porcino de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Constituir y actualizar marcos de muestreo para muestras sobre ganado porcino

Población o colectivo: Explotaciones ganaderas de porcino

Variables principales:
Datos de las explotaciones (nombre, ubicación, orientación productiva), datos identificativos de
los titulares de las explotaciones, declaraciones de censo (número de animales por categoría)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 005
Denominación: Efectivos de ganado vacuno

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Conocer los efectivos de ganado vacuno por tipo de explotación y su destino, para la gestión
sectorial

Población o colectivo: Explotaciones ganaderas de vacuno

Variables principales: Efectivos de ganado vacuno según tipo, animales, producción

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 006
Denominación: Efectivos de ganado ovino y caprino

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Conocer los efectivos de ganado ovino y caprino por tipo en la explotación y su destino, para la
gestión sectorial

Población o colectivo: Explotaciones ganaderas de ovino y caprino

Variables principales: Efectivos de ganado ovino y caprino según el tipo de animales
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Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 007
Denominación: Encuesta de ganado porcino

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Conocer los efectivos de ganado porcino por tipo, para la gestión sectorial

Población o colectivo: Explotaciones ganaderas de porcino

Variables principales: Efectivos de rebaño porcino según los tipos de animales

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: Titulares de explotaciones de ganado porcino

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 008
Denominación: Encuesta de salas de incubación

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Conocer la actividad y la estructura de las salas de incubación

Población o colectivo: Salas de incubación

Variables principales: Huevos incubados, pollitos nacidos y su destino (aptitud productiva de las aves)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: Titulares de salas de incubación

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 009
Denominación: Directorio de mataderos

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Constituir y actualizar marcos de muestreo para muestras sobre mataderos

Población o colectivo: Mataderos de las Illes Balears

Variables principales: Nombre y dirección del matadero, especies de animales sacrificados

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular
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Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 010
Denominación: Encuesta mensual de sacrificio de ganado en mataderos

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de efectivos sacrificados por tipos y de la producción de carne en canal y su
destino, para la gestión del mercado

Población o colectivo: Mataderos de las Illes Balears

Variables principales: Número de animales sacrificados, peso en canal, tipo de animales

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: Titulares de los mataderos

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 011
Denominación: Evaluación anual del movimiento comercial pecuario

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Conocimiento de los efectivos de ganado que se comercializan en vivo según especies, tipos y
destino

Población o colectivo: Operaciones comerciales de ganado vivo

Variables principales: Número de animales comercializados y destino, especies y tipos de animales

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: No corresponde

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 15 202 012
Denominación: Producción anual de huevos, miel y otros productos ganaderos menores

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Conocer la producción de lana, miel, cera y estiércoles

Población o colectivo: Producciones ganaderas menores

Variables principales: Producciones por tipos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica
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Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 013
Denominación: Superficies y producciones de los cultivos

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Determinar los resultados anuales de superficies, rendimientos y producciones de los diferentes
cultivos para conocer la realidad agrícola

Población o colectivo: Producciones agrícolas

Variables principales: Superficie, rendimiento, producción y destino, cultivo, secano y regadío

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Consejos insulares

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 014
Denominación: Precios medios de la tierra de uso agrario

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Obtener precios medios de las tierras de uso agrario para varios tipos de aprovechamientos, para
información del mercado

Población o colectivo: Operaciones de compra-venta de tierra de uso agrario

Variables principales: Precio, aprovechamientos de las tierras

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 015
Denominación: Canon anual de alquiler rústico

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades: Obtener los cánones de alquiler para varios tipos de aprovechamiento de la tierra

Población o colectivo: Operaciones de alquiler de tierras rústicas

Variables principales: Cánones, aprovechamientos de la tierra

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica
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Org. participantes: -

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar:  -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 019
Denominación: Observatorio de Precios de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Hacer un seguimiento sistemático de la evolución de los precios de los principales productos
agroalimentarios, tanto en origen como en destino

Población o colectivo:
Todos los agentes implicados en la formación de precios de productos agrarios y pesqueros:
productores, comercializadores, distribuidores y consumidores en destino

Variables principales: Precios, productos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 020
Denominación: Capturas de pesca marítima

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Cuantificar las capturas de pesca marítima, con el fin de ordenar las extracciones en los diferentes
caladeros y zonas de pesca y el valor en la primera venta, para usarlas en la regulación de la
actividad

Población o colectivo: Operaciones de captura y primera venta de pesca marítima

Variables principales:
Cantidades, valor en euros, modalidad de pesca, bandera, barco, zona de captura, año, mes,
especies, presentación, destino

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 202 021
Denominación: Flota pesquera de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Sector primario

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de barcos que se dedican a la pesca profesional con el fin de dimensionar el
sector

Población o colectivo: Embarcaciones de pesca
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Variables principales: Tipo de barco, tipo de casco, puerto base, modalidad de pesca, armador (ficha técnica de la
embarcación)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 205 001
Denominación: Explotación del registro de demandantes de viviendas protegidas

Área: Economía

Sección temática: Vivienda

Objetivos o finalidades: Conocer la relación de demandantes de viviendas de protección oficial

Población o colectivo: Demandantes de viviendas de protección oficial

Variables principales: Municipios de demanda, perfil de la persona demandante

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 15 209 001
Denominación: Inspección de transporte terrestre

Área: Economía

Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades: Contabilización de los controles de transportistas y número de sanciones

Población o colectivo: Transportistas terrestres con licencia

Variables principales: Mercancías, viajeros, sanitario, alquiler, etc.

Ámbito geográfico: Insular (Mallorca)

Desag. territorial: Insular (Mallorca)

Org. participantes: Ministerio de Fomento y Consorcio de Transportes

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 209 002
Denominación: Transporte público de viajeros en tren, autobús y metro

Área: Economía

Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades:
Conocer el conjunto de datos del transporte público de viajeros y la recaudación, para coordinar y
gestionar el transporte público regular de viajeros en la isla de Mallorca

Población o colectivo: Población usuaria en general
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Variables principales: Número de viajeros, viajeros por km, recaudación, vehículos por km, etc.

Ámbito geográfico: Insular (Mallorca)

Desag. territorial: Insular (Mallorca)

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 209 004
Denominación: Sanciones en materia de transporte terrestre

Área: Economía

Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades:
Conocer el número y las características de los procedimientos sancionadores del transporte
terrestre

Población o colectivo: Transportistas terrestres

Variables principales:
Código de precepto infringido, hecho sancionado, precepto infringido, importe de la sanción,
etc.

Ámbito geográfico: Insular (Mallorca)

Desag. territorial: Insular (Mallorca)

Org. participantes: Policía Local - Ministerio de Fomento, Dirección General de Tráfico

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 209 005
Denominación: Transporte autorizado de viajeros

Área: Economía

Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de altas, bajas o modificaciones y de los titulares de las autorizaciones del
transporte de viajeros

Población o colectivo: Titulares del transporte autorizado de viajeros

Variables principales:
Número de autorizaciones, altas, bajas o modificaciones. Titulares: VD, VT, transporte escolar,
transporte turístico, transporte sanitario, transporte funerario, transporte privado complementario
de viajeros, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 209 006
Denominación: Transporte de mercancías

Área: Economía

Sección temática: Transportes
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Objetivos o finalidades: Conocer el número de altas, bajas, modificaciones y titulares de las autorizaciones para llevar a
cabo el transporte de mercancías

Población o colectivo: Transportistas de mercancías

Variables principales:
Número de autorizaciones, altas, bajas, modificaciones y titulares: TP Mercancías MDP, MDL y
MPC

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 209 007
Denominación: Actividades auxiliares y complementarias del transporte

Área: Economía

Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades:
Conocimiento del número de altas, bajas, modificaciones y titulares de las autorizaciones de las
actividades auxiliares y complementarias del transporte

Población o colectivo: Autorizaciones concedidas

Variables principales: Núm. de autorizaciones, altas, bajas, modificaciones y titulares: OT; VTC

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ministerio de Fomento

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 401 002
Denominación: Especies catalogadas presentes en las Illes Balears

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Entorno físico

Objetivos o finalidades:
La protección de las especies (para evitar su desaparición) es uno de los objetivos fundamentales
de la administración ambiental y se lleva a cabo en dos vertientes principales: normativamente
(catálogos estatal y autonómico) y mediante tareas de campo

Población o colectivo: Especies catalogadas presentes en las Illes Balears

Variables principales:
Especies incluidas en el catálogo balear y en el catálogo español presentes en las Illes Balears.
Categorías de protección: en peligro de extinción, vulnerable, sensible a la alteración del hábitat,
interés especial, especial protección, extinguido en estado silvestre

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Otros

Tipo actividad: Consolidada
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Núm. de identificación: 15 401 003
Denominación: Árboles singulares catalogados

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Entorno físico

Objetivos o finalidades:
Conocer los árboles singulares catalogados de las Illes Balears, ejemplares con unas características
especiales con respecto a medida, forma, usos culturales, etc., que los hacen destacables sobre la
gran mayoría de árboles

Población o colectivo: Árboles singulares catalogados

Variables principales:
Número de árboles singulares, especies, relación histórica de catalogaciones, distribución por
municipios

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Continúa

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 401 004
Denominación: Encallamientos de cetáceos y tortugas marinas

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Entorno físico

Objetivos o finalidades:
Conocer los encallamientos producidos en las costas de las Illes Balears, con identificación,
cuando es posible, de las causas de la muerte, de la especie en cuestión, edad aproximada, etc.

Población o colectivo: Número de ejemplares de cetáceos y tortugas marinas localizados en las costas de las Illes Balears

Variables principales: Especies encalladas, número de ejemplares, causas de muerte, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Continúa

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 401 005
Denominación: Autorizaciones de captura o recogida de especies protegidas

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Entorno físico

Objetivos o finalidades:
Todas las actuaciones que tienen que ver con especies protegidas han de tener autorización del
servicio competente. Las autorizaciones son personales y para cada especie o grupo de especies.
Tienen una duración limitada

Población o colectivo:
Número de autorizaciones de captura o recogida de especies protegidas tramitadas por el Servicio
de Protección de Especies

Variables principales:
Número de autorizaciones, especie autorizada, número de ejemplares autorizados para capturar o
recoger

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -
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Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Continúa

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 001
Denominación: Calidad del aire ambiente de las Illes Balears

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades: Evaluar la calidad del aire en el ambiente de las Illes Balears

Población o colectivo: Aire ambiente

Variables principales: Valores medios de la polución atmosférica

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otras

Org. participantes: -

Coste estimativo: Alto (más de 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Cuatrimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 002
Denominación: Inventario de emisiones a la atmósfera

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades:
Conocer las fuentes y los focos emisores de varios contaminantes atmosféricos y cuantificar sus
emisiones

Población o colectivo: Focos emisores de contaminantes atmosféricos

Variables principales: Datos cuantitativos de las emisiones de contaminantes atmosféricos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Otras consejerías, consejos insulares, organismos públicos, empresas

Coste estimativo: Medio (entre 10.001 € y 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 004
Denominación: Actividades potencialmente contaminantes del suelo

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades:
Conocer los suelos contaminados a partir de las actividades potencialmente contaminantes de las
Illes Balears

Población o colectivo: Empresas con actividades potencialmente contaminantes del suelo y suelos contaminados

Variables principales: Número de actividades potencialmente contaminantes del suelo y suelos contaminados

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: -

Oblig. de colaborar: -
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Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 006
Denominación: Residuos peligrosos

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades: Residuos peligrosos producidos en las Illes Balears

Población o colectivo: Residuos peligrosos

Variables principales: Núm. DCS, núm. HRI, núm. Doc. Recogida, núm. VFU en las Illes Balears

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: -

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 007
Denominación: Directorio de productores, gestores y transportistas de residuos

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de productores, gestores y transportistas de residuos producidos en las Illes
Balears

Población o colectivo: Productores, gestores y transportistas de residuos

Variables principales: Número de productores, gestores y transportistas de residuos en las Illes Balears

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: -

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 008
Denominación: Censo de pozos

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades:
Conocer la relación de pozos existentes y la variación que se produce
anualmente

Población o colectivo: Pozos

Variables principales: Número de pozos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -
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Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 009
Denominación: Consumo de agua

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades:
Conocer el consumo de agua, el rendimiento de las redes y las extracciones
subterráneas

Población o colectivo: Agua extraída y facturada

Variables principales: Extracción o desalación y consumo de agua (hectómetros cúbicos)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ayuntamientos, ABAQUA

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 010
Denominación: Reservas hídricas

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución de los acuíferos

Población o colectivo: Acuíferos

Variables principales: Valoración porcentual de la profundidad del agua

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros

Org. participantes: Instituto de Geología y Minero de España

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 011
Denominación: Desalinización de aguas

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades: Conocer la aportación del agua desalinizada de consumo

Población o colectivo: Plantas desalinizadoras

Variables principales: Extracción del agua y volumen de agua desalinizada

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes:
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, Energía, hoteles y complejos
residenciales

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -
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Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 403 012
Denominación: Vertidos

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades: Conocer el volumen de aguas residuales

Población o colectivo: Depuradoras, efluentes y emisarios

Variables principales: Volumen de agua vertida y calidad y salmuera

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Ayuntamientos, ABAQUA, campos de golf, complejos hoteleros, industrias

Coste estimativo: -

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 15 403 013
Denominación: Concesiones de aguas depuradas para riego

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades: Conocer el volumen de agua reutilizada

Población o colectivo: Depuradoras y comunidades de regantes

Variables principales: Volumen y calidad

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Ayuntamientos

Coste estimativo: -

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 15 403 014
Denominación: Aguas depuradas

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Medioambientales (agua, residuos, contaminación, etc.)

Objetivos o finalidades: Conocer el volumen de las aguas depuradas y su calidad

Población o colectivo: Estaciones depuradas

Variables principales: Volumen de agua (entrada y salida), calidad del agua

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: ABAQUA, ayuntamientos, empresas gestoras y otros titulares de depuradoras

Coste estimativo: -

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable
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Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 15 406 001
Denominación: Aprovechamientos forestales

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Recursos forestales

Objetivos o finalidades: Conocer la producción de madera para gestionar de manera sostenible el medio

Población o colectivo: Árboles talados, producción de madera y leña

Variables principales: Árboles cortados, metros cuadrados de madera, leña

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Agentes de Medio Ambiente

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 406 002
Denominación: Material forestal de reproducción

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Recursos forestales

Objetivos o finalidades: Conocimiento y control de la genética forestal

Población o colectivo: Semillas

Variables principales:
Número de plantas producidas por especie, número de semillas, estaquillas y esquejes
almacenados

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Instituto Balear de la Natura (IBANAT)

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 406 003
Denominación: Repoblaciones forestales

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Recursos forestales

Objetivos o finalidades:
Conocer el balance de las repoblaciones con el objetivo de hacer el seguimiento de la superficie
forestal, con especial atención al cambio climático

Población o colectivo: Árboles y superficies

Variables principales: Número de plantas por especie y superficie repoblada

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal (finca)

Org. participantes: Agentes de Medio Ambiente, IBANAT

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable
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Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 406 004
Denominación: Incendios forestales

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Recursos forestales

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de incendios y superficie quemada para gestionar los medios
correspondientes

Población o colectivo: Incendios y superficie quemada

Variables principales:
Número de incendios forestales, superficie quemada, causa del incendio (diferenciación entre
incendio y conato)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal (finca)

Org. participantes: Agentes de Medio Ambiente, IBANAT

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 15 450 001
Denominación: Suministro de productos estadísticos de carácter cartográfico y geográfico

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Otros medioambientales

Objetivos o finalidades:
Desarrollar y explotar con potencialidades estadísticas una infraestructura balear de sistemas de
información geográfica y de edición de mapas

Población o colectivo: Territorio y elementos que inciden sobre él

Variables principales:
Superficie de las Illes Balears, coordenadas geográficas, modelos de elevaciones, líneas de costa,
zonas protegidas por la Ley de Espacios Naturales y la Ley de Medidas Urgentes, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Alto (más de 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable y del IBESTAT

Calendario difusión: Otros

Tipo actividad: Consolidada

 
16 Consejería de Administraciones Públicas
 
Núm. de identificación: 16 213 006
Denominación: Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Sector público

Objetivos o finalidades: Conocer datos del personal al servicio de la Administración autonómica

Población o colectivo:
Personal al servicio de la Administración autonómica, incluido personal docente, personal
estatutario y personal al servicio de entidades públicas empresariales

Variables principales:
Identificación de todo el personal al servicio de la Comunidad Autónoma, incluido personal
docente y estatutario, por grupo de titulación, sexo y relación con la Administración, así como
identificación del personal al servicio de entidades públicas empresariales

Ámbito geográfico: Autonómico
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Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Ib-Salut, Consejería de Educación, Cultura y Universidades, entidades públicas empresariales

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 16 213 007
Denominación: Explotación estadística del registro de personal de la CAIB

Área: Economía

Sección temática: Sector público

Objetivos o finalidades: Conocer datos del personal al servicio de la Administración Autonómica

Población o colectivo:
Personal al servicio de la Administración autonómica, excluido personal docente, personal
estatutario y personal al servicio de entidades públicas empresariales

Variables principales:
Identificación de todo el personal al servicio de la Comunidad Autónoma, excluido personal
docente, estatutario y personal al servicio de entidades públicas empresariales, por islas

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 16 301 001
Denominación: Incidentes gestionados por el 112 - Asistencia sanitaria

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de las intervenciones de emergencia, conocidas por el SEIB 112, en las
cuales ha participado personal sanitario

Población o colectivo:
Llamadas de emergencia al teléfono 112 donde ha sido requerida la intervención de personal
sanitario

Variables principales:
Ámbito territorial, número y tipo de incidentes en los cuales ha sido requerida la intervención de
algún servicio sanitario

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 16 303 010
Denominación: Programa de cursos dirigidos a las Administraciones Públicas

Área: Sociedad

Sección temática: Educación y formación

Objetivos o finalidades:

Conocer la oferta y la demanda de cursos puestos al alcance del personal al servicio de las
Administraciones Públicas sobre conocimientos jurídicos, administrativos, informáticos,
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económicos, etc.

Población o colectivo: Actividad formativa de la Comunidad Autónoma

Variables principales:
Nombre del curso (por áreas), duración del curso, datos de los alumnos (por colectivo: CAIB,
ayuntamiento, policías), datos de los profesores, núm. de cursos por área de formación,
solicitudes, certificados

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: -

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 16 309 001
Denominación: Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad ciudadana

Área: Sociedad

Sección temática: Seguridad ciudadana

Objetivos o finalidades:
Conocer el índice de inseguridad ciudadana en las Islas y las intervenciones de emergencia
conocidas por el SEIB 112, en las cuales ha participado la policía

Población o colectivo: Llamadas de emergencia al teléfono 112 donde ha sido requerida la intervención policial

Variables principales:
Ámbito territorial, número y tipo de incidentes en los cuales ha sido requerida la intervención de
algún servicio policial

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 16 309 002
Denominación: Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad en el tráfico

Área: Sociedad

Sección temática: Seguridad ciudadana

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de las intervenciones de emergencia, conocidas por el SEIB 112, en las cuales
ha participado la Guardia Civil, la Policía Local, carreteras, etc.

Población o colectivo:
Llamadas de emergencia al teléfono 112 donde ha sido requerida la intervención de la Guardia
Civil, Policía Local, carreteras (CIM), etc.

Variables principales:
Ámbito territorial, número y tipo de incidentes en los cuales ha sido requerida la intervención de
algún servicio policial

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental
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Núm. de identificación: 16 401 001
Denominación: Incidentes gestionados por el 112 - Fuego, salvamento y rescate

Área: Territorio y medio ambiente

Sección temática: Entorno físico

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de intervenciones de emergencia, conocidas por el SEIB 112, en las cuales
participan los bomberos

Población o colectivo:
Llamadas de emergencia al teléfono 112 donde ha sido requerida la intervención del servicio de
bomberos

Variables principales:
Ámbito territorial, número y tipo de incidentes en los cuales ha sido requerida la intervención de
algún servicio de bomberos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 16 950 001
Denominación: Incidentes gestionados por el 112 - Ordenanzas municipales

Área: Diversos

Sección temática: Otros

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de las intervenciones de emergencia, conocidas por el SEIB 112, en las
cuales ha participado

Población o colectivo:
Llamadas de emergencia al teléfono 112 donde ha sido requerida la intervención de la Policía
Local

Variables principales:
Ámbito territorial, número y tipo de incidentes en los cuales ha sido requerida la intervención de
algún servicio de la Policía Local

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: GEIBSAU, empresa pública que gestiona el 112

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
18 Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social
 
Núm. de identificación: 18 301 002
Denominación: Estadística de centros sanitarios de atención especializada

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades: Conocer los datos básicos de actividad, estructura, dotación de recursos y económicos

Población o colectivo:
Hospitales, clínicas y centros ambulatorios de atención especializada tanto públicos como
privados

Variables principales: Datos básicos de actividad, estructura, dotación de recursos y económicos de los hospitales

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Ib-Salut, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, centros especializados privados

Coste estimativo: Medio (entre 10.001 € y 50.000 €)
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Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Otros, página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 003
Denominación: Memoria anual de la Dirección General de Farmacia

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Mostrar las acciones anuales que desarrolla la Dirección General de Farmacia respecto de la
planificación farmacéutica, con el objetivo de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia, y
también un uso responsable del medicamento

Población o colectivo:
Establecimientos y personas sujetas a control de la Dirección General de Farmacia, el Colegio
Oficial de Farmacéuticos y administrados en general

Variables principales:
Número de tarjetas amarillas (notificaciones espontáneas a reacciones adversas al medicamento),
alertas, notas informativas de seguridad

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable y publicación en papel

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 004
Denominación: Censo de establecimientos farmacéuticos

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Elaborar y mantener el censo de establecimientos sujetos a ordenación y planificación
farmacéutica

Población o colectivo:
Administración, colectivos farmacéuticos y centros privados de distribución de medicamentos, así
como otros centros privados relacionados con el medicamento

Variables principales: Identificación del establecimiento y sus actividades, titulares y responsables técnicos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros (a nivel de calle)

Org. participantes:
Ib-Salut, Dirección General de Evaluación y Acreditación, Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 005
Denominación: Encuesta de salud de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Conocer el estado de salud de la población, sus estilos de vida y la utilización de los servicios
sanitarios

Población o colectivo: Población residente en las Illes Balears no institucionalizada
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Variables principales: Datos sociodemográficos, estado de salud, estilos de vida, prácticas preventivas, utilización de
los servicios sanitarios, consumo de medicamentos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable y publicación en papel

Calendario difusión: Otros

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 006
Denominación: Interrupciones voluntarias del embarazo

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades: Vigilar la incidencia de las interrupciones voluntarias del embarazo

Población o colectivo: Mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo

Variables principales:
Variables sociodemográficas, datos económicos, nivel de estudios, convivencia, datos
relacionados con la reproducción y con la interrupción

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal y zonas básicas de salud

Org. participantes: Ib-Salut, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, centros privados (clínicas, etc.)

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable y publicación en papel

Calendario difusión: Semestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 007
Denominación: Control sanitario de las aguas de consumo humano

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Conocer y divulgar la calidad del agua de consumo humano para evaluar la repercusión en la
salud de la población

Población o colectivo: Empresas suministradoras de agua potable y pozos de titularidad privada, etc.

Variables principales: Deficiencias, muestras, resultados, instalaciones, gestores

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ayuntamientos, gestores, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en soporte digital

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 008
Denominación: Control sanitario de las aguas de baño del litoral

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Conocer y divulgar la calidad de las aguas de baño para evaluar la repercusión en la salud de la
población usuaria

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

12
/1

92
/8

02
81

2

http://boib.caib.es


Núm. 192
22 de diciembre de 2012

Fascículo 75 - Sec. III. - Pág. 14928

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Población o colectivo: Aguas de litoral costero

Variables principales: Deficiencias, muestras, resultados, playas

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros - (a nivel de playa)

Org. participantes:
Ayuntamientos - Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Comisión Europea,
Ministerio de Medio Ambiente

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable y publicación en soporte digital

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 009
Denominación: Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria (MDO)

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Vigilar desde el punto de vista epidemiológico las enfermedades de declaración obligatoria y
detectar la incidencia anormal de estas enfermedades para adoptar medidas de control

Población o colectivo: Personas afectadas por enfermedad

Variables principales: Datos personales, epidemiológicos, clínicos y de laboratorio de parte de las enfermedades

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal y zonas básicas de salud

Org. participantes: Ib-Salut, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, centros privados del ámbito sanitario

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel y electrónica

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 010
Denominación: Sistema de información permanente sobre adicción a drogas

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución y las características del consumo problemático de drogas psicoactivas

Población o colectivo: Personas usuarias de drogas

Variables principales: Datos personales, epidemiológicos, patrones de consumo, datos clínicos y de laboratorio

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participandos:
Consejos insulares, Ib-Salut, otros órganos (juzgados, institutos forenses, etc.), centros privados
concertados, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Coste estimativo: Bajo (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel y electrónica

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 012
Denominación: Sistema de identificación de desigualdades en salud

Área: Sociedad

Sección temática: Salud
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Objetivos o finalidades: Describir el patrón territorial de las desigualdades en salud y analizar la relación entre los
determinantes socioeconómicos de la salud y las desigualdades en salud

Población o colectivo: Población residente en las Illes Balears

Variables principales: Datos demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros

Org. participantes: SOIB (datos SISPE), INE

Coste estimativo: Medio (entre 10.001 € y 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Otros

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 013
Denominación: Censo de establecimientos alimentarios

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Elaborar y mantener el censo para planificar la gestión del riesgo de los establecimientos
alimentarios

Población o colectivo: Establecimientos alimentarios obligados a estar censados

Variables principales: Sectores alimentarios y fases

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Otros

Calendario difusión: Otros

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 014
Denominación: Control sanitario de animales sacrificados en mataderos destinados al consumo humano

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades:
Conocer el número de animales que han sido objeto de control sanitario antes de destinarse al
consumo humano

Población o colectivo: Mataderos

Variables principales: Número y kilogramos por tipo de animal sacrificado

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Otros

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 017
Denominación: Sistema de información sobre sida y VIH
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Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades: Vigilar la epidemia de sida y VIH

Población o colectivo: Personas afectadas por el sida o el VIH

Variables principales: Datos personales, epidemiológicos y clínicos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ib-Salut, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, red sanitaria privada

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel y electrónica

Calendario difusión: Semestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 018
Denominación: Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución del consumo de drogas en la población escolar de 14 a 18 años

Población o colectivo: Alumnos de 14 a 18 años escolarizados en la enseñanza secundaria

Variables principales:
Variables sociodemográficas y variables relacionadas con el volumen y frecuencia del consumo de
drogas, con la percepción de riesgo del consumo de drogas y percepción de facilidad de
adquisición

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Plan Nacional sobre Drogas)

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del PADIB

Calendario difusión: Bianual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 301 019
Denominación: Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución en el consumo de drogas de la población de 15 a 64 años

Población o colectivo: Población de 15 a 65 años

Variables principales:
Variables sociodemográficas y variables relacionadas con el volumen y frecuencia del consumo de
drogas, con la percepción de riesgo del consumo de drogas y percepción de facilidad de
adquisición

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Plan Nacional sobre Drogas - Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del PADIB

Calendario difusión: Bianual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 001
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Denominación: Pensiones no contributivas de las Illes Balears

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Conocer el número de personas perceptoras de pensiones no contributivas

Población o colectivo: Personas que reciben una prestación no contributiva

Variables principales: Sexo, municipio de residencia, tipo de prestación e importe

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes:
Otros (Seguridad Social) Agencia Tributaria, Gerencia Informática de la Seguridad Social,
padrón, catastro, IMSERSO

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 007
Denominación: Registro y control de las fichas de orden de protección

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Registrar las órdenes de protección vigentes y los tipos de medidas dictadas

Población o colectivo: Personas con órdenes de protección

Variables principales: Edad, sexo, juzgado, tipo de medidas, isla, municipio de residencia, nacionalidad

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Juzgados

Org. participantes: Juzgados de violencia de género

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 008
Denominación: Explotación del registro de centros de acogida de mujeres víctimas de violencia de género

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades:
Disponer de un registro de las mujeres que sufren violencia de género y de las casas de acogida
disponibles

Población o colectivo: Centros de acogida de mujeres víctimas de violencia de género

Variables principales:
Número de expedientes, datos personales de la mujer víctima de violencia de género (edad,
nacionalidad, municipio de residencia, estado civil, número de hijos e hijas, tiempo de estancia en
las islas, situación laboral, tipo de trámites judiciales, estado de salud, etc.)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada
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Núm. de identificación: 18 311 010
Denominación: Sistema de información del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades:
Tramitar de manera automatizada todas las solicitudes de valoración de la situación de
dependencia

Población o colectivo: Personas solicitantes de la valoración de la situación de dependencia

Variables principales:
Número de expedientes tramitados al SISAAD, datos personales, ciclos de vida del expediente,
documentación presentada, dictámenes, actividades, comunicaciones o notificaciones, propuestas,
resoluciones, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (IMSERSO)

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Suport difusión: Página web del IMSERSO

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 014
Denominación: (grado de discapacidad)Explotación de la base de datos del Centro Base 

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Gestionar solicitudes, valoraciones y tratamientos de grado de discapacidad

Población o colectivo: Personas solicitantes de la valoración de grado de discapacidad

Variables principales:
Expedientes, perfil de la persona (sexo, edad), grado de discapacidad, puntuación
socioeconómica, estado de salud, municipio de residencia

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 015
Denominación: Fondo de asistencia social (FAS, prestaciones no contributivas)

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Gestionar las prestaciones a personas desfavorecidas

Población o colectivo: Personas que cobran una FAS

Variables principales: Perfil de las personas beneficiarias (sexo y edad), municipio de residencia

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: IMSERSO

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual
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Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 016
Denominación: Base de datos LISMI (pensión no contributiva)

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Gestionar los expedientes de personas solicitantes de la pensión no contributiva

Población o colectivo: Personas que reciben una pensión no contributiva

Variables principales: Sexo, edad, municipio de residencia, datos de la renta y número de prestaciones

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: IMSERSO

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 017
Denominación: Tarjeta Básica

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Gestionar una ayuda para adquirir productos de primera necesidad

Población o colectivo: Personas titulares de la Tarjeta Básica

Variables principales:
Expedientes de la Tarjeta Básica tramitados con datos personales (sexo, edad, grado de
discapacidad, municipio de residencia) y económicos de la persona beneficiaria

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 018
Denominación: Ayuda de complemento de alquiler

Área: Sociedad  
Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades:
Gestionar las ayudas para alquiler a las personas beneficiarias de pensiones no
contributivas

Población o colectivo: Personas que reciben la ayuda de complemento de alquiler

Variables principales: Sexo, edad, municipio de residencia, datos del alquiler y número de expedientes

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: IMSERSO

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual
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Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 021
Denominación: Explotación del registro de parejas estables

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Llevar el registro de las parejas estables

Población o colectivo: Parejas estables dadas de alta en el registro

Variables principales:
Información sobre las personas solicitantes: sexo, edad, sido civil, municipio,
isla

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 024
Denominación: Explotación de la base de datos de atención temprana (0-6 años)

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Registrar los expedientes de orientación y valoración de atención precoz

Población o colectivo: Menores de 0 a 6 años tratados y orientados en atención temprana de la discapacidad

Variables principales:
Perfil del menor valorado (sexo, edad, municipio de residencia), tipo de discapacidad,
problemáticas que los afectan

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 026
Denominación: Gestión de expedientes de menores (GEXMEN)

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Disponer de un registro de menores infractores

Población o colectivo: Menores infractores

Variables principales:
Datos sociodemográficos del menor y la familia (sexo, edad, estado civil, nacionalidad,
convivencia, nivel de estudios, profesión), número de expedientes, tipos de delito, tipo de medida,
tipo de informe, tipo de centro

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel
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Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 028
Denominación: Explotación de la base de datos del programa “Alter”

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades:
Disponer de un registro de jóvenes con absentismo escolar y en situación de riesgo en las Illes
Balears

Población o colectivo: Jóvenes de 14 a 16 años con absentismo escolar en las Illes Balears

Variables principales:
Número de jóvenes con absentismo escolar y datos sociodemográficos (sexo, edad, nacionalidad
y municipio de residencia)

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Consejería de Educación, Cultura y Universidades

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel

Calendario difusión: No corresponde

Tipo actividad: Consolidada

 
 
Núm. de identificación: 18 311 031
Denominación: Explotación del registro de mediación familiar

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Llevar un registro de personas mediadoras y centros de mediación en las Illes Balears

Población o colectivo: Personas mediadoras en relación con conflictos familiares

Variables principales:
Datos sociodemográficos de las personas mediadoras (sexo, edad, núm. registro), partido judicial
al cual pertenece, titulación, formación específica, datos del centro, gestión de los expedientes,
etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 032
Denominación: Explotación de datos del programa de violencia familiar

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades:
Programa preventivo destinado a menores y familia que sufren o tienen el riesgo de sufrir
violencia doméstica

Población o colectivo: Personas dadas de alta en el programa de violencia doméstica

Variables principales:
Número de familias, número de menores, datos sociodemográficos del menor, estado civil de los
padres, tipos de núcleo de convivencia, servicio derivante, tipo de medida judicial

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -
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Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Otros

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación:18 311 033
Denominación: Plan de prestaciones básicas

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades:
Llevar el registro del conjunto de prestaciones básicas que se desarrollan en los servicios sociales
básicos a nivel municipal

Población o colectivo: Expedientes de personas usuarias de los servicios sociales básicos

Variables principales:
Número de personas usuarias según características sociodemográficas (sexo, edad, nacionalidad,
municipio de residencia) por tipo de prestación o programa, número de expedientes familiares,
gasto por tipo de prestación, número de personas trabajadoras

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ayuntamientos de las Illes Balears

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 034
Denominación: Renta mínima de inserción

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Conocer el número de personas perceptoras de la renta mínima de inserción

Población o colectivo: Personas que reciben la renta mínima de inserción

Variables principales:
Número de solicitudes presentadas, concedidas o denegadas, número de personas perceptoras
según características sociodemográficas, tipos de núcleo de convivencia, distribución de los
titulares por municipio

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Consejos insulares

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web de la unidad estadística responsable

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 036
Denominación: Títulos de familias numerosas

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Disponer de un registro de familias numerosas en las Illes Balears

Población o colectivo: Familias numerosas de las Illes Balears

Variables principales:
Categorías establecidas en la legislación, número de hijos con y sin discapacidad, tipo de
familia
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Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Consejos insulares

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: -

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 040
Denominación: Punto de encuentro familiar

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Disponer de un registro de parejas separadas/divorciadas que hacen uso del punto de encuentro

Población o colectivo: Parejas separadas/divorciadas que realizan el régimen de visitas o el intercambio de los hijos

Variables principales:
Número de familias que acuden y el número de las que han finalizado el programa, menores
según la edad, número de progenitores, número de personas usuarias, partido judicial

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Partido judicial

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 041
Denominación: Programa de intervención familiar

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Disponer de un registro de familias que presentan conflictos

Población o colectivo:
Familias donde uno o más de sus miembros presentan conflictos, dudas y dificultades que les
generan malestar o desajustes que afectan al buen funcionamiento de esta

Variables principales: Número de solicitudes, sexo, municipio de residencia, estado del expediente y tipo de finalización

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel

Calendario difusión: No corresponde

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 18 311 042
Denominación: Programa de mediación familiar

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Disponer de un registro sobre familias que han hecho uso del programa de mediación familiar

Población o colectivo:
Progenitores con hijos en trámite de separación/divorcio que tienen que llegar a acuerdos y que
pueden presentar dificultades comunicativas o de negociación entre ambos
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Variables principales: Número de parejas que solicitan, inician el programa de mediación y el motivo de la finalización.
Municipio de procedencia y sexo del progenitor solicitante

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Publicación en papel

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
77 Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT).
 
Núm. de identificación: 77 101 004
Denominación: Explotación del censo de población 2011

Área: Demografía

Sección temática: Censos

Objetivos o finalidades:
Conocer las características sociodemográficas de la población a fecha 11 de noviembre de
2001

Población o colectivo: Población residente

Variables principales: Características de los hogares, de las viviendas y sociodemográficas de los residentes

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros (inframunicipal)

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Otros

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 102 001
Denominación: Explotación del padrón de habitantes

Área: Demografía

Sección temática: Padrones

Objetivos o finalidades: Conocer las características de la población de las Illes Balears y de su distribución territorial

Población o colectivo: Población residente en la comunidad autónoma

Variables principales:
Datos identificativos del residente, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de nacimiento, sexo,
dirección postal, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial:
Otros (isla, comarca estadística, municipio, distrito, sección, área básica de salud y barriada de
Palma)

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 102 002
Denominación: Explotación de la estadística de migraciones

Área: Demografía
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Sección temática: Padrones

Objetivos o finalidades: Obtener la totalidad de flujos migratorios anuales interiores y parte de los exteriores

Población o colectivo: Población residente en la comunidad autónoma

Variables principales:
Sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, procedencia y destino del
movimiento

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 102 003
Denominación: Explotación de la población residente en entidades singulares y núcleos

Área: Demografía

Sección temática: Padrones

Objetivos o finalidades: Conocer el número de residentes

Población o colectivo: Población residente en la comunidad autónoma

Variables principales: Número de residentes, sexo

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros (entidad singular, núcleos y diseminados)

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 102 005
Denominación: Nombres y apellidos más frecuentes de la población

Área: Demografía

Sección temática: Padrones

Objetivos o finalidades: Conocer la frecuencia de los nombres y los apellidos de la población.

Población o colectivo: Población residente en la comunidad autónoma

Variables principales: Nombres, apellidos y su frecuencia

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 102 006

Denominación:
Explotación del padrón de españoles inscritos en las Illes Balears residentes en el
extranjero (PERE Baleares)

Área: Demografía
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Sección temática: Padrones

Objetivos o finalidades: Conocer la población española inscrita en las Illes Balears residente en el extranjero

Población o colectivo: Residentes

Variables principales:
País de residencia, sexo, edad, lugar de nacimiento, municipio de inscripción a efectos
electorales

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 103 001
Denominación: Depuración y explotación del registro de defunciones

Área: Demografía

Sección temática: Movimiento natural de la población

Objetivos o finalidades: Conocer las defunciones de las Illes Balears

Población o colectivo: Defunciones de residentes en la comunidad autónoma

Variables principales:
Datos identificativos del residente, causa de defunción, sexo, fecha de nacimiento, residencia,
mes de defunción, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 103 002
Denominación: Depuración y explotación del fichero de matrimonios

Área: Demografía

Sección temática: Movimiento natural de la población

Objetivos o finalidades: Conocer el número de matrimonios de las Illes Balears

Población o colectivo: Población residente en la comunidad autónoma

Variables principales: Datos identificativos del residente, sexo, fecha de nacimiento, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 103 003
Denominación: Depuración y explotación del fichero de partos

Área: Demografía
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Sección temática: Movimiento natural de la población

Objetivos o finalidades: Conocer la fecundidad y la natalidad de las Illes Balears

Población o colectivo: Población residente en la comunidad autónoma

Variables principales: Datos demográficos de los padres, del nacido, del parto y del bebé

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 103 004
Denominación: Nombres más frecuentes de los neonatos

Área: Demografía

Sección temática: Movimiento natural de la población

Objetivos o finalidades: Conocer los nombres más frecuentes y su distribución territorial

Población o colectivo: Neonatos

Variables principales: Nombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, territorio, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 103 005
Denominación: Tablas de mortalidad

Área: Demografía

Sección temática: Movimiento natural de la población

Objetivos o finalidades: Calcular las tablas de mortalidad (supervivientes, esperanza de vida, etc.)

Población o colectivo: Defunciones de residentes en la Comunidad Autónoma

Variables principales:
Tasa específica de mortalidad, riesgo de muerte, supervivientes, esperanza de vida,
etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 106 001
Denominación: Índice de presión humana (IPH)

Área: Demografía

Sección temática: Estimaciones de población
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Objetivos o finalidades: Conocer la presión demográfica diaria en cada una de las islas formada por dos componentes:
población residente y población flotante

Población o colectivo: Población presente en cada una de las islas en un día determinado

Variables principales: Número de personas e isla

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes:
Consejerías, puertos autonómicos, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Aeropuertos
(Aena)

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 201 013
Denominación: Contabilidad anual de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Cuentas económicas

Objetivos o finalidades: Elaborar la secuencia de tablas económicas según la metodología SEC 95

Población o colectivo: Actividad económica llevada a cabo en las Illes Balears

Variables principales: VAB, EBE, impuestos, subvenciones, remuneración de asalariados, PIB, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Consejerías, consejos insulares, INE, ministerios

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT y en papel

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 201 014
Denominación: Contabilidad trimestral de las Illes Balears

Área: Economía

Sección temática: Cuentas económicas

Objetivos o finalidades:
Obtener datos trimestrales de la evolución de las principales macromagnitudes económicas de
las Illes Balears

Población o colectivo: Actividades económicas

Variables principales: VAB, EBE, impuestos, subvenciones, remuneración de asalariados, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Consejerías, INE, ministerios

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 203 014
Denominación: Explotación de la encuesta industrial de empresas

Área: Economía
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Sección temática: Industria

Objetivos o finalidades: Proporcionar información sobre la actividad industrial de las empresas

Población o colectivo:
Empresas con actividad principal industrial (clasificadas según la CNAE-2009 en las actividades
B, C y D)

Variables principales:
Información sobre empleo, ingresos, gastos, inversión, etc., por agrupaciones de actividad y por
sectores de actividad

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 203 015
Denominación: Explotación de la encuesta industrial anual de productos

Área: Economía

Sección temática: Industria

Objetivos o finalidades:
Proporcionar información precisa y fiable sobre un conjunto de productos industriales que
incluyen una parte importante del sector industrial

Población o colectivo:
Empresas con actividad principal industrial (clasificadas según la CNAE-2009 en las actividades
B, C y D)

Variables principales: Cantidad y el valor de los productos industriales producidos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 203 016
Denominación: Explotación del índice de precios industriales (IPRI)

Área: Economía

Sección temática: Industria

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución de los precios de los productos industriales

Población o colectivo:
Empresas industriales (clasificadas según la CNAE-2009 en las actividades B, C y
D)

Variables principales: Índice de precio por grandes sectores institucionales y secciones de la CNAE-2009

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 203 017
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Denominación: Índice de producción industrial (IPI)

Área: Economía

Sección temática: Industria

Objetivos o finalidades: Conocer la evolución de la producción industrial

Población o colectivo:
Empresas industriales (clasificadas según la CNAE-2009 en las actividades B, C y
D)

Variables principales: Índice de producción por sectores industriales e institucionales

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 204 008
Denominación: Producción y demanda de energía eléctrica

Área: Economía

Sección temática: Energía

Objetivos o finalidades: Conocer la producción y demanda de energía eléctrica de las Illes Balears

Población o colectivo: Demanda de energía eléctrica (megavatios/hora)

Variables principales: Demanda, producción por régimen

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Red Eléctrica Española (REE)

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 206 001
Denominación: Estadística de visados de obra

Área: Economía

Sección temática: Construcción

Objetivos o finalidades: Conocer el número de proyectos, los metros y el presupuesto

Población o colectivo:
Proyectos de obra visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes
Balears

Variables principales: Número, presupuestos y metros de los proyectos visados

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 206 002
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Denominación: Estadística de construcción de edificios (licencias de obra)

Área: Economía

Sección temática: Construcción

Objetivos o finalidades: Conocer el número y la tipología de las licencias de obras otorgadas

Población o colectivo: Licencias de obra otorgadas por los ayuntamientos

Variables principales: Número, presupuesto y superficie por tipo de obra

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ministerio de Fomento

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 206 003
Denominación: Estadística de certificaciones de final de obra

Área: Economía

Sección temática: Construcción

Objetivos o finalidades: Conocer las obras acabadas a partir de las certificaciones concedidas

Población o colectivo: Certificaciones de construcción de obra

Variables principales: Número de certificados de edificios y viviendas por tipos de promotor

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: Ministerio de Fomento

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 207 006
Denominación: Explotación del índice de comercio al por menor

Área: Economía

Sección temática: Comercio

Objetivos o finalidades:
Conocer la evolución mensual de la cifra de negocio del comercio al por menor por
sectores

Población o colectivo: Cifra de negocio del comercio al por menor

Variables principales: Índice de cifra de negocio por sector

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 208 012
Denominación: Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos
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Área: Economía

Sección temática: Turismo

Objetivos o finalidades:
Conocer el grado de ocupación de los establecimientos de apartamentos
turísticos

Población o colectivo: Apartamentos turísticos

Variables principales: Establecimientos, pernoctaciones de viajeros, categoría del establecimiento, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Otros

Org. participantes: Consejería de Turismo y Deportes, consejos insulares, INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 208 013
Denominación: Encuesta de ocupación hotelera

Área: Economía

Sección temática: Turismo

Objetivos o finalidades: Conocer el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros

Población o colectivo: Establecimientos hoteleros

Variables principales: Establecimientos, pernoctaciones viajeros, categoría del establecimiento, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Zonas turísticas e islas

Org. participantes: Consejería de Turismo y Deportes, consejos insulares, INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 209 008
Denominación: Explotación del tránsito aéreo

Área: Economía

Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades: Conocer los datos del tránsito aéreo en los aeropuertos de las Illes Balears

Población o colectivo: Empresas aéreas

Variables principales: Tránsito de aeronaves por año, mes, isla, regular/chárter, nacional/internacional

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: AENA

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 209 009
Denominación: Explotación de matriculaciones de vehículos

Área: Economía
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Sección temática: Transportes

Objetivos o finalidades: Conocer el número de matriculaciones por tipos de vehículos de las Illes Balears

Población o colectivo: Vehículos matriculados en las Illes Balears

Variables principales: Año, mes, isla, municipio y tipo de vehículo

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior)

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 211 001
Denominación: Explotación del fichero de comercio exterior

Área: Economía

Sección temática: Sector exterior

Objetivos o finalidades: Conocer para cada periodo tanto el valor como el peso de las exportaciones y las importaciones

Población o colectivo: Importación y exportación de productos en el extranjero

Variables principales:
Importaciones y exportaciones por país de origen o destino, código de la nomenclatura
combinada, aduana, domicilio fiscal, peso por kilogramo, unidades y valor

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: AEAT

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 211 002
Denominación: Índice de volumen unitario en el comercio exterior (IVU)

Área: Economía

Sección temática: Sector exterior

Objetivos o finalidades: Seguimiento de la evaluación del valor, los precios y el volumen de las exportaciones

Población o colectivo: Importaciones y exportaciones de productos en el extranjero

Variables principales:
Índice del valor de las importaciones/exportaciones por país de origen y destino, código de la
nomenclatura combinada, aduana, domicilio fiscal

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación:  77 212 001
Denominación: Hipotecas

Área: Economía
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Sección temática: Sector financiero

Objetivos o finalidades:
Estimar el número de hipotecas constituidas por islas según el tipo de finca y entidad
prestamista

Población o colectivo: Hipotecas constituidas

Variables principales: Constitución de hipotecas por tipo de finca y de entidad prestamista

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: -

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 215 003
Denominación: Explotación de la estadística sobre actividades en I+D

Área: Economía

Sección temática: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)

Objetivos o finalidades:
Proporcionar información de los recursos económicos y humanos destinados a investigación por
todos los sectores económicos, con el fin de conocer el esfuerzo en investigación

Población o colectivo: Sector económico

Variables principales: Gasto y personal dedicado a I+D, por sectores económicos

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 215 004
Denominación: Explotación de la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas

Área: Economía

Sección temática: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)

Objetivos o finalidades:
Proporcionar información sobre la estructura del proceso de innovación y mostrar las relaciones
entre el proceso y la estrategia tecnológica de las empresas, los factores que influyen en su
capacidad para innovar y el rendimiento económico de las empresas

Población o colectivo: Sector empresarial

Variables principales: Gasto destinado a actividades innovadoras

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 215 005
Denominación: Explotación de la encuesta sobre el uso de las TIC en las empresas
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Área: Economía

Sección temática: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)

Objetivos o finalidades:
Analizar la implantación y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y del
comercio electrónico en el sector empresarial

Población o colectivo: Sector empresarial

Variables principales:
Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): ordenadores, red de área
local (LAN), conexión a Internet, intranet, extranet, correo electrónico y comercio electrónico por
rama de actividad económica, tamaño según los tramos de ocupados

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 216 005
Denominación: Directorio de empresas

Área: Economía

Sección temática: Empresas

Objetivos o finalidades:
Disponer de un directorio con información básica de las empresas ubicadas en las Illes
Balears

Población o colectivo: Empresas ubicadas en las Illes Balears

Variables principales: NIF, sector de actividad, número de ocupados, dirección, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: ATIB, consejerías, consejos insulares y ayuntamientos, AEAT, SS, INE

Coste estimativo: Medio (entre 10.001 € y 50.000 €)

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 216 018
Denominación: Indicador de confianza empresarial armonizado (ICEA)

Área: Economía

Sección temática: Empresas

Objetivos o finalidades:
Conocer la evolución de la confianza empresarial en la marcha del negocio. Previsión sobre el
siguiente trimestre

Población o colectivo: Establecimientos de empresas ubicados en las Illes Balears

Variables principales: Marcha del negocio, ocupación, nivel de precios, facturación, inversión, sector de actividad

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: INE, cámaras de comercio (Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera)

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: Empresas

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada
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Núm. de identificación: 77 216 019
Denominación: Demografía empresarial (empresas de alta en la Seguridad Social)

Área: Economía

Sección temática: Empresas

Objetivos o finalidades: Información de la población de empresas implantadas en el territorio balear

Población o colectivo: Empresas dadas de alta en la Seguridad Social en el territorio de las Illes Balears

Variables principales: Nacimiento, muerte y supervivencia de las empresas

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: TGSS

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 250 001
Denominación: Explotación de la encuesta anual de servicios

Área: Economía

Sección temática: Otras económicas

Objetivos o finalidades: Disponer de información sobre las empresas del sector de servicios

Población o colectivo:
Empresas con actividad principal dentro de las secciones H, I, G, J, L, M, N, R y S de la
CNAE-09

Variables principales:
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación, consumos, gastos de
personal, impuestos, inversiones por diferentes agrupaciones de actividad

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 250 002
Denominación: Explotación del indicador de actividad del sector de servicios

Área: Economía

Sección temática: Otras económicas

Objetivos o finalidades:
Conocer la evolución mensual de la cifra de negocio y del número de ocupados del sector de
servicios

Población o colectivo: Cifra de negocio y número de ocupados del sector de servicios

Variables principales: Cifra de negocio, número de ocupados y sectores

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Mensual

Tipo actividad: Consolidada
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Núm. de identificación: 77 301 015
Denominación: Explotación de la encuesta de morbilidad hospitalaria

Área: Sociedad

Sección temática: Salud

Objetivos o finalidades: Medir la estructura y evolución de la morbilidad hospitalaria

Población o colectivo: Personas enfermas que han ingresado en hospitales públicos o privados

Variables principales:
Enfermos dados de alta, por diagnóstico, sexo, grupo de edad, motivo del alta y urgencia del
ingreso, duración del ingreso, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 302 033
Denominación: Explotación de la encuesta de población activa (EPA)

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades:
Obtener datos de la fuerza del trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), y también
de la población ajena al mercado laboral (inactivos)

Población o colectivo: Población

Variables principales: Población según sexo, edad, estado civil, nacionalidad, estudios, relación con la actividad

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 302 037
Denominación: Explotación de ficheros de afiliados a la Seguridad Social

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades: Conocer las empresas y trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Población o colectivo: Empresas y trabajadores afiliados

Variables principales:
Cuenta de cotización, CNAE, medida de las empresas, NIF, régimen de afiliación,
etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: Ministerio de Trabajo e Inmigración

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Trimestral
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Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 302 039
Denominación: Análisis territorial del mercado de trabajo

Área: Sociedad

Sección temática: Mercado de trabajo

Objetivos o finalidades:
Realizar una desagregación territorial actualizada de las series de afiliados a la
SS

 Población o colectivo: Afiliados a la Seguridad Social

Variables principales: Sexo, nacionalidad, actividad, edad, municipio de residencia del trabajador

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Municipal

Org. participantes: TGSS, INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Trimestral

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 306 001
Denominación: Explotación de la encuesta de condiciones de vida (ECV)

Área: Sociedad

Sección temática: Nivel, calidad y condiciones de vida

Objetivos o finalidades:
Estudiar la pobreza y desigualdad, hacer el seguimiento de la cohesión social en el territorio de su
ámbito y estudiar las necesidades de la población, y el impacto de las políticas sociales y
económicas sobre los hogares y las personas

Población o colectivo: Hogares principales de los residentes

Variables principales:
Situación económica, pobreza, privación, protección mínima, igualdad de tratamiento, ocupación,
actividad, formación profesional permanente, jubilaciones, pensiones, estatus socioeconómico de
las personas mayores, nivel de formación

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 306 002
Denominación: Explotación de la encuesta de presupuestos familiares (EPF)

Área: Sociedad

Sección temática: Nivel, calidad y condiciones de vida

Objetivos o finalidades:
Suministrar información anual sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo y sobre
varias características relativas a las condiciones de vida de los hogares

Población o colectivo: Hogares residentes en la comunidad autónoma

Variables principales:
Gasto total de los hogares, gasto medio por hogar y gasto medio por persona en bienes y servicios
en términos monetarios, gasto medio por hogar y gasto medio por persona según grupos de gasto,
características de los hogares y del sustentador principal

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE
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Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
Núm. de identificación: 77 311 038
Denominación: Explotación del fichero de pensionistas

Área: Sociedad

Sección temática: Bienestar y protección social

Objetivos o finalidades: Conocer el número y las características de los pensionistas

Población o colectivo: Pensionistas residentes en la comunidad autónoma

Variables principales: Sexo, edad, tipo de pensión, etc.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Insular

Org. participantes: Ministerio de Trabajo e Inmigración

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Experimental

 
Núm. de identificación: 77 312 002
Denominación: Explotación de la encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares

Área: Sociedad

Sección temática: Sociedad de la información

Objetivos o finalidades:
Uso y equipamiento de las nuevas tecnologías por parte de las personas que viven en hogares
familiares

Población o colectivo: Hogares residentes en la comunidad autónoma

Variables principales:
Equipamiento de las TIC, tipos de uso y frecuencia clasificados por variables
sociodemográficas.

Ámbito geográfico: Autonómico

Desag. territorial: Autonómica

Org. participantes: INE

Coste estimativo: Irrelevante

Oblig. de colaborar: -

Compensación: -

Soporte difusión: Página web del IBESTAT

Calendario difusión: Anual

Tipo actividad: Consolidada

 
 
ANEXO 4
 
Relación consolidada de operaciones que integran el Plan de Estadística de las Illes Balears 2010-2013, de acuerdo con las modificaciones
introducidas por este Programa, indicando las que se dan de alta y de baja:
 
Relación de operaciones que se dan de baja:
 
15 Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
 
Núm. actividad Denominación
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15 403 003 Directorio de transportistas de residuos no peligrosos

   
Relación de operaciones que se dan de alta:
 
16 Consejería de Administraciones Públicas
 
Núm. actividad Denominación

16 303 010
Programa de cursos dirigidos a las Administraciones
Públicas

16 309 002 Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad en el tráfico

16 950 001 Incidentes gestionados por el 112 - Ordenanzas municipales

 
18 Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social
 
Núm. actividad Denominación

18 311 032 Explotación de datos del programa de violencia familiar

 
77 Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT)
 
Núm. actividad Denominación

77 204 008 Producción y demanda de energía eléctrica

77 211 002 Índice de volumen unitario en el comercio exterior (IVU)

77 212 001 Hipotecas

77 216 019
Demografía empresarial (empresas de alta en la Seguridad
Social)

 
Relación consolidada de operaciones estadísticas que integran el Plan 2010-2013:
 
11 Consejería de Presidencia
 
Núm. actividad Denominación

11 311 003 Sistema informativo de la cooperación de las Illes Balears

11 311 004 Programa de cooperación con entidades

11 311 006 Explotación del programa de ayudas a cooperantes

11 350 001 Directorio de asociaciones de las Illes Balears

11 350 002 Directorio único de fundaciones de las Illes Balears

11 350 003 Directorio de colegios profesionales de las Illes Balears

 
12 Consejería de Turismo y Deportes
 
Núm. actividad Denominación

12 208 001 El turismo de las Illes Balears (datos informativos-anuario)

12 208 002 Flujo de turistas de las Illes Balears

12 208 004 Estudio del gasto turístico de las Illes Balears

12 208 006 Nota de coyuntura turística de las Illes Balears

12 208 009 Explotación anual de los datos del Catálogo de Hostelería

12 209 003 Transporte marítimo de viajeros y mercancías

12 210 001 Actividades náuticas de recreo

12 305 001 Instalaciones deportivas

12 305 003 Entidades deportivas de las Illes Balears

12 305 005 Programas de tecnificación deportiva

12 305 006
Plan de formación deportiva de la Escuela Balear del
Deporte

 
13 Consejería de Educación, Cultura y Universidades
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Núm. actividad Denominación

13 302 015 Colocaciones gestionadas por el SOIB

13 302 022 Beneficiarios de acciones de información y orientación laboral

13 303 001 Estadística de las enseñanzas no universitarias

13 303 003 Indicadores del sistema educativo

13 303 007 Indicadores de convivencia escolar

13 303 008
Explotación del sistema integrado de gestión de personal
docente

13 303 009
Explotación del sistema de gestión académica de los centros
(GestIB)

13 304 001 Encuesta de hábitos lectores de las Illes Balears

13 304 002 Estadística de museos y colecciones museográficas

13 304 003 Estadística de financiación y gasto público en cultura

13 304 004 Bibliotecas públicas

 
14 Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
 
Núm. actividad Denominación

14 201 001 Revista de coyuntura económica

14 201 002 Momento económico de las Illes Balears

14 204 004 Energía eléctrica de las Illes Balears

14 204 007 Balance energético de las Illes Balears

14 207 001 Directorio de ferias y mercados de las Illes Balears

14 207 003 Explotación del registro de cartas de artesano

14 207 004 Explotación del registro de cartas de maestros artesanos

14 207 005
Explotación del registro de empresas con documento de calificación
artesanal

14 213 002 Resumen de recaudación

14 213 003 Inventario de entes públicos

14 213 004 Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

14 213 005
Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears

14 215 001
Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas de las Illes
Balears

14 216 001 Salones recreativos y de juego, casinos y bingos

14 216 002 Maquinas recreativas y de azar

14 302 002 Contratos registrados en el SOIB

14 302 003 Demandantes inscritos en las oficinas del SOIB

14 302 004
Anuario estadístico municipal de las Illes Balears (principales indicadores
sociolaborales)

14 302 005 Nota mensual de coyuntura laboral de las Illes Balears

14 302 006 Nota trimestral de coyuntura laboral de las Illes Balears

14 302 007 Informe cuatrimestral sobre el mercado de trabajo de las Illes Balears

14 302 008 Informe anual sobre el mercado de trabajo de las Illes Balears

14 302 009
Informe anual sobre las mujeres en el mercado de trabajo de las Illes
Balears

14 302 010
Informe anual sobre los jóvenes en el mercado de trabajo de las Illes
Balears

14 302 011
Informe anual sobre los extranjeros en el mercado de trabajo de las Illes
Balears

14 302 014 Empresas cooperativas

14 302 016 Encuesta de confianza empresarial (barómetro del empleo)
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14 302 017 Accidentes laborales registrados en las Illes Balears

14 302 019 Expedientes de regulación de empleo

14 302 020 Infracciones laborales instruidas

14 302 024 Empresas con planes de igualdad y de conciliación

14 302 025 Encuesta sobre la aplicación de responsabilidad social corporativa

14 302 026 Sociedades laborales constituidas

14 302 027 Autónomos dependientes registrados

14 302 028 Empresas acreditadas en el sector de la construcción

14 302 029 Elecciones sindicales en las Illes Balears

14 302 031 Huelgas registradas

14 302 032 Contratos de puesta a disposición en las empresas de trabajo temporal

 
15 Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
 
Núm. actividad Denominación

15 201 008 Macromagnitudes de la agricultura

15 201 009 Macromagnitudes de la pesca

15 202 002 Directorio de explotaciones de ganado vacuno de las Illes Balears

15 202 003
Directorio de explotaciones de ganado ovino y ganado caprino de las
Illes Balears

15 202 004 Directorio de explotaciones de porcino de las Illes Balears

15 202 005 Efectivos de ganado vacuno

15 202 006 Efectivos de ganado ovino y caprino

15 202 007 Encuesta de ganado porcino

15 202 008 Encuesta de salas de incubación

15 202 009 Directorio de mataderos

15 202 010 Encuesta mensual de sacrificio de ganado en mataderos

15 202 011 Evaluación anual del movimiento comercial pecuario

15 202 012 Producción anual de huevos, miel y otros productos ganaderos menores

15 202 013 Superficies y producciones de los cultivos

15 202 014 Precios medios de la tierra de uso agrario

15 202 015 Canon anual de alquiler rústico

15 202 016 Precios medios recibidos por los agricultores

15 202 017 Precios medios pagados por los agricultores

15 202 018 Salarios agrarios medios

15 202 019 Observatorio de Precios de las Illes Balears

15 202 020 Capturas de pesca marítima

15 202 021 Flota pesquera de las Illes Balears

15 205 001 Explotación de registro de demandantes de viviendas protegidas

15 205 002 Ayudas para la rehabilitación o adquisición de viviendas

15 205 003 Estadística del precio de la vivienda

15 209 001 Inspección de transporte terrestre

15 209 002 Transporte público de viajeros en tren, autobús y metro

15 209 004 Sanciones en materia de transporte terrestre

15 209 005 Transporte autorizado de viajeros

15 209 006 Transporte de mercancías

15 209 007 Actividades auxiliares y complementarias del transporte

15 401 002 Especies catalogadas presentes en las Illes Balears

15 401 003 Árboles singulares catalogados

15 401 004 Encallamientos de cetáceos y tortugas marinas

15 401 005 Autorizaciones de captura o recogida de especies protegidas

15 403 001 Calidad del aire ambiente de las Illes Balears

15 403 002 Inventario de emisiones a la atmósfera
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15 403 004 Actividades potencialmente contaminantes del suelo

15 403 005 Expedientes sancionadores en materia de residuos

15 403 006 Residuos peligrosos

15 403 007 Directorio de productores, gestores y transportistas de residuos

15 403 008 Censo de pozos

15 403 009 Consumo de agua

15 403 010 Reservas hídricas

15 403 011 Desalinización de aguas

15 403 012 Vertidos

15 403 013 Concesiones de aguas depuradas para riego

15 403 014 Aguas depuradas

15 406 001 Aprovechamientos forestales

15 406 002 Material forestal de reproducción

15 406 003 Repoblaciones forestales

15 406 004 Incendios forestales

15 450 001
Suministro de productos estadísticos de carácter cartográfico y
geográfico

 
16 Consejería de Administraciones Públicas
 
Núm. actividad Denominación

16 213 006
Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears

16 213 007
Explotación estadística del registro de personal de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears

16 301 001 Incidentes gestionados por el 112 - Asistencia sanitaria

16 303 010 Programa de cursos dirigidos a las Administraciones Públicas

16 309 001 Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad ciudadana

16 309 002 Incidentes gestionados por el 112 - Seguridad en el tráfico

16 401 001 Incidentes gestionados por el 112 - Fuego, salvamento y rescate

16 950 001 Incidentes gestionados por el 112 - Ordenanzas municipales

 
18 Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social
 
Núm. actividad Denominación

18 301 002 Estadística de centros sanitarios de atención especializada

18 301 003 Memoria anual de la Dirección General de Farmacia

18 301 004 Censo de establecimientos farmacéuticos

18 301 005 Encuesta de salud de las Illes Balears

18 301 006 Interrupciones voluntarias del embarazo

18 301 007 Control sanitario de las aguas de consumo humano

18 301 008 Control sanitario de las aguas de baño del litoral

18 301 009 Vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria (MDO)

18 301 010 Sistema de información permanente sobre adicción a drogas

18 301 012 Sistema de identificación de desigualdades en salud

18 301 013 Censo de establecimientos alimentarios

18 301 014
Control sanitario de animales sacrificados en mataderos destinados al
consumo humano

18 301 017 Sistema de información sobre sida y VIH

18 301 018 Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias

18 301 019 Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas

18 311 001 Pensiones no contributivas de las Illes Balears

18 311 007 Registro y control de las fichas de orden de protección

Explotación del registro de centros de acogida de mujeres víctimas de
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18 311 008 violencia de género

18 311 010
Sistema de información del Sistema para la Autonomía y la Atención a
la Dependencia

18 311 012 Aplicación pagos prestaciones económicas dependencia

18 311 013
Explotación de la base de datos de la Dirección General de Atención a
la Dependencia

18 311 014 Explotación de la base de datos del Centro Base (grado de discapacidad)

18 311 015 Fondo de asistencia social (FAS, prestaciones no contributivas)

18 311 016 Base de datos LISMI (pensión no contributiva)

18 311 017 Tarjeta Básica

18 311 018 Ayuda de complemento de alquiler

18 311 021 Explotación del registro de parejas estables

18 311 023
Explotación del registro unificado de cumplimiento de medidas
judiciales

18 311 024 Explotación de la base de datos de atención temprana (0-6 años)

18 311 026 Gestión de expedientes de menores (GEXMEN)

18 311 028 Explotación de la base de datos del programa “Alter”

18 311 030 Explotación de la base de datos del programa “Párate”

18 311 031 Explotación del registro de mediación familiar

18 311 032 Explotación de datos del programa de violencia familiar

18 311 033 Plan de prestaciones básicas

18 311 034 Renta mínima de inserción

18 311 035 Explotación del registro de centros y entidades de servicios sociales

18 311 036 Títulos de familias numerosas

18 311 037 Observatorio de Personas Mayores

18 311 039 Explotación del registro unificado de maltrato infantil (RUMI)

18 311 040 Punto de encuentro familiar

18 311 041 Programa de intervención familiar

18 311 042 Programa de mediación familiar

 
77        INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS (IBESTAT)
 
Núm. actividad Denominación

77 101 001 Explotación de los censos de población históricos (anteriores a 1991)

77 101 002 Explotación del censo de población 1991

77 101 003 Explotación del censo de población 2001

77 101 004 Explotación del censo de población 2011

77 102 001 Explotación del padrón de habitantes

77 102 002 Explotación de la estadística de migraciones

77 102 003 Explotación de la población residente en entidades singulares y núcleos

77 102 004 Explotación de la encuesta nacional de inmigrantes

77 102 005 Nombres y apellidos más frecuentes de la población

77 102 006
Explotación del padrón de españoles inscritos en las Illes Balears
residentes en el extranjero (PERE Baleares)

77 103 001 Depuración y explotación del registro de defunciones

77 103 002 Depuración y explotación del fichero de matrimonios

77 103 003 Depuración y explotación del fichero de partos

77 103 004 Nombres más frecuentes de los neonatos

77 103 005 Tablas de mortalidad

77 106 001 Índice de presión humana (IPH)

77 201 010 Cuentas satélite de turismo de las Illes Balears

77 201 011 Cuentas satélite medioambientales

77 201 012 Marco input output de las Illes Balears
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77 201 013 Contabilidad anual de las Illes Balears

77 201 014 Contabilidad trimestral de las Illes Balears

77 203 014 Explotación de la encuesta industrial de empresas

77 203 015 Explotación de la encuesta industrial anual de productos

77 203 016 Explotación del índice de precios industriales (IPRI)

77 203 017 Índice de producción industrial (IPI)

77 204 008 Producción y demanda de energía eléctrica

77 206 001 Estadística de visados de obra

77 206 002 Estadística de construcción de edificios (licencias de obra)

77 206 003 Estadística de certificaciones de final de obra

77 207 006 Explotación del índice de comercio al por menor

77 208 012 Encuesta de ocupación de apartamentos turísticos

77 208 013 Encuesta de ocupación hotelera

77 209 008 Explotación del tránsito aéreo

77 209 009 Explotación de matriculaciones de vehículos

77 211 001 Explotación del fichero de comercio exterior

77 211 002 Índice de volumen unitario en el comercio exterior (IVU)

77 212 001 Hipotecas

77 215 003 Explotación de la estadística sobre actividades en I+D

77 215 004 Explotación de la encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas

77 215 005
Explotación de la encuesta sobre el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en las empresas

77 216 005 Directorio de empresas

77 216 018 Indicador de confianza empresarial armonizado (ICEA)

77 216 019 Demografía empresarial (empresas de alta en la Seguridad Social)

77 217 001
Coeficientes de enlace de las series de trabajadores y empresas de la
CNAE-93 a la CNAE-09

77 250 001 Explotación de la encuesta anual de servicios

77 250 002 Explotación del indicador de actividad del sector de servicios

77 301 015 Explotación de la encuesta de morbilidad hospitalaria

77 301 016 Explotación de la encuesta de discapacitados

77 302 033 Explotación de la encuesta de población activa (EPA)

77 302 037 Explotación de ficheros de afiliados a la Seguridad Social

77 302 038 Estimación de la población activa por islas

77 302 039 Análisis territorial del mercado de trabajo

77 304 007 Explotación de la encuesta del uso del tiempo libre

77 306 001 Explotación de la encuesta de condiciones de vida (ECV)

77 306 002 Explotación de la encuesta de presupuestos familiares (EPF)

77 310 001 Datos electorales

77 310 002 Referéndums

77 311 038 Explotación del fichero de pensionistas

77 312 002
Explotación de la encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en los hogares

77 450 002
Sistemas de indicadores para la gestión integrada de la zona costera de las
Illes Balears

77 902 001 Las Illes Balears en cifras

77 902 002 Encuesta modular de hábitos sociales de las Illes Balears (EMHS)

77 902 004 Desarrollo de la página web del IBESTAT

77 902 006 Base de datos insulares y municipales
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